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ALGUIEN QUE SE DEJO MOLDEAR POR EL 
ESPÍRITU SANTO

H. Aureliano Brambila de Ia Mora

Se me ha pedido un artículo sobre el Padre Champagnat y el Espíritu Santo. 
Parece un tema obligado para este ano litúrgico dedicado a la Tercera Persona 
de la Santísima Trinidad que forma parte dei trienio preparatório a la celebra- 
ción dei ano 2000. En el número anterior de esta revista se abordo el tema 
Champagnat y Jesucristo. Se estaba en ese momento en el ano dedicado a la 
Segunda Persona Trinataria, Jesucristo, totalmente Dios y totalmente Hombre.

/.Qué decir pues, en este artículo de ahora? ^Cómo relacionar a Marcelino 
con el Espíritu Santo, o viceversa?

Lo primero que se le ocurre a uno es ir a buscar citas pertinentes dei Padre 
Champagnat (en sus cartas, en su legislación,). Esto es, indaga lo que dijo Marcelino 
sobre esa divina persona. He aqui algunos de los hallazgos:

“Que la gracia de Nuestro Senor Jesucristo, el amor de Dios y la comu- 
nicación dei Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Soy muy afectuosamente 
en Jesús y Maria su muy carinoso Padre.” (PS 318, Carta Circular a todos los 
Hermanos, Febrero de 1840)

"Estaba en Lavalla cuando me enteré porei P. Bédoin, Cura de la Parroquia, 
que el P. Champagnat estaba muy enfermo, y le acompané en la visita que hacía 
al moribundo. El Hermano no quiso dejarme entrar, peroporordendel P. Champagnat 
entre en la habitación y me dirigí para abrazarlo. “Pobrecillo, me dijo, abrazas 
a un cadáver”. Y oí que decía al P. Bédoin: “Me hubiera gustado que Dios me 
hubiese llamado a su seno el día de la Ascensión; según parece, no estaba yo 
aún suficientemente purificado. Pero confio que el santo día de Pentecostés estaré 
allá arriba para ver descender al Espíritu Santo sobre mis buenos Hermanos”. 
(Testimonio dei Pbro. Pedro Jomard, SUMM 508)

“No es mi intención abandonares, por supuesto, pero sabeis que la preo- 
cupación por los asuntos materiales me absorbe más de la cuenta y, a pesar de 
mi buena voluntad, no puedo hacer por vosotros cuanto quisiera. Por eso es ne- 
cesario que otro se ocupe de instruiros y formaros en la piedad. Así pues, pedid 
nuevamente las luces dei Espíritu Santo, la protección de Maria, pensadlo mejor 
que antes, despojaos de toda consideración y sentimiento humano, y volved a 
votar.” (Biografia dei P. Champagnat, H. Juan Bautista, cap. 13)
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“Consolaron al Padre Champagnat Ias buenas disposiciones de estos Hermanos 
y Ia sugerencia que le traían. Les manifesto su satisfacción, elogio su buen espí- 
ritu y docilidad y, tras un momento de reflexión, les dijo: “Dejadme solo unas 
horas para que examine ante Dios qué debo hacer. Pedid también vosotros para 
que el Espíritu Santo me ilumine e inspire lo que debo aconsejaros. Os llamaré 
cuando haya examinado este asunto.” (Biografia dei P. Champagnat, H. Juan 
Bautista, cap. 16)

“Por fin, se recomendo a los Hermanos que, con fervientes oraciones, im- 
plorasen las luces dei Espíritu Santo y la protección de Maria para conocer la 
voluntad de Dios en una elección de tanta trascendencia y que despojasen de to
da consideración humana, espíritu propio y ambición o intriga." (Biografia dei 
P. Champagnat, H. Juan Bautista, cap 20)

“La ceremonia se inicio con el canto dei Veni Creator y la celebración de 
una misa dei Espíritu Santo rezada, a la que asistió toda la comunidad. Concluída 
la misa, el Padre Colin dirigió a los Hermanos una breve pero patética alocu- 
ción para animarlos, una vez más, a hacer una buena elección, y termino con 
esta oración de los apóstoles: Senor, tú que conoces el corazón de todos los hom- 
bres, muéstranos al que has elegido (Hch, 1,24).” (Biografia dei P. Champagnat, 
H. Juan Bautista, cap. 20)

"El jueves y el domingo, después dei examen se recita el Veni Creator, se 
leen los Mandamientos religiosos y los médios de perfección; se tiene a continua- 
ción el Capítulo de Culpas y se termina la oración.” (Regia de 1837, núm. 02, 41)

“La víspera dei retiro, después de la oración de la noche, se recitará el 
Veni Creator.” (Regia de 1837, núm. 04, 05)

“Al comienzo de la clase se reza el Veni Sancte Spiritus, el Ave Maria y 
el ofrecimiento a Dios de las obras dei dia.” (Regia de 1837 núm. 06, 04)

“La víspera dei retiro, después de la oración de la tarde se recita el Veni 
Creator”. (Regia de la Casa dei Hermitage, núm. 10. 4)

“Al mediodía menos diez minutos, quien preside recita el “Veni Sancte 
Spiritus” y ei “ Ave Maria”; después se dedican 5 minutos al examen particular 
y los otros 5 a la lectura dei manual de examen de conciencia.” (Regia de la Casa 
dei Hermitage, núm. 18, 40)

“A la segunda senal se recoge cada uno un instante, y se comienza la ora
ción con el Veni Sancte Spiritus”. (Regia de la Casa dei Hermitage, núm. 27, 2)

“Desvestirse pronto y con toda la decencia posible con respeto a Ia pre
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ALGUIEN QUE SF. DEJÓ MOLDEAR POR EL ESPÍRITU SANTO

sencia de Dios y de los santos ángeles y por nuestro cuerpo que debe conside- 
rarse como los miembros de Jesus y templos dei Espíritu Santo.” (Regia de la 
Casa dei Hermitage, núm. 28, 3)

Luego, por método deductivo, trataria uno de buscar lo que debió ser su 
ambiente cultural religioso. Aqui seria obligada la reflexión sobre los parâme
tros de la “Escuela francesa de espiritualidad”. Todo ello nos llevaría a exami
nar, por lo menos, el pensamiento dei Cardenal de Bérulle, dei P. Olier y de San 
Juan Eudes. Sin duda alguna que Marcelino, por provenir de una formación sul- 
piciana, tanto en el Seminário de Verrières como en el de Lyon, habría hereda- 
do muchos rasgos tocantes al Espíritu Santo de esa escuela de espiritiualidad. 
Elementos no faltarían, pero prefiero no entrar mucho por ahí. El tipo de ora- 
ciones que rezaba Marcelino y que aparecen en el “Manual de Oración”, al uso 
por los primeros Hermanos contiene todos esos mecanismos de interiorización 
y contemplación tan típicos dei eudismo. Citaré sólo y de paso la oración “Oh, 
Jesús, que vives en Maria...” y la fórmula introductoria de la promesa de los neo- 
ordenados aspirantes maristas en que se obligarán a poner todo su empeno en la 
fundación de la Sociedad de Maria en sus cuatro ramas (Hermanas, Padres, 
Seglares y Hermanos Educadores):

“En el nombre dei Padre, y dei Hijo, y dei Espíritu Santo. Todo a mayor 
gloria de Dios y honor de Maria, Madre de Nuestro SenorJesucristo."(Consagración 
de los Maristas en Fourvière, 23 de julio de 1816).

Pero, hay otro filón para nuestras pesquisas que ya no es de corte docu
mentário, o contextual, sino existencial. Me refiero al hecho de que Marcelino 
era un ser habitado por el Espíritu Santo como cualquier otro cristiano. Esto des
de su bautismo, confirmación y de manera particular por la ordenación. Somos 
como bautizados habitados por este Santo Espíritu que nos hace hijos de Dios. 
Todo esto se dio en nuestro Marcelino. Su misma santidad personal es fruto en 
primer lugar de la acción dei Espíritu divino.

“El Espíritu (soplo, fuerza) de Dios crea y anima a los seres, se apodera 
de los hombres para dotarles de un poder sobrehumano, especialmente a los pro
fetas. Los tiempos mesiánicos se caracterizarán por una efusión extraordinária 
dei Espíritu, que alcanzará a todos los hombres para comunicarles carismas espe- 
ciales. Pero el Espíritu será para cada uno de forma más misteriosa el principio 
de una renovación interior que le hará apto para observar fielmente la ley divi
na. Será así el principio de la nueva alianza, como agua fecundante, hará ger
minar frutos de justicia y santidad que garantizarán a los hombres el favor y la 
protección de Dios. Esta efusión dei Espíritu se efectuará por medio dei Mesías, 
que será su primer beneficiário para realizar su obra de salvación.” (Biblia de 
Jerusalén, nota a pie de página Ezequiel 36/27)
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Fue nuestro Marcelino hombre que se dejó hacer por el Espíritu, y por 
ello fue creciendo en santidad, en bondad. Nuestro Fundador es de los hombres 
cuya vida es el mejor libro que escribieron. Me importa más saber cómo caminó 
Marcelino en la vida que dónde puso su pie en el camino.

“Nos hablaba a menudo dei cuidado que la divina Providencia tiene de 
aquellos que confían en ella, y en particular por lo que se refiere a nosotros. Y 
cuando nos hablaba de la bondad de Dios y de su amor por nosotros, nos co- 
municaba ese fuego divino dei cual él estaba lleno, y en tal medida y fuerza que 
las penas y los trabajos de la vida, con todas sus misérias, no hubieran sido ca- 
paces de desquiciarnos.” (Testimonio dei H. Lorenzo, OM 756)

Sin embargo lo más específico de este hombre es que se trata de un cri- 
stiano carismático en el sentido teológico de la palabra. Es alguien particular
mente al servicio de ese Santo Espíritu para fundar una nueva familia en la Iglesia 
y establecer una determinada espiritualidad, como camino a Dios.

“Tengo siempre la firme creencia de que Dios quiere esta obra en este 
tiempo en que la incredulidad hace tan espantosos progresos; pero quiere quizá 
otros hombres para asentarla.” (PS 004, Carta a Simón Cattet. Vicario General 
de Lyon, Mayo de 1827)

Hemos de quitamos ideas equivocadas acerca de nuestro Fundador. A ve- 
ces insistimos demasiado en los aspectos de riqueza humana de este hombre. Y 
hacemos depender todo de su fuerza de voluntad, de su constância, de su fir
meza, de>su alegria. Si no vamos un poco más profundo, todo esto seria que- 
darse en la periferia. No somos una excrecencia de una exuberância visceral, o 
el eructo de un hombre de buena digestión. Algunos ideólogos de la “calidad to
tal” nos quieren hacer pensar que todo depende de la grandeza de mis suenos y 
de la habilidad de llevarlos a cabo. Lo de Marcelino va por otro lado.

El Senor lo tomó de la nada y lo fue haciendo a la medida de la misión 
que le va a encargar: el Siervo de Yavé. Actúa aún contra su gusto personal. Todo 
lo soporta por llevar adelante el designio de Dios. Así fue con Marcelino. Y su 
gran capacidad para amar venía dei Espíritu Santo.

El muchas veces dijo que Dios se complace en utilizar a los poca cosa. 
Así queda más de manifiesto la obra de Dios. Me pregunto si no estaremos defor
mando a nuestro Marcelino. Hay varias citas que expresan sus limitaciones.: ti
midez, con poca cosa el Senor hace.....

“Se presentan también muchos novicios, pero casi todos pobres y muy jó- 
venes. Sin embargo tres tienen la edad de la razón, pues han pasado ya los trein- 
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Alguien que se dejó moldear por el Espíritu Santo

ta anos. Uno es hombre de negocios, otro zapatero y el tercero, hombre de na
da. Pero con nada hace Dios grandes cosas.” (PS 001, Carta al H. Juan Maria 
Granjon, enero de 1823)

Champagnat fue dócil a la acción dei Espíritu. Esa presencia lo desborda 
por completo. Los Hermanos, sus seguidores, no estamos pues, al servicio de 
una idea humana, por genial que sea, sino al de esa misma acción dei Espíritu 
Santo.

La vida de Marcelino siguió la ruta de la dei Siervo de Yavé. Jesus em- 
pezó con mucho brio y termino con la sensación de un gran abandono. Del la
do de Marcelino, bastará con que pensemos en su situación física, la aprobación 
legal, las crisis de los Hermanos (Silvestre), los problemas con algunos padres 
(Chanut, Terraillon...), las dificultades provenientes de las Obras...

Dios fue preparando poco a poco a Marcelino para que se vaciara de sí 
mismo. Cuando llegó el momento previsto por la Providencia, Champagnat se 
dedico a la fundación dei Instituto con toda naturalidad y sencillez así como con 
gran decisión y energia. Exteriormente la diferencia entre un inspirado y un ter
ço es pequena. Pero, interiormente, jqué distancias! Todo está en las motiva- 
ciones y en el vaciamiento de sí mismo. Esto es, en la búsqueda exclusiva de las 
cosas dei Padre.

Marcelino se dio cuenta desde muy chico de la mirada amorosa con que 
Jesus envolvia a los ninos y a los jóvenes. Y quiso materializaria mediante los 
Hermanos que fundó.

Marcelino me fascina porque pienso que por su existência pasó Dios hasta 
nosotros. No sabia leer, y nos ensenó a leer. No sabia escribir bien, y nos ensenó 
a escribir. De nosotros, analfabetos, hizo maestros. Sí, Dios actuaba desde la per- 
sona de Marcelino. Para nuestro beneficio, fue un hombre invadido por Dios.

Maravillosa pedagogia espiritual de Marcelino. Hacía que se asociara el sen
tido de la presencia amorosa de Dios con la visión de las cosas sencillas de todos 
los dias: cruces en los caminos, campanarios de iglesias, estatuas marianas...

La expansión dei Instituto: algo semejante a la narración de los Hechos 
de los Apóstoles. Las dificultades presentadas por las diversas mentalidades plan- 
tearon sin duda el dilema a los Hermanos de la época: ^.Mantenerlo todo rigi
damente (confundiendo lo esencial con lo contextual), o ir adaptando las cosas 
según las diversas culturas? Como en la Iglesia, también en el Instituto se dio 
la presencia dei Espíritu. Y se fue produciendo esa maravillosa unidad en la di- 
versidad.
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Es importante estudiar el conjunto carismático: lo fundacional y lo insti
tucional. Cuando el Espíritu tocó a Marcelino, produjo vida que se extendió por 
todo el mundo, así como Ias nubes que se descargan en Ias laderas dei Pilat ha- 
cen nacer el Gier que corre hacia el mar. Si es importante el momento inicial, 
no lo es menos el siguiente. Marcelino y sus primeros discípulos no agotaron el 
carisma. El caudal de un rio está hecho no sólo dei agua de la fuente. Todos los 
afluentes son importantes.

“Si concederas el don de Dios...” El Espíritu regalo a la Iglesia el carisma 
de nuestro Instituto. Esta es la base de nuestro amor a la obra de Marcelino. 
Nuestra fidelidad al Instituto es precisamente nuestra manera de ser fieles a Dios.

Creo en la vida dei Instituto. El Espíritu Santo está ahí, en el carisma in
stitucional, tal como lo estuvo en el fundacional. Imposible circunscribirse só
lo al Fundador y su época. Hay que tener la visión dei conjunto. El carisma es 
actuante, no simple historia acaecida. El Espíritu sigue haciendo maravillas.

Las generaciones sucesivas de Hermanos gozan de un carisma que las ca
pacita para el justo discernimiento de lo autentico, en el Instituto. Esto con el 
fin de dar fiel cauce a la acción dei Espíritu. De otra manera seria imposible la 
labor de la Institución. El carisma habría sido monopolio, o al menos, exclusi
vo dei Fundador y, por lo tanto, habría muerto con él. La supervivencia institu
cional estaria basada en la sola capacidad de memória histórica dei grupo.

Parece ser que hay dos concepciones de la vida religiosa: la degradatoria 
y la evolutiva. La primera pone toda la influencia dei Espíritu en el momento 
inicial, fundacional. La segunda hace de la historia dei Instituto un caminar ani
mado y presidido por el Espíritu. sobre la ruta iniciada por el Fundador. Toda la 
reflexión subsiguiente, y por ende toda investigación, dependerán de la prefe- 
rencia otorgada a una de esas dos concepciones.

El Espíritu Santo sigue trabajando hoy como ayer. Los Capítulos Generales 
y los Superiores Generales no tienen como misión sólo conservar lo inicial. Una 
fidelidad a la mera materialidad fáctica asfixiaria a la verdadera fidelidad. Seria 
una actitud dei “sicut erat in principio...” Hay que estar atentos a la tentación 
dei primitivismo. Es necesario estudiar toda la evolución. No ver la historia dei 
Instituto como un proceso degenerativo (degradatorio) de la idea originaria.

Se insiste en conocer a Marcelino objetivamente desde afuera. Se está ol
vidando que nos anima el mismo Espíritu que lo animaba a él. Es desde la vi
vência, reflexionada y profundizada más y más de ese carisma común, como 
mejor captaremos qué pretendia nuestro Marcelino. Se trata de un conocimien- 
to interior, basado en el fenômeno de la resonancia, de la sintonia espiritual.

8



Alguien que se dejó moldear por el Espíritu Santo

/,Que si hay relación entre Marcelino y el Espíritu? Bueno, no podría con- 
cebirse un Marcelino sin la presencia continua dei Espíritu. Fue un hombre mo
delado por el Espíritu.

El P. Maitrepierre, al escuchar estas palabras citadas en la pag. 7 (dei P. 
Champagnat: “Lo maravilloso de la Sociedad es que Dios haya querido valerse 
de semejantes instrumentos para realizar esta obra”, me dijo: “En efecto, el P. 
Champagnat tenía todo lo humanamente necesario para malograr su empresa.” 
(P. Mayet, OM 537)

Un Párroco de la diócesis de Lyon, condiscípulo en el Seminário Mayor 
dei P. Champagnat, decía, a unos 25 anos de distancia de la fundación de los 
Hermanos, llenode asombro: “Dios lo escogió y le dijo: ‘Champagnat, haz esto’; 
y Champagnat lo hizo...” No podia explicar de otra manera un êxito tan asom- 
broso. (P. Terraillon, OM 701)

“En el nombre dei Padre, dei Hijo y dei Espíritu Santo. Amén.... Que la 
gracia de Nuestro Senor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión dei Espíritu 
Santo estén siempre con vosotros. Os dejo a todos, confiadamente, en los Sagrados 
Corazones de Jesús y de Maria, hasta que tengamos la dicha de vernos juntos 
en la eterna bienaventuranza.” (Testamento Espiritual dei P. Champagnat, 18 de 
mayo de 1840)
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LAS INSTRUCCIONES OCULTAS
DEL P. CHAMPAGNAT

BREVE GUIA DE LECTURA DE LA VIDA 
DEL FUNDADOR

H. André Lanfrey

ADVERTÊNCIA: El texto que sigue es la conclusión de un trabajo titula
do “Introducción a la Vida dei P. Champagnat" con la idea de ser publicado 
posteriormente. Teniendo en cuenta que muchos lectores no tienen la oportuni- 
dad de leer una obra demasiado extensa v técnica, estas cuantas páginas les 
proporcionarán una síntesis.

Ia. Parte: UN HAGIOGRAFO, UNA EPOCA, UN AMBIENTE

1.1- UN FUNDADOR

Nacido en 1789 en Marlhes, pueblo de las montarias dei Loira, muerto en 
1840, Marcelino Champagnat, sacerdote, fundador de los Hermanitos de Maria o 
Hermanos Maristas, formó parte desde 1814-16 de la Sociedad de Maria de Lyon, 
establecida en el seminário mayor por el senor Courveille, uno de sus condiscí
pulos, que en 1816 contaba con una docena de miembros. Estos Maristas querían 
regenerar la fe en Francia y en el mundo entero por el apostolado misionero, por 
medio de un árbol con tres ramas compuesto de sacerdotes, de religiosas, de lai
cos. El senor Champagnat propuso anadir al proyecto original una rama de her
manos dedicados a las escuelas. En 1816, una vez vicario dei poblado de La Valia, 
en los Montes Pilat (Loira), el senor Champagnat emprendió la regeneración de 
su parroquia mediante una vigorosa actividad pastoral. Consciente de la dificul- 
tad de formar en la vida religiosa a las gentes de las aldeas lejanas, fundó en 1817 
una comunidad de hermanos que dedico, en un principio, a catequizar las pobla- 
ciones y algunas parroquias cercanas. A partir de 1822, su acción se extiende a las 
ciudades y el reclutamiento se amplia ya que jóvenes dei Alto Loira vienen a refor- 
zar un reclutamiento con tendencia a desaparecer. En 1824, construyendo la casa 
dei Hermitage, cerca de Saint-Chamond, los horizontes dei senor Champagnat se 
ensanchan: su congregación se convierte franéamente en educadora, de manera 
especial para luchar contra la ensenanza mutua impartida por los Liberales y con
siderada como carente de espíritu cristiano.

Al mismo tiempo el senor Champagnat invita al que considera como su 
superior, el senor Courveille, a dirigir los hermanos. Pero esta colaboración de
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sembocará en un fracaso, al no aceptar los hermanos a este personaje de con- 
ducta poco estable que se retirará por su propia voluntad en 1826. Luego tratará 
de organizar, también en el Hermitage, una comunidad de padres maristas, que, 
después de algunos anos, se hará independiente.

AI final de la Restauración, el senor Champagnat se verá obligado a asu- 
mir él solo la función de fundador de los Hermanos Maristas, utilizando para 
los puestos directivos a los más capaces de sus hermanos. Su congregación di
sfruta, por otra parte, de una verdadera prosperidad gracias a su carisma y su fir
meza. Su expansión se ve también favorecida por la ley Guizot (1833) que obli- 
ga a los municípios a establecer una escuela para muchachos. Cuando muere en 
1840 cuenta con 280 discípulos trabajando en 48 establecimientos.

Después de él, su congregación acelera su crecimiento numérico, se eman
cipa de la Sociedad de Maria dirigida por el P. Colin, se estructura gracias al 
establecimiento de las Regias comunes (1852), de la Guia dei Maestro (1853), 
de las Regias de Gobierno (1854), de un Manual de Piedad (1855). La Vida de 
Marcelino Champagnat (1857), redactada por el H. Juan Bautista, termina de 
dar a la congregación los grandes textos fundacionales salidos de la acción y el 
pensamiento de M. Champagnat.

1.2- HAGIOGRAF1A Y MÉTODO CATEQUETICO

Esta vida de M. Champagnat se circunscribe en una tradición hagiógrafa 
que, desde el siglo XVI, se orienta a narrar la vida de una persona santa tratan
do de componer al mismo tiempo un tratado de vida ascética. Por eso esta Vida 
está dividida en una primera parte esencialmente biográfica, y una segunda, ca
talogada de mayor importância, que trata de constituir “un cuerpo doctrinal”1.

1 H. Avit: introducción a los Anales dei Instituto.

Sin embargo este gênero hagiográfico no es de manera especial hacedor 
de milagros, y si los acontecimientos históricos narrados están al servicio de una 
empresa espiritual y hagiográfica, de ninguna manera se ven minimizados. La 
Vida de M.J.B. Champagnat está, pues, anclada sólidamente en la historia de 
una época y de un ambiente, y una lectura crítica puede fácilmente descubrir, 
bajo la interpretación edificante, juegos de poder, titubeos, contradicciones, acier- 
tos, fracasos, inspiraciones, evoluciones que son la parcela de toda empresa hu
mana. Una lectura superficial podrá juzgar la obra rebasada pero conserva de 
hecho gran credibilidad si se dispone de claves de interpretación valederas y se 
saca a la luz lo que el autor ha dicho a su manera. Es preciso pues, aceptar esta 
biografia como gênero literário hagiográfico que es conveniente descifrar.

Pero esa obra ha sido escrita también según el gênero literário catequéti- 
co; cada capítulo, sobre todo en la segunda parte, es una instrucción sobre tal o 
cual virtud. El plan será pues, casi siempre organizado como una lección de ca
tecismo o una “conferência familiar”, empezando por la definición de una ver- 
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dad que hay que creer, avalada por “pruebas” sacadas de la Escritura o de los 
Padres de la Iglesia. Luego se desarrolla una argumentación para persuadir al 
auditorio o al lector haciendo un llamamiento a su imaginación, sus sentimien- 
tos, su razón. La argumentación estará, pues, salpicada de “comparaciones” sa
cadas de la vida diaria, de “parábolas”, es decir, de hechos fictícios que impre- 
sionen la imaginación cristiana, de “historias” entresacadas a menudo de la Vida 
de los Santos. En fin, el lector queda invitado a poner por obra, con algunas 
"prácticas”, la virtud de la cual se ha demostrado la importância.

Como la obra tiene por sujeto al P. Champagnat, muchas de las “historias”, 
“pruebas”, comparaciones", se tomarán de su vida y sus ensenanzas. Por eso su 
Vida es verdadera antologia de sus instrucciones, cartas, recomendaciones verba- 
les, máximas o sentencias. De esta manera se pueden descubrir en el conjunto dei 
libro 91 sentencias o máximas, es decir, frases breves destinadas a ser fácilmente 
memorizadas, 70 recomendaciones generales o individuales más extensas, y 75 ex- 
tractos de conferências o instrucciones, que pueden ocupar varias páginas.

1.3- LOS TESTIMONIOS DE LOS HERMANOS

Para la redacción, el H. Juan Bautista se sirvió de testimonios escritos y 
orales de hermanos que conocieron al Fundador. Podemos entresacar 105. Pero 
tuvo ei cuidado de elaborar también los esbozos biográficos de algunos de los 
principales discípulos, a la vez testigos y companeros dei fundador, muertos po
ço tiempo después que él. Así, el H. Estanislao y el H. Luis gozan de un doble 
status como discípulos y como companeros dei fundador, pues su biografia es al 
mismo tiempo la historia dei companerismo entre el héroe principal y sus discí
pulos fieles. El H. Juan Bautista, personalmente testigo algo tardio de los oríge- 
nes -ingresó en 1822- y autor de la biografia, nos senala las fuentes que ha uti
lizado permaneciendo discreto sobre sus propios recuerdos que definitivamente 
formaron parte importante de las aportaciones. En cuanto a los testimonios de 
laicos o de eclesiásticos, son mucho menos numerosos y con frecuencia resumi
dos, lo que parece indicar que han sido proporcionados, con mucha frecuencia, 
de manera verbal. En resumen, esta biografia está hecha de manera esencial pa
ra los hermanos. Más que obra de un autor es la de un grupo de discípulos.

Pero estos testimonios, estas cartas, estas instrucciones están redactadas a 
menudo en la segunda parte de la obra, en donde el autor no tiene preocupacio- 
nes cronológicas. Eso tiene el inconveniente de englobar la evolución dei Fundador 
y de la congregación entre 1817 y 1840. De esta manera es necesario realizar fre- 
cuentes esfuerzos de retoque para comprender por ejemplo, que la práctica de la 
mortificación tuvo muchos câmbios: en La Valia se daban la disciplina y el ali
mento era algo más que frugal, por deseo de penitencia tanto como por pobreza. 
No fue sino hasta después de 1830 que se enrojeció el agua con vino y que se co- 
mió carne. También en las relaciones con los párrocos los câmbios son notables: 
al principio pareciera que el cura fuera el superior local de los hermanos. La au- 
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tonomía relativa de la comunidad no se logró sino más tarde.
Por otra parte, si sabemos que el salmo 126 (Si el Senor no construye la 

casa...) es profusamente citado por el Fundador y constituye uno de los pilares 
de su espiritualidad, tenemos dificultad en senalar la fecha en que lo emplea. 
Parece que podríamos remontamos a 1824. antes? Lo mismo la expresión 
“Recurso ordinário” refiriéndose a Maria, ^,desde cuando es empleada? Se sena- 
la en 1830 pero hay indícios que es de uso más antiguo.

1.4- ETAPAS DE LA REDACCION

Estamos correctamente informados a este respecto: fue en 1841, bajo el im
pulso dei P. Colin, Superior general de la Sociedad de Maria, y por intervención 
dei P. Maitrepierre, cuando los hermanosdecidieron recogerlas notas dei Fundador. 
El trabajo fue confiado al H. Juan Bautista, asistente dei director General, el H. 
Francisco. Una circular dei 10 de agosto compromete a los hermanos a enviar los 
documentos que pudieran servir a este fim. En 1847 el P. Mayet, Marista, puede 
ya consultar “cuadernos voluminosos”. A partir de 1854 se lee a los hermanos 
capítulos de la Vida dei Fundador. En los retiros de 1856 se lee la Vida en el co
medor. Pero esos “cuadernos voluminosos” de que habla el P. Mayet y que sir- 
vieron en la redacción de la Vida, han desaparecido. De tan numerosos testimo
nios de los hermanos que encontramos en la Vida no subsiste más que el dei H. 
Lorenzo, uno de los primeros hermanos. No tenemos la posibilidad de confrontar 
la Vida redactada por el H. Juan Bautista con una buena parte de las fuentes de 
que se sirvió. La obra ha parecido hasta nuestros dias como suspendida en el tiem- 
po, sin fuentes y, por lo tanto, sin médios para verificar que el autor no interpreto 
los testimonios fabricando un P. Champagnat según sus propios puntos de vista.

1.5- EVENTES DE LA “VIDA”

Mi objetivo será, pues, poner de manifiesto que si no disponemos efecti- 
vamente de los testimonios de los hermanos, conservamos un gran número de 
manuscritos y textos impresos, sobre todo dei H. Juan Bautista y dei H. Francisco, 
cuyo estúdio, que no ha hecho más que iniciarse, ilumina de manera notoria la 
Vida. Entre tales manuscritos es preciso citar el Tratado de Educación llamado 
por el H. Paul Sester, “Apostolado de un Hermano Marista” (A.D.F.M.) dei que 
tenemos tres versiones: un fragmento de unas sesenta páginas, salido probable- 
mente de la versión más antigua, denominado por mí “Escritos Diversos N° 8 
(ED8); de una versión casi terminada, de la pluma dei H. Juan Bautista; y de 
una copia de dicho texto, hecha después de su muerte. En los cuadernos dei H. 
Francisco hay que hacer notar también los cuadernos 307-309 que son com
pêndio de instrucciones y que un cierto número se remontan al mismo P. Champagnat.

Una de las senales de que llegamos al fundador por estos variados manu
scritos es que las instrucciones que allí se encuentran están repetidas. No es ra
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ro que esos textos tan parecidos, pero rara vez idênticos, se encuentren varias 
veces en los manuscritos dei H. Juan Bautista o dei H. Francisco sin que sea ra
ro que los encontremos en ambos. Algunos están en estilo elíptico, como si su 
autor hubiera tomado notas con ocasión de una exposición verbal. Mi hipótesis 
es, pues, que los manuscritos dei H. Juan Bautista y dei H. Francisco son ex- 
tractos de las instrucciones dei Fundador, tomadas probablemente por los her
manos pero también por ellos mismos.

Tal hipótesis queda reforzada por el hecho que los Avisos, Lecciones y 
Sentencias, que son una recopilación de las instrucciones dcl Fundador, han si
do redactadas en una fecha posterior (1866) y que este trabajo - incluso teniendo 
en cuenta la memória excepcional dei H. Juan Bautista- no se pudo realizar sin 
fuentes escritas. Por otra parte, muchas de sus instrucciones se encuentran en 
los manuscritos dei H. Juan Bautista.

Pero está claro también que un buen número, sobre todo en A.D.F.M., han 
sido remodeladas por los superiores que las actualizaron anadiéndoles citas de 
autores contemporâneos creyendo enriquecerías con alusiones de santos o de au
tores espirituales para utilizarias en las numerosas conferências que debían pro
nunciar en los retiros. Esta loable intención se vuelve desastrosa para el histo
riador, puesto que hay que desembrollar en muchos textos lo que es original de 
lo que es una glosa o una anadidura.

Anadamos que estas instrucciones parecen haber servido de base a la re- 
dacción de las Regias Comunes (1852), de la Guia dei Maestro (1853), dei Manual 
de Piedad (1855), es decir, los libros fundacionales dei Instituto. Evidentemente 
que también sirvieron para la redacción de la Vida dei Fundador.

Esta biografia no está pues, desprovista de fuentes como se pudiera temer, 
pero es una pieza esencial de un conjunto doctrinal y legislativo que sienta la 
fundamenlación teórica de un instituto cuyo Fundador, muerto prematuramen
te, no pudo establecer mas que por su acción pertinaz, su palabra portadora de 
un gran carisma, sus cartas y algunos raros escritos. En definitiva nuestra in- 
troducción de la Vida de M. Champagnat podría titularse con toda razón: “Las 
instrucciones ocultas dcl P. Champagnat” ya que éstas, que sirvieron de fuente 
a toda la literatura marista, se encuentran siempre a la mano ya sea en estado 
puro ya mezcladas con la ganga depositada por sus discípulos, que creían pre
servaria dei desgaste dei tiempo revistiéndolas con sus comentários personales.

Parece factible, partiendo de los manuscritos y de los libros de la congre- 
gación y confrontándolos entre sí, separar con bastante precisión lo que nos vie- 
ne dei Fundador y lo que es anadidura posterior.

1.6- EL H. JVAN-BAUTISTA

Antes de desarrollarejemplos de esta operación relativamente técnica, es con
veniente situar con precisión al autor de dicha biografia: el H. Juan Bautista Furet.

Nacido en 1807 en Saint Pal en Chalençon (Alto Loira), a unos cien kiló- 
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metros de La Valia, parece haber tenido una infancia marcada por el asma que 
lo hacía no apto para los trabajos dei campo. Formó parte dei grupo de los ocho 
jóvenes reclutados por un desertor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
Benito Grizard, que llegaron a La Valia en la primavera de I 822, con gran sor- 
presa dei P. Champagnat. Sin ser dei grupo inicial de los discípulos, es muy cer- 
cano a los orígenes dei Instituto (1817).

Destinado primeramente a Bourg Argental (1822-23), en donde se puso 
tan mal que el Fundador fue a verlo corriendo peligro a su regreso de perecer en 
la nieve, actuó después como director de varias escuelas, de donde fue llamado 
al Hermitage para ayudar al P. Champagnat en la administración de la congre- 
gación. En 1839, muestra dei prestigio que había adquirido entre los hermanos, 
fue nombrado asistente. Gobierna las províncias dei Sur desde 1842 a 1860, lue- 
go la dei centro (Saint Genis Lavai) de 1860 hasta 1872, ano de su muerte.

No contamos con una verdadera biografia de este hombre excepcional de
sde muchos puntos de vista, pero sí de esbozos de un valor nada despreciable. 
Por principio, inmediatamente después de su muerte, el H. Luis Maria, superior 
general, le consagra una circular y pide que los hermanos recojan sus escritos, 
de manera particular sus cartas, con miras a una biografia que no salió a la luz 
antes de 1917. El H. Amphiloque Deydier aprovecha entonces los cientos de car
tas recogidas y emplea los testimonios de hermanos aún con vida, pero su obra 
no pasa de manuscrito. En 1953 en "Nuestros superiores”, acopio de breves bio
grafias de los principales superiores dei Instituto, el H. Juan Emilio utiliza los 
dos trabajos anteriores pero aporta muy pocos datos nuevos. En 1990-91, en 
Cuadernos Maristas N° I y 2, el H. Paul Sester ofrece una síntesis histórica que 
parece ser el primer trabajo científico sobre el H. Juan Bautista.

A pesar de esta carência de información podemos delinear un retrato de 
nuestro personaje. Por lo pronto, el H. Lüis Maria nos lo presenta como "un se
gundo fundador”, pues "el Venerable Padre le es deudor de haber sobrevivido a 
él mismo por espacio de treinta y dos anos”. Es un homenaje tributado al legi
slador de ia congregación que redactó la Vida, la Guia dei Maestro (1853) y 
participo ampliamente en la redacción de los otros textos fundacionales. Hace 
referencia también de ia autoridad extraordinária dei H. Juan Bautista en las pro
víncias dei Sur, su carácter vivaz, incisivo de sus instrucciones, el bien inmen- 
so hecho con sus innumerables cartas. Nos describe también a un hombre ex- 
tremadamente activo a pesar de la enfermedad que lo acompanó toda su vida y 
lo condeno a un régimen severo, a la soledad y a la inmobilidad desde los anos 
1860. Es por otra parte su enfermedad, la que, al impedirle desplazarse, le obligó 
a escribir mucho y le proporciono el tiempo necesario para redactar numerosas 
obras durante los anos 1866-1872.

Legislador respetado, superior carismático, el H. Juan Bautista parece ha
ber sido también un maestro de espiritualidad, muy apreciado por los hermanos, 
abundantemente alimentado de la tradición ascética y espiritual que leyó y re- 
leyó en numerosas obras. Para él, la vida espiritual es un edifício cuyo cimien- 
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to es la humildad, el anonadamiento de sí mismo y la piedad. El primer nivel 
está hecho de una gran inteligência de los caminos de Dios, dei conocimiento 
de Jesucristo, de la devoción a Maria, a los santos, a los ángeles de la guarda, a 
las almas dei purgatório. Todo esto impregnado de espíritu filial, de generosi- 
dad, de constância. El segundo nivel está compuesto de ceio, de prudência, de 
generosidad, de caridad sin limites.

Este maestro espiritual no se ve exento -y su enfermedad debió contri
buir a ello- de crisis de dudas contra las que el superior general tuvo que batal- 
lar mucho para tranquilizarle. Pero también se encuentran en él palabras sobre 
la paternidad de Dios y la certeza de ser salvado, dignas de Teresa de Lisieux.

La redacción de la Vida dei Fundador, elaborada entre 1841 y 1856, se 
sitúa pues en el momento en que este hombre goza de la plenitud de sus facul- 
tades. Todavia joven, y sin embargo muy apreciado por los antiguos, tiene tras 
sí una larga carrera de director de escuela y de administrador en la que muestra 
su gran personalidad, y que supo aprovechar para proveerse de una amplia cul
tura de autodidacta que lo hizo capaz de redactar una obra suficientemente estruc- 
turada y documentada para ser legible en nuestros dias. Sus obras posteriores 
no tendrán esa sobriedad y solidez.

1.7- EL CONTEXTO HISTOR1CO

El tiempo de la redacción de la Vida coincide con el arranque en Francia 
de lo que se ha convenido en llamar la Revolución Industrial, que empieza a oca
sionar el êxodo rural, distúrbios sociales, doctrinas revolucionarias. Los regí- 
menes políticos son inestables: en 1848 la Monarquia de Julio se derrumba bajo 
los golpes de la Revolución de Febrero; luego la república democrática se con- 
vierte rápidamente en república conservadora antes de ser víctima dei golpe de 
Estado dei 2 de diciembre de 1851 que implanto el 11° Império, autoritário ha
sta 1860.

Por otra parte la ley Guizot (I 833), al exigir a cada município que conta
ra con una escuela para muchachos, ofrece a la congregación un mercado enor
me: alcaldes y párrocos solicitan de todas partes hermanos para establecer escue- 
las públicas para educar la juventud en los buenos princípios. La ley Falloux en 
1850 favorece aún más a las congregaciones.

De manera global estos câmbios econômicos, políticos, legislativos son 
favorables, pero imponen a la congregación un ritmo de fundaciones que obli- 
ga a un reclutamiento masivo y una formación deficiente. El número de herma
nos aumenta muy aprisa: en 1840 son 280, y para 1857 alcanzan la cifra de 1665. 
El número de establecimientos pasa de 48 en 1840 a 379 en 1859.

Se comprende que este crecimiento demasiado rápido tuvo pésimas y gra
ves consecuencias: carência permanente de dirigentes, que obliga a confiar la di- 
rección de las escuelas a hombres más o menos experimentados y responsables; 
falta de perseverancia en numerosos hermanos; aumento dei número de incapa- 
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ces... Sobre todo, los hermanos antiguos, fuertemente motivados religiosamen
te y portadores dei carisma dei fundador, se ven inmersos en una masa de jóve- 
nes más instruídos que ellos y a menudo poco impregnados dei espíritu dei Instituto.

La Vida tiene, pues, por objetivo de manera predominante, dar a conocer 
los orígenes y de conservar un espíritu común. Al mismo tiempo es un verda- 
dero manual dei perfecto novicio, dei buen superior, dei buen educador religio
so. En resumen: Quiere dar una respuesta a todos los estratos de la congrega- 
ción. El P. Champagnat, parcialmente desclerizado, se convierte en el modelo 
dei Hermano Marista cualquiera que sea su situación. Las diatribas contra los 
que dudan de su vocación, que carecen de generosidad, de caridad... no se ha- 
cen esperar.

El lector debe, pues, conservar en la memória que la Vida fue escrita en 
un momento por demás delicado de la historia de la congregación, en el mo
mento en que debe crear su propia legislación e integrar masas juveniles en una 
Francia también en pleno cambio social y econômico. No le resulta fácil al H. 
Juan Bautista infundir un ideal de estabilidad a un organismo con un dinamismo 
explosivo. Y me pregunto si esta época no fue el momento en que se estableció 
una contradicción fundamental que vendrá a perturbar más tarde a la congrega
ción: un ideal de estabilidad en oposición a una acción extremadamente dinâ
mica. El instituto será más capaz de adaptarse prácticamente a todas las cir
cunstancias que ponerse a pensar en los câmbios que vive. Presentándonos a un 
Fundador en su estabilidad de santo desde la cuna más que en su evolución; el 
H. Juan Bautista contribuyó a establecer una doctrina, necesaria a su época, pe
ro generadora más tarde de bloqueos.

En todo caso, el mito de los orígenes está todavia lo suficientemente vi
vo y los que lo poseen -el H. Juan Bautista a la cabeza- son lo bastante per- 
suasivos para contagiar a numerosos hermanos jóvenes de un sorprendente espí
ritu misionero.

2a. Parte: LA “VIDA” CONFRONTADA CON OTRAS FUENTES 
MARISTAS.

Establecido ampliamente el contexto en el que se inscribe la redacción de 
la Vida, puedo proceder a un análisis más fino de su contenido con el objeto de 
poner en evidencia sus fuentes a partir de algunos ejemplos.

2.1- LOS CAPÍTULOS - TESTIGOS

El capítulo V sobre “su recogimiento y su cuidado por mantenerse en la 
presencia de Dios” (p. 322) corresponde, en el cuaderno 308 dei H. Francisco, 
a la instrucción intitulada “Ejercicio de la presencia de Dios”. El ejemplo infe
rior permitirá al lector apreciar las correlaciones.
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Vida, p. 326 Cuaderno 308, p. (18)

“Posiblemente me pregunten, decía en 
una instrucción, por qué insisto tanto 
en este mismo tema; es porque es la ba
se de la vida espiritual. ^En qué con
siste la vida espiritual? En huir dei pe
cado y practicar la virtud. Ahora bien, 
la presencia de Dios les hará evitar el 
pecado y les dará las fuerzas para prac
ticar la virtud, para soportar los sufri- 
mientos de su estado y les inspirará sen- 
timientos de piedad. Cuando uno sufre 
la tentación, este solo pensamiento: 
; Dios me ve! Basta para disipar las ten- 
taciones. En efecto, si no nos atreve
mos a hacer el mal ante los hombres, 
^cómo nos atreveriamos a hacerlo de- 
lante de Dios si nos acordamos de su 
presencia? El olvido de Dios es la pri- 
mera causa de todos los crímenes”

“La utilidad de este ejercicio está en 
que es un gran preservativo contra el 
pecado y un camino corto y directo pa
ra llegar a la perfección. En efecto, na
da más propio para mantenernos en el 
orden que este pensamiento: Estoy de- 
lante de Dios. Nada más eficaz para re
primir los embates de las pasiones, pa
ra triunfar de las tentaciones más vio
lentas, para impedir el sucumbir en las 
ocasiones las más peligrosas, que de- 
cir: estoy en la presencia de Dios; [...] 
jDjos me ve! (Dios me examina!
jDios me juzga!... ^Puedo ser tibio y 
lânguido en su servicio y en lo que 
hago por El?...”

El principio dei capítulo XVIII de la Vida intitulado: “Lo que hacía para 
conservar a los Hermanos en su vocación” (p. 474), se parece a tres textos ma
nuscritos: uno del H. Francisco en el cuaderno 307 p. 133 y dos dei H. Juan

Cuaderno 307, 
“Vocación”, p. 133

“De nada, pues, depen
de tanto la salvación co
mo de una buena elección 
de estado de vida, dice 
Bourdaloue. jQuécanti- 
dad de pecados evi tados!, 
jqué cantidad de virtudes 
practicadas!” [...]
“La vocación es el nego
cio capi-tal. Es el funda
mento sobre el que de
scansa todo el edifício de 
la vida, dice san Gregorio

E4 “Vocación” 
(pp.341 e 342)

“Métanse bien en la ca- 
beza, decía Bourdaloue, 
esta gran máxima: que no 
hay nada de lo que de
penda tanto la salvación 
como una buena elección 
de vida, porque casi to
dos los pecados de los 
hombres provienen del 
compromiso de su estado 
de vida” [...].
“La vocación es el punto 
principal del que depen-

E3 “Vocación” 
(pp.106 e 107)

..."Métanse bien en la ca- 
beza (Bourdaloue) esta 
gran máxima: que no hay 
nada de lo que dependa más 
la salvación que de la bue
na elección de la vocación, 
porque casi todos los pe
cados de los hombres vie- 
nen del compromiso de su 
estado de vida”[...].
“El asunto de la salvación es 
un negocio capital; es el fun
damento sobre el que de-
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- Autor espiritual
Esta cila sc encuentra también en E3 pero algo más adelante.

Cuaderno 307, 
“Vocación”, p. 133

E4 “Vocación” 
(pp.341e 342)

E3 “Vocación” 
(pp. 106 e 107)

Nacianceno. Si es un pe
cado el abusar de la gra- 
cia, el depreciar las in- 
spiraciones, ;qué será el 
cegar la fuente de un so- 
logolpe saliendo de la vo
cación en donde Dios nos 
había preparado sus gra- 
cias y garantizado su pro- 
tección! (Gautrelet2). La 
vocación es el principal 
motor de toda la vida (Luis 
de Granada). jEs la clave 
de bóveda, la fuente de 
donde se derivan los 
otros médios de sal vación, 
Predestinación, voca
ción, justificación, glori- 
ficación (Rom. 8); este es 
el orden y algo así como 
la cadena de la salvación 
y; desgraciado el que la 
rompe! (Ligorio)

de nuestra conquista de la 
vida eterna. A la vocación 
le sigue la j ustificación que 
es seguida por la glorifi- 
cación, es decir, la vida 
eterna. El que rompe esta 
cadena, este orden de sal
vación, no se salvará. A 
pesar de los esfuerzos que 
haga y todos los trabajos 
que se imponga no acer
tará. Y San Agustín le di
rige estas palabras: corres 
bien, pero fuera dei camino 
(S. Lig(orio)).
Desgraciados, hijos de
sertores que toman de- 
terminaciones sin mi par- 
ticipación (Isaías).
Desgraciado el que se 
opone a la voluntad de su 
creador”...

scansatodoeledificiode nue
stra vida (S. Gregorio 
Nacianceno). Si es pecado 
abusar de las gracias de Dios, 
despreciar sus inspiracio- 
nes, ^qué falta será el cegar 
la fuente, por decir así, de un 
solo golpe saliéndose de la 
vocación en donde nos había 
preparado sus gracias y ase- 
gurado su protección? El pa
dre Luis de Granada3 llama- 
ba la elección de estado la 
via maestra de la vida [...]. 
Lo mismo en orden a la sal
vación, fallando la vocación, 
toda la vida se falia también 
(San Gregorio, San Ligorio). 
La voca-ción es el único ca
mino de salvación para no
sotros, es preciso pues, al esco- 
gerla, prestar atención a las 
ventajas que nos pueden ve- 
nir en lo referente a nuestros 
intereses eternos (Masillon). 
La vocación es el punto prin
cipal dei que depende nue
stra conquista de la vida eter
na. A la vocación le sucede 
lajustificación y la justifica- 
ción, es seguida de la glori- 
ficación, es decir, de la vida 
eterna. El que rompe este or
den, estacadena de salvación, 
no se salvará. A pesar de los 
esfuerzos que haga y de to
dos los trabajos que se tome 
no acertará. Y San Agustín 
le dirige estas palabras”... 
[La continuación como en E4)
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Las instrucciones ocultas dei. P. Champagnat

Bautista en E4 p. 341 -2 y E3 p. 106-7. Los tres llevan el mismo título: “Vocación”
Estos pasajes -y muchos otros- nos vienen muy probablemente dei Fundador, 

por medio de copias realizadas por los hermanos con ocasión de la instrucción 
y entregadas de inmediato a los superiores,después de la muerte dei Fundador. 
Por otra parte, estos textos son de forma diferente, senal que tienen una fuente 
común y han sido transcritos por varias personas.

2.2- EL "MANUAL DE LOS D1RECTORES”

Tenemos también la prueba de que el H. Juan Bautista se servia de sus re- 
cuerdos y de sus apuntes en sus comentários orales, pues el “Manual de los 
Directores”, formado de resúmenes de sus instrucciones nos presenta senales 
evidentes. Por ejemplo, en 1854 da una instrucción de cuatro puntos: “1° (',Qué 
es fallar su vocación?, 2o cQué es perder su vocación?, 3° (’,Qué es apostatar de 
su vocación? 4° (,Qué es ser infiel a su vocación?”. Ahora bien, esta instrucción 
se encuentra en los A. L. S., atribuida de manera explícita al Fundador, pero tam
bién en el manuscrito E4’p. 318-329, casi idêntico al texto de A. L. S.

Vemos pues, relaciones complejas entre instrucciones verbales y textos 
escritos posteriormente. Es muy probable que cuando se termino de escribir la 
Vida y fue leída por primera vez en las comidas en 1856, los hermanos ya co- 
nocían lo esencial por las conferências de los superiores.

2.3- EL MANUSCRITO A. D. F. M.

Este documento, terminado hacia 1852, se impone como la fuente princi
pal de tres capítulos de la Vida sobre la educación (Caps. XX-XX1-XXIII). Por 
ejemplo, nos muestra la forma en que el P. Champagnat entendia la preparación 
próxima dei catecismo, aprendiéndolo de memória, preparando preguntas secun
darias.. . Versiones muy parecidas se encuentran en la Vida (Cap. XXIII p. 547-8)

A.D.F.M. Vida A.L.S.

“Preparación próxi
ma:
quien cumple diaria
mente con el estúdio de 
la religión (ha) adqui
rido esa base de cono- 
cimientos de la que 
acabamos de hablar, la 
preparación próxima 
resulta fácil y cuesta

“El P. Champagnat 
decía a menudo que 
uno de los médios más 
idôneos para atraer a los 
ninos a la escuela y for- 
marlos en la virtud era 
preparar bien el cate
cismo y hacerles agra- 
dables las instruccio
nes.

“Este estúdio y reflexión 
fre-cuentes de la religión 
forman la preparación re
mota dei catecis-mo; pa
ra la preparación próxi
ma es necesario además: 
1/ Aprender de memó
ria y al menos leer muy 
atentamente y reflexio- 
nar la lección que debe
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A.D.F.M. Vida A.L.S.

muy poco y se puede re
sumir en lo siguiente:
1/ Aprender de me
mória, tanto como sea 
posible, la letra dei 
capítulo que se desea ex
plicar.
2/ Preparar las pre- 
guntas se-cundarias 
adecuadas para desar- 
rollar las preguntas y las 
respuestas dei texto.
3/ Dividir la instrucción, 
es decir, lo que se ex
plicará sobre el sujeto 
que se va a tratar y re- 
ducir todo a dos o tres 
preguntas principales 
que comprenden todas 
las preguntas secunda
rias que se harán.
4/ Escoger los rasgos 
de la historia y las 
comparaciones más 
adecuadas para escla
recer o confirmar las 
explicaciones.
5/ Preparar las prác- 
ticas que se van a su
gerir al final de cada 
instrucción.
6/ Encomendar a Dios, 
a la Santísima Virgen y 
a los ángeles de la guar- 
dia los ninos en los 
ejercicios de piedad dei 
día y el êxito dei cate
cismo”

Para eso indicaba los si- 
guientes médios: 
1/ Aprender de me
mória o al menos leer 
atentamente y con re- 
flexión ia lección que 
se va a explicar.
2/ Anotar los puntos 
más importantes y so
bre los que es necesa- 
rio atraer de manera 
particular la atención 
de los ninos.
3/ Prever las pregun
tas secundarias que 
habrá que hacer sobre 
cada uno de estos pun
tos, relacionándolas 
unas con otras de ma
nera que se desarrolle 
la verdad y sea com- 
prendida por los me
nos inteligentes.
4/ Valerse con frecuen- 
cia de comparaciones, 
de parábolas, de ejem- 
plos, de rasgos históri
cos para hacer más sen- 
sible la verdad, para 
afianzarla y cautivar la 
atención de los ninos. 
5/ Hacer de manera que 
las preguntas secunda
rias sean siempre cor
tas, claras, útiles y sen- 
cillas

explicarse.
2/ Anotar los puntos 
más importantes y sobre 
los que es necesario 
atraer de manera parti
cular la atención de los 
ninos.
3/ Prever las preguntas 
que se podrían hacer so
bre estos puntos, rela
cionarias unas con 
otras, de manera que se 
desarrolle Ia verdad y sea 
comprendida por los 
menos inteligentes.
4/ Preparar los trozos de 
historia y las compara
ciones adecuadas para 
aclarar y confirmar las 
explicaciones.
5/ Senalar también las 
prácticas que habrán 
de sugerir al final de ca
da instrucción.
Esa debe ser la prepara- 
ción para que el cateci
smo sea bien dado y pro- 
duzca abundantes frutos 
de salvación.
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y en A.L.S. (Cap. XXXVII p. 347-348) como lo podemos ver a continuación:
Seria demasiado largo seguir paso a paso los Caps. XX-XXI y XXIII en 

donde casi todo el texto se refiere a A.D.F.M., citado explícitamente a veces, pe
ro también resumido. Esta colección de instrucciones es una obra muy prolija. 
La mayoría de sus capítulos parecen tener por origen al P. Champagnat, pero el 
H. Juan Bautista ha anadido que son de hechura suya pues algunos capítulos se 
inspiran en Monsenor Dupanloup que escribió en 1850. Además ha saturado las 
instrucciones con tantas citas, historias y extractos de sus lecturas que se nece- 
sita mucho trabajo crítico para entresacar lo que es original. Esto no impide que 
este manuscrito encierre a veces algunos textos anteriores a los de la Vida.

Por ejemplo se encuentra en dos pasajes (Cap. 2 p. 24-30 y Cap. IV p. 
412-427) el texto de la Introducción de la Vida casi copiada por completo de la 
obra del sulpiciano Faillon Historia de los catecismo de San Sulpicio,4.

4 Paris. 1831, p. V-XXIX.

Otra aportación importante de A.D.F.M. es el capítulo sobre la devoción 
marianacontenidoenel legajoED8, fragmento de una primera versión de A.D.F.M. 
Este capítulo es extensamente recopiado en el Capítulo VII de la Vida p. 342- 
360, 5a parte cuyo original se atribuye al P. Champagnat: “La salvación viene 
de los Judios, decía”...

2.4- ANALES DEL H. AVIT

No podemos olvidar tampoco otras obras más tardias conservadas duran
te mucho tiempo como manuscritos, tales como los Anales del Instituto del H. 
Avit o las Memórias de) H. Silvestre. El primero nos aporta notoriamente algu- 
nas precisiones sobre la familia del P. Champagnat y por él sabemos que el pa
dre del Fundador se había unido a la Revolución, cosa que el H. Juan Bautista 
se cuido muy bien de decir. Pero sobre todo (p. 108, ano 1832) nos resume las 
principales intrucciones que el P. Champagnat dio en los anos precedentes. 
Disponemos del extracto de ocho instrucciones sobre la alegria, el espíritu de 
fe, la confianza en Dios, la presencia de Dios, la pobreza, la humildad, el ceio, 
la devoción a Maria, encontrándose todas en la Vida, siendo completadas y fe
chadas con aproximación. Más lejos (p. 151, ano 1835) presenta nuevos frag
mentos que tienen su correspondência en la Vida y en los A.L. S.

2.5- MEMÓRIAS DEL H. SILVESTRE

Parecen más ricas aún ya que éste no se refiere únicamente a la Vida sino 
también a la tradición oral marista. Para él la Vida es autêntica pues está confor
me a la tradición. Además, su texto nos da a conocer sus fuentes: Pelipe Arnaud, 
sobrino del Fundador, el H. Estanislao, el H. Juan Bautista, los HH. Francisco 
y Luis Maria, los hermanos antiguos y sobre todo “lo que presenta la tradición”.
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Todo su relato está salpicado de expresiones como "según la tradición”, “el H. 
Estanislao me dijo”..., que nos permiten entender que si el H. Silvestre está fuer- 
temente influenciado por la Vida tiene sus propias fuentes provenientes de su 
contacto con los grandes testigos. El mismo nos da un testimonio determinante 
sobre la vida en el Hermitage.

Además el H. Silvestre nos revela, mejor que la Vida, un verdadero ciclo 
dei H. Estanislao quien. habiendo permanecido durante toda su vida cerca dei 
Fundador y habiendo jugado a veces, un papel decisivo en la historia dei Instituto, 
sobre todo en 18255, ha sido una de las fuentes esenciales de la tradición oral y 
escrita. El H. Silvestre lo venera tanto que lo considera como “uno de los tres 
soportes providenciales dei Fundador6" y tal idea debía ser compartida con un 
buen número de hermanos antiguos.

Completa más la Vida sobre algunos aspectos fundamentales. De entrada 
es un hacedor de milagros. Cree que el P. Champagnat y el H. Estanislao, per
didos en la nieve, fueron acogidos por la Sagrada Familia... En esto es el por- 
tavoz de una tradición oral llevada a ver milagros por todas partes, que el H. 
Juan Bautista pasa de largo o menciona atribuyéndoles un carácter anecdótico.

Otro aporte fundamental oculto por completo por el H. Juan Bautista: una 
mentalidad escatológica caracterizada por la convicción de que los Hermanos 
Maristas verán el fin de los tiempos y que participarán en el combate final contra 
el Anticristo. El H. Avit se hará también eco de esta tradición7. Esta convicción 
parece venirde los Padres Maristas, en particular dei P. Pompallier y dei H. Estanislao8, 
pero no se excluye que el P. Champagnat lo haya condicionado, pues era una idea 
fundamental de los primeros Maristas, que permanecerá inamovible en el P. Colin.

El H. Silvestre nos interesa también porque se permite algunas críticas ve
ladas sobre el Fundador: lo encuentra demasiado rígido en la mortificación (uno 
se tenía que confesar de haber comido entre las comidas), muy llevado a un re- 
speto a ultranza de los objetos de culto, echar mano en exceso de las peniten
cias públicas. Nos presenta, pues. la imagen de un P. Champagnat más complejo 
que lo que nos revela la Vida, dividido entre el rigorismo aún tradicional entre 
el clero francês y una moderación introducida por las ideas de Ligorio. que lo 
hacen muy complaciente en el confesionario.

2.6- LA ESPIR1TUAL1DAD DEL P. CHAMPAGNAT

Finalmente la confrontación de los tres biógrafos dei Fundador presenta 
la ventaja de complicar y al mismo tiempo, de unificar nuestra visión de los

$ Con ocasión de la enfermedad dei Fundador, persuade al S. Dervieux para que pagara sus deudas y hace 
frente al S. Courveille.
6 Junto con Monsenor de Pins y el Sr. Gardelte.

Introducción a los Anales dei Instituto, al final.
x Ver Memórias dei H. Silvestre p. 164.
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Las INSTRUCC1ONES OCULTAS DEL P. CHAMPAGNAT

orígenes. De la complejidad (tradición oral-tradición escrita; gusto de lo ma- 
ravilloso-precaución de lo razonable...) acabamos de hablar de esto. La visión 
más unificada nos viene de las listas de las virtudes que cada uno atribuye al 
Fundador.

Vida: (capítulos) H. Avit (Instrucciones) H. Silvestre (Virtudes)

1 Tristeza y santa alegria 1 Entusiasmo y santa alegria
II Espíritu de fe 2 Espíritu de fe 7 Fe
III Confianza en Dios 3 Confianza en Dios 11 Confianza en Dios
IV Piedad 4 Oración. meditación
V Presencia de Dios 4 Presencia de Dios 1 Presencia de Dios
VI Amor a Jesucristo 9 Devoción al Smo. Sacramento

10 Respeto de los lugares santos
VII Devoción Mariana 8 Devoción a Maria 12 Devoción Mariana
VIII Obediência 8 Obediência
IX Pobreza 5 Pobreza
X Desapego de los familiares
XI Mortiftcación 5 Mortificación
XII Humildad 6 Humildad 3 Humildad
XIII Pureza. Horror al pecado 2 Horror al pecado
XIV Amor al trabajo
XV Aprecio por sus hermanos
XX Ceio 7 Ceio
XXI Caridad con los pobres
XXIV/ Constância

6 Ge.nerosidad (liberalidad)

Los tres concuerdan en cuatro virtudes fundamentales: espíritu de fe, con- 
fianza en Dios, presencia de Dios, devoción mariana, humildad. Aqui están, creo, 
los fundamentos de la espiritualidad marista. teocéntrica y mariana. 
Probablemente es necesario anadirles el ceio que el H. Silvestre no menciona 
de manera explícita, tal vez porque por su pequena estatura pasó casi toda su vi
da como formador de los hermanos, sin mayor contacto con el exterior.
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2.7- EL H. JUAN BAUTISTA Y LA BÍBLIA

Es muy oportuno también confrontar la Vida con las fuentes externas al 
Instituto y de manera particular con la Sagrada Escritura. Gracias al trabajo crí
tico realizado por el H. Aníbal Canon constatamos que la Vida cita 270 veces la 
Biblia: 92 el Antiguo Testamento y 178 el Nuevo Testamento. Sus libros prefe
ridos son los evangelios (98 veces), sobre todo Mateo y Lucas; las epístolas de 
San Pablo (59 veces), de manera especial Romanos, I Corintios y Gaiatas. Del 
Antiguo Testamento, sobre todo los salmos (29 veces). Pero su investigación es 
amplia: se citan 46 libros de la Biblia. Algunos pasajes son muy reiterativos: el 
salmo 126,1 evidentemente; Mateo 19,29 sobre el reino, referido a los parien- 
tes y a los bienes; Juan 13,34 y los Hechos de los Apóstoles 4,32 acerca dei amor 
fraterno, hecho que nos conduce a algunos rasgos de la espiritualidad marista: 
abandono en Dios, separación dei mundo, caridad fraterna.

2.8- LOS AUTORES ESPIRITUALES

Rodríguez, jesuita espanol dei siglo XVII, autor de La Perfección cristia- 
na, es la principal referencia. Pero Ligorio, San Agustín, Francisco de Sales, 
Juan Bautista de la Salle son citados frecuentemente. De hecho, parece que el 
H. Juan Bautista leyó mucho a los Padres de la Iglesia, los santos apostólicos 
dei siglo XVII, sobre todo jesuítas. La Escuela Francesa aparece muy poco. Sus 
principales autores dei siglo XIX son el sulpiciano Faillon9 y el cardenal La 
Luzerne10. Si se cree en estas listas de autores la espiritualidad marista está muy 
poco influenciada por la Escuela Francesa de espiritualidad pero sí por los au
tores de Europa barroca, sobre todo espanola e italiana. Pero serán necesarios 
estúdios más minuciosos. A.D.F.M. nos presenta de manera notoria un buen nú
mero de autores contemporâneos dei H. Juan Bautista que parece haber segui
do muy de cerca la producción pedagógica y ascética de su tiempo.

9 Autor de obras sobre los catecismos de San Sulpicio.
'0 Obispo de Langres, muy conservador, enemigo dei método mutuo, la mayor autoridad moral dei clero a 
princípios de la Restauración.

3a. Parte: ALGUNOS GRANDES TEXTOS Y ALGUNOS 
GRANDES TEMAS

La lectura de los manuscritos y de los impresos concernientes a los orí- 
genes me ha convencido de la existência de grandes temas que reinciden mu- 
chas veces. Dos de entre ellos me han parecido merecer un primer estúdio: el 
fin dei instituto y el espíritu dei instituto. Un tercero, la predilección por los po
bres, merecería también un estúdio, lo dejo de lado por el momento.
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Las INSTRUCCIONES OCULTAS DEL P. CHAMPAGNAT

3.1- EL "PEQUENO ESCRITO” DE 1824 Y EL EIN DEL INSTITUTO

El tema del fin de los hermanos está ligado a la existência de un “Pequeno 
Escrito” dado por el P. Champagnat en 1824 que resume las instrucciones he- 
chas durante la construcción del Hermitage. El H. Juan Bautista habla de ma
nera explícita y muy extensamente de este documento y de sus charlas sobre 
todo en las p. 132-134 y 486 de la Vida. Parece hacer alusión a lo mismo en 
la p. 547. El primer capítulo de A.D.F.M. intitulado “Fin de los hermanos" pa
rece tener su origen en una instrucción dada ese ano y retoma el contenido del 
“Pequeno Escrito” resumiéndolo. El H Silvestre nos da también un resumen 
de este “Pequeno Escrito”11. La Guia del Maestro en su capítulo sobre “El fin 
de los hermanos” (2a. Parte, capítulo 1) se inspira también claramente en este 
escrito. En fin, el H. Francisco, en su cuaderno 307, p. 415, nos presenta una 
instrucción sobre “El fin del instituto” muy parecida a la de A.D.F.M.

Estos textos dicen en substancia que el fin del instituto es la educación re
ligiosa de los ninos, no siendo la instrucción profana más que un incentivo. Por 
lo tanto un hermano que se contentara con dar la instrucción profana traicionaría 
a su fundador y a su instituto. En cuanto al “Pequeno Escrito” él mismo detalla 
ampliamente en qué consiste la educación religiosa de los ninos basada en el ca
tecismo, la formación a la piedad, el amor al orden, la cortesia, el respeto de las 
autoridades y de los padres...

Pero estos textos sobre el fin del instituto y el “Pequeno Escrito" parecen for
mar parte de dos series de instrucciones anotadas en los manuscritos de los HH. Juan 

SANTIDAD, PERFECCIÓN

1 Ver sus Memórias impresas en 1992, p. 46 (Crônicas Maristas IV).

E4 E3 307

Santidad, perfección p. 332 Perfección p. 42
Vocación p. 338 Vocación p. 103 Vocación p. 131
Médios de conservaria p. 388 Médios de conservaria p. 113 Médios de conservada p. 136
Espíritu religioso p. 345 Espíritu religioso p. 120 Espíritu religioso p. 143
Espíritu del instituto p. 349 Espíritu del instituto p. 123 Carácter y espíritu de la Sociedad 

De los P.F.M. p. 147
Del mal espíritu p. 356 Del mal espíritu p. 130 Mal espíritu p. 151

Devociónp. 139 Devoción p. 39
De la obediência. Necesidad p. 366 Obediência. Su necesidad 

p. 152; p. 66
Obediência. Necesidad p. 195

Obediência. Excelência p. 372 Excelência de la obediência p. 241 Obediência. Excelência p. 198
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E4 E3 307

Obediência. Ventajas p. 377 Obediência. Ventajas p. 200
Falta el cuaderno 62 Orgullop. 158

Pereza p. 162
Rutina en los ejercicios p. 166

Escrúpulos p. 142 Escrúpulos p. 169
Defectos ordinários de piedad 
p. 173

Amistades sensuales p. 397-399 Amistades sensuales p. 177

Bautista y Francisco: una se intitula "Santidad, perfección”, la otra “Necesidad de 
apegarse a su vocación". Los cuadros inferiores nos dan una idea de su contenido.

Este cuadro simplificado quisiera presentar una hipótesis de organización 
dei dosier original dei que cada uno de los manuscritos parece haber conserva
do algunos fragmentos; el legajo 4 es tal vez el más fiel. Supongo, por lo tanto 
que los cuademos que faltan podrían proporcionar las instrucciones que com- 
prende el cuaderno 307 sobre los obstáculos a la perfección (orguel...) cerrado 
por las “amistades sensuales”

La lógica que está a la base de esta reconstitución es la siguiente: el au
tor ha querido presentar un tratado de la perfección, posiblemente con ocasión 
dei retiro. Abordo, pues, sucesivamente la perfección en si misma y los médios 
para tender a ella por la ftdelidad a la vocación religiosa bajo todos sus aspec
tos: espíritu, obediência, piedad. A continuación expuso los obstáculos a la per
fección. Y me pregunto si no estamos ante las instrucciones dei P. Champagnat 
sobre la vocación religiosa en 1824. El hecho de que se encuentren en tres ma
nuscritos abogaría a favor de esta hipótesis. Pero únicamente un estúdio minu
cioso, imposible de realizar aqui, podría aportar alguna seguridad.

“NECESIDAD DE APEGARSE A SU VOCACION”

Otra serie me parece más interesante aún. que figura en el manuscrito E4 
p. 98-107 bajo el título de “Necesidad de apegarse y entregarse a su vocación” 
que es casi idêntica an E3 p 152-163. He aqui el plan sacado de E4:

Necesidad de apegarse y entregarse a su vocación

1/ La vocación es ei camino de la salvación
2/ Tal hermano nunca adquirirá las virtudes de su vocación...
3/Abusará de las gracias...
4/ Será desdichado...
5/ Es perjudicial al orden...
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Las instrucciones ocultas del P. Champagnat

6/ No cumple con el fin de su vocación...
7/ Se expone mucho a perder su vocación... (cf E3 p 11-17)
II/12 Obediência. Su necesidad13.
III/ Apertura del corazón al superior.
IV/ Regias. Necesidad de observar las regias.
V/ La clausura.
VI/ Pobreza.
VII/ Ceio. Fin de los hermanos.
VIII/ Médios para ejercitar el ceio.
IX/ Estúdio.
X/ Silencio.
XI/ Falta de caridad.
XII/ Defectos más ordinários en los religiosos14.

14 La numeración del manuscrito es hipotética. Nosotros la hemos adaptado.
'3 Los otros títulos comprenden sub-partes que evitamos mencionar.
'4 Esta parte no está numerada y es factible que no forme parte de la serie de sus instrucciones.

Tal serie de instrucciones y la presencia de un escrito que parece consti
tuir un primer panorama de la congregación hacia esta fecha, son tanto menos 
llamativos como por la construcción del Hermitage y la publicación del proyec- 
to impreso ofreciendo los servicios escolares de la congregación a los municí
pios, el Fundador lanza su congregación a la lucha contra los maestros laicos 
partidários del método mutuo, sospechosos de dar una ensenanza puramente pro
fana. Es muy normal que un cambio de dimensiones de la congregación y una 
visión más clara de su fin hayan requerido muchas explicaciones.

Seamos, no obstante, prudentes, pues el examen de estas series de textos 
no ha progresado lo suficiente por falta de tiempo, para que podamos tener al- 
guna seguridad. Me parece, sin embargo, de mucha importância senalar estas 
pistas a eventuales investigadores.

3.2- EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO

De este conjunto la batería de textos es igualmente importante. En el capí
tulo XII de la Vida que trata de ia devoción mariana del Fundador, el H. Juan 
Bautista nos dice (p. 408) que los hermanos deben imitar la humildad de Maria 
y que por este motivo se denominan “Hermanitos de Maria”. Deben, pues, lle- 
var una vida “desconocida y oculta". Al final del mismo capítulo un texto nos 
recuerda que a los ojos del P. Champagnat un buen hermano vive “calladamente” 
y “hace el bien sin ruido", esta última expresión nos es senalada por el H. 
Silvestre como típica del P. Champagnat.

En su cuaderno 307 p. 147-150 y 308 p. 544-554, el H. Francisco retoma 
estas ideas bajo ei título: "Características y espíritu de la Sociedad de Hermanitos 
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de Maria” y “Maria modelo de humildad". Encontramos textos muy parecidos 
en el H. Juan Bautista en E3 p. 123-130 y 349-356 bajo el mismo título: “Espíritu 
del Instituto". A.D.F.M. nos presenta otra versión en su capítulo 15, 3a parte, p. 
281-286, titulada: “La humildad es necesaria para merecemos la protección de 
Maria". La regia de 1852 en el capítulo sobre la humildad está manifiestamen- 
te influenciada por tales textos preconizando “la vida escondida", el hacer el 
bien sin ruido, la vida "desconocida y olvidada por el mundo”... En fin, la in- 
troducción de A.L.S., p. VI1-XII, retoma una última vez el mismo tema. A con-

H. Francisco 
(Cuad. 307, p. 148)

Escritos 3 (p. 128) 
y 4 (p. 353) A.D.F.M. (p. 284)

II De todo esto debemos 
concluir:

1 ° Que la humildad y la 
sencillez deben ser las 
virtudes predilec-tas 
de los hermanitos de 
Maria y manifestarias en 
sus personas, en sus pa- 
labras, en sus acciones y 
en todo lo que les perte- 
nezca.

2o Que deben tener una 
especial predilección 
por la vida oculta, por 
los ejercicios humildes,

De donde debemos con
cluir

1° Que la humildad y la 
sencillez deben serias vir
tudes predilec-tas de los 
Hermanos de Maria, que 
deben manifestarias en 
sus personas, sus palabras, 
sus acciones y en todo lo 
que les pertenezca

2o Que los Hermanos de
ben tener una predilec
ción especial por la vi
da oculta, por los ejerci-

Siendo Maria nuestra ma
dre y nuestro modelo, es 
para nosotros un deber 
imitaria y entregamos co
mo ella a la práctica de la 
humildad. Entre más nos 
le parezcamos, entre más 
humildes y modestos sea- 
mos, más nos cubrirá con 
su protección y nos ayu- 
dará a hacer el bien. De to
do lo que acabamos de de- 
cir se concluye:

1° Que la humildad debe 
ser la virtud predilecta de 
los Hermanos de Maria, la 
virtud principal de su vo- 
cación, que todos deben tra- 
bajar sin cesar en adqui
riría, pediría a Dios todos 
los dias y esforzarse en 
practicarla continuamente 
y hacer renovados progre- 
sos en ella.

2° Que los hermanos de
ben tener una predilección 
particular por la vida 
oculta, por los empleos hu-

30



Las INSTRUCC1ONES OCULTAS DEL P. CHAMPAGNAT

H. Francisco 
(Cuad. 307, p. 148)

Escritos 3 (p. 128) 
y4(p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

por los empleos penosos 
y repugnan-tes, por los 
desprecios y por todo lo 
que pueda humillarlos y 
abajarlos a los ojos de 
los hombres

3 ° Que cada Hermano de- 
be ver la humildad co
mo la principal virtud 
de su vocación, como la 
virtud en la que debe so- 
bresalir; pediría a Dios to
dos los dias de su vida, y 
esforzarse de conti nuo en 
hacer cada dia nuevos pro- 
gresos cada día.

4o Que los Hermanos de- 
ben hacer el biensin rui- 
do, eclipsarse en todo, y 
huir con el mayor cuida
do de los honores, lo 11a- 
mativo, y todo lo que pu- 
diera atraerles la atención 
de los hombres.

5o Que deben dedicarse 
a las ciências humanas 
y a la instrucción pro
fana de los nifios única
mente para agradar a 
Dios y para ganarle las 
almas, y nunca para 
atraer el aprecio, los ho
nores y la aprobación de 
los hombres (Bourdalou. 
VIo día. IIIa meditación).

cios humildes y por los 
empleos penosos y repu
gnantes, por los despre
cios y todo lo que pudie- 
ra humillarlos y abajarlos 
a los ojos de los hombres.

3o Que cada hermano de
be ver la humildad como 
la principal virtud de su 
vocación, en ella debe so- 
bresalir, pediría a Dios to
dos los dias y erforzarse 
sin cesar en hacer nuevos 
progresos.

4o Que los Hermanos de
ben hacer el bien sin rui- 
do, eclipsarse en todo y 
huir con el mayor cuida
do de los honores, de lo 
llamativo y todo lo que pu- 
diera atraerles la atención 
de los hombres.

5o que deben estudiar las 
ciências humanas y de
dicarse a la instrucción 
profana de los ninos 
únicamente para agradar 
a Dios, ganarle las almas, 
y jamás para atraerse la 
estima, las alabanzas y la 
aprobación de los 
hombres.

mildes y por todo lo que 
pueda rebajarlos a los 
ojos de los hombres.

3o Que por el espíritu de 
su voca-ción están llama- 
dos a vivirdesconocidos dei 
mundo tanto cuanto sea po- 
sible, es decir, hacer el bien 
sin ruido, a eclipsarse en 
todo, a huir de lo llamati
vo y de todo lo que pudie- 
ra llamar la atención y las 
miradas de los hombres.

4o Que por la humildad, 
por la modéstia, tra- 
bajarán eficazmente en la 
santificación de su alma, 
adquiri rán la perfección de 
su estado, harán el bien en
tre los ninos y edificarán 
a los fieles.

5o que estarán contentos 
y felices en su vocación 
en proporción en que sean 
humildes, que acertarán, y 
que obtendrán el êxito en 
sus funciones en la medi
da en que se hagan pe
quenos, y que fuera deica- 
mino de la humildad no 
existe para ellos ni gracia 
ni protección de Dios ni
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H. Francisco 
(Cuad. 307, p. 148)

Escritos 3 (p. 128) 
y 4 (p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

Boudon: Vida oculta con 
Jesus en Dios.

6o Que los Hermanos de- 
ben hablar, actuar y 
comportarse entre ellos 
y con los seglares con 
mucha humildad y sen- 
cillez, evitando cuida
dosamente todo aire de 
suficiência, de grande
za, todo lo que parezca 
espíritu mundano y pu- 
diera herir la modéstia.

7o Que deben tener una 
predilección especial 
por las prácticas de hu
mildad tales como las pe
nitencias públicas, el 
capítulo de culpas, las re
primendas, la correc- 
ción de sus defectos.

8°Que no pueden adquirir 
el espíritu de su estado, 
salvar las almas, hacer el 
bien a los ninos y edifi- 
car al prójimo más que 
por la humildad, la sen- 
cillez y la modéstia pro- 
pias de su estado.

6o Que los Hermanos de
ben hablar, actuar y com
portarse en todo, sea en
tre ellos, sea con los se
glares con una gran hu
mildad y sencillez, evi
tando cuidadosan-te to
do aire de suficiência, 
de grandeza, todo lo que 
parezca espíritu munda
no y que pudiera herir la 
modéstia

7o Que deben tener una 
predilección especial 
por las prácticas de hu
mildad, tales como las pe
nitencias públicas, el 
capítulo de culpas, las re
primendas, la corrección 
de sus defectos.

8o Que los hermanos de
ben convencerse que a el
los van dirigidas estas pa- 
labras dei Evangelio: si no 
se vuel ven como ninos pe
quenos no entrarán en el 
reino de los cielos.

ningún medio eficaz de êxi
to.

6o Que deben estudiar las 
ciências humanas y dedi- 
carse en la instrucción 
profana de los ninos, uni
camente para agradar a 
Dios, paraganarle más fá
cilmente las almas y nun
ca para atraerse le estima, 
las alabanzas y la aproba- 
ción de los hombres.

7o Que los espíritus or- 
gullosos, llenos de sí mi- 
smos, que buscan el apa
recerei seraplaudidos,en 
una palabra, todos los que 
no caminan por el camino 
de lahumildadsonunanu- 
lidad para el bien.

8o Que esos no tendrán el 
espíritu de su estado, con- 
siderarán su empleo de pro- 
fesores de los ninos pe
quenos como humillante, 
temerán el des-precio dei 
mundo, o creerán poder ha
cer el bien por otros mé
dios que los de la humil
dad, de la modéstia y de 
la mortificación.

(Ver A.L.S. p. IX-X)
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Las instrucciones ocultas del P. Champagnat

H. Francisco 
(Cuad. 307, p. 148)

Escritos 3 (p. 128) 
y 4 (p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

9o (s ic) Que fuera de este 
camino no hay para el- 
los ni gracias, ni protec- 
ción de Dios, ni ningún 
medio de êxito

10° Que estarán con
tentos y felices en su vo
cación y tendrán êxito en 
su empleo en la medida 
en que sean humildes.

11° Que lo más impor
tante para ellos es ad
quirir el espíritu del in
stituto, es decir la hu- 
mildad, la sencillez y la 
modéstia.

9o Que no pueden adqui
rir el espíritu de su esta
do. la perfección de su 
estado, salvarsu alma, ha- 
cerel bien entre los ninos, 
edificar al prójimo más 
que por la humildad. la 
sencillez, la modéstia, 
ocultándose; que fuera de 
estos caminos, no hay pa
ra ellos ni gracia, ni pro- 
tección de Dios, ni 
ningún medio de êxito.

10o Que estarán conten
tos y felices en su voca
ción en la medida en que 
sean humildes; que acer- 
tarán en su empleo en pro- 
porción a su humildad.

1 Io Que lo más impor
tante para ellos, es ad
quirir el espíritu del in
stituto, es decir la hu
mildad, la sencillez; que 
este espíritu debe impul- 
sarlos en toda su conduc- 
ta y animarlos en todas sus 
acciones; que los que no 
lo posean o que lo hubie- 
ran perdido son miembros 
muertos, porque están 
privados de la vida y de 
la gracia de su estado y 
que incluso será muy 
difícil conservarse en la 
gracia de Dios.
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H. Francisco 
(Cuad. 307, p. 148)

Escrito 3 (p. 128) 
y4(p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

12o Que este espíritu de- 
be impulsar toda su con- 
ducta y animar todas sus 
acciones; que los que no 
lo tengan o que lo hayan 
perdido son miembros 
muertos porque están 
privados de la vida y de 
la gracia de su estado, y 
que les será incluso mu- 
cho más difícil conser- 
varse en gracia de Dios.

13° Que la principal 
senal de vocación a este 
Instituto es el amor a 
la humildad, el atracti- 
vo, las disposiciones pa
ra esta virtud.

14o Que los que tienen un 
espíritu orgulloso, alta- 
nero, testarudo, que bu
sca aparecer, ser aplaudido 
por los hombres, que no 
le agrada la vida oculta, 
etc., no conviene al insti
tuto y no podrá más que 
perjudicarlo.

12°Que la gran senal de 
vocación a este instituto 
es el amor por la humil
dad, un atractivo, una di- 
sposición natural hacia 
esta virtud; y que los que 
tienen espíritu orgulloso, 
altanero, testarudo, que bu- 
scan aparecer y ser aplau
didos por los hombres, que 
no les agrada la vida ocul
ta, no están llamados a este 
instituto y no pueden más 
que perjudicarlo.

13° Que cada uno de el- 
los debe estar convencido 
que es el más débil, el más 
imperfecto y el último de 
todos, y que, persuadido de 
esto, tiene que estar di- 
spuesto a ceder, a agradar 
a sus hermanos, a prestar- 
les servicio y hacer lo que 
haya de más penoso y de 
más humilde en la casa.

14o Que los hermanos de- 
ben considerar el orgul- 
lo, el deseo de aparecer, 
las alabanzas de los hom
bres como sus mayores 
enemigos y los dei insti
tuto; que a ellos van diri
gidas las palabras de Sn. 
Bern. (sic): Si el religioso 
quiere ser soberbio, debe
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Las instrucciones ocultas del P. Champagnat

H. Francisco 
(Cuad. 307, p. 148)

Escritos 3 (p. 128) 
y 4 (p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

15 ° Que cada uno de- 
be estar convencido 
que es el más débil, el 
más imperfecto y el úl
timo de todos, y que en 
conse-cuencia debe 
siempre y en todo ceder, 
atender a sus hermanos, 
prestarles servicios y 
ofrecerse a todo lo más 
penoso y más humillan- 
te en la casa.

16° Que los Hermanos 
deben ver el orgullo, el 
deseo de aparecer y las 
alabanzas de los hom- 
bres, como su principal 
enemigo y aplicarse las 
palabras de S. Bernardo: 
si un religioso quiere ser 
soberbio debe dejar de ser 
monje: pues desde que 
deja entrar este vicio en 
su corazón, ya no es 
monje, se convierte en de- 
monio; y estas otras del 
Salvador: Si ustedes no 
se hacen pequenos como 
los ninos ustedes (sic) no 
entrarán en el reino de los 
cielos. (Mat. 12?)

dejar de ser monje; pues 
desde que deja entrar este 
vicio en su corazón, deja 
de ser monje y se convier
te en demonio.
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tinuación presentamos correlaciones entre el H. Francisco y el H. Juan Bautista. 
El lector exigente podrá comparar estos textos con los de la Vida y los de A.L.S. 
Pero algunos de estos textos nos dan el sentido profundo de esta humildad: la 
gloria de Dios. Y nos encontramos en esto en la tradición de la Escuela Francesa 
de Espiritualidad en donde el fundador. Berulle. desarrolla en su Vida de Jesús 
( 1629) el lema de Maria oculta procurando la gloria de Dios por su anonada- 
miento. Pero no sabemos porque vias esta corriente espiritual llegóal P. Champagnat.

4a. Parte: EL DESTINO DE UN LIBRO FUNDACIONAL 
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En el momento de la instrucción del proceso de beatificación del P. 
Champagnat. a partir de 18X6. la Vida está en juego pues es la base de la bio
grafia canônica prevista por el proceso. Ahora bien. las críticas fueron formu
ladas por el S. Bedoin, cura de Ea Valia, que recuerda notoriamente que en el 
seminário el P. Champagnat había formado parte de "la banda alegre", grupo de 
seminaristas indisciplinados. Se burla de la historia de la llama sobre la cuna de 
Marcelino recién nacido y reprocha a los Hermanos Maristas el creerse los úni
cos capaces de regenerar el mundo15. Al interior, las críticas son más modera
das pero hacen aparecer algunas lagunas e inexactitudes del H. Juan Bautista.

Los superiores se dirigen contra las críticas con una determinación tan vi- 
rulenta que deja entrever una seria oposición. Acertarán, sin embargo, en hacer 
admitir la Vida como base de la biografia canônica.

Parece, no obstante, que perduraron las sospechas sobre la Vida. Un ru
mor persistente dejará entender que el P. Champagnat fue más bien un perso- 
naje fabricado por el H. Juan Bautista que el Champagnat real. A semejanza de 
todos los rumores, éste tenía su parte de verdad, puesto que cualquier historia
dor. tan honesto y tan metódico como pudiera ser, escribe siempre en función 
de su persona, de su cultura y de su tiempo. El H. Juan Bautista no escapo, pues. 
a estas limitaciones. Sin embargo, he creído presentar en las páginas preceden
tes cómo el H. Juan Bautista se basó en documentos y en los hechos.

4./- LAS LAGUNAS DE LA “VIDA ”

Esto no significa sin embargo, que toda la Vida sea fiable. Así el capítu
lo 1 que narra la infancia y juventud de Marcelino exagera mucho el papel de la 
madre y de la tía y minimiza el papel del padre en su educación. El capítulo 2 
sobre su formación como seminarista es una instrucción más que una narración 
histórica. El capítulo 5 que describe cómo el P. Champagnat regenera su parro-

I5 Senal de que el Sr. Bedoin percibió bien la utopia regeneradora de los Hermanos Maristas que se creían 
llamados a combalir el Mal hasta el fin de los tiempos.



Las instrucciones ocultas dei. P. Champagnat

quia es una sarta de exageraciones sobre el triunfo de su ceio pastoral. Y el H. 
Juan Bautista ni siquiera parece darse cuenta que se contradice en el siguiente 
capítulo puesto que el P. Champagnat funda los hermanos porque él solo no al- 
canza a evangelizar las aldeas de su parroquia.

Sobre el Sr. Courveille el H. Juan Bautista no es del todo fiable. No sena- 
la su papel en los orígenes de la Sociedad de Maria16 y lo considera como un in
trigante de costumbres dudosas. Esto no hace más que confirmar la tradición 
oral de los hermanos acerca del S. Courveille mientras que el P. Champagnat tu- 
vo otra idea sobre este personaje. Los Orígenes Maristas de los PP. Coste y 
Lessard felizmente han reestablecido una visión más compleja y más justa de 
los orígenes de la Sociedad de Maria.

4.2. - A PESAR DE LOS PREJUICIOS, UNA FU ENTE INDISPENSABLE

Felizmente, respetando los hechos, el H. Juan Bautista permite a un lec- 
tor crítico corregir sus interpretaciones tendenciosas a la luz de lo que él mismo 
dice. Así, nos comenta que en La Valia, lugar de su êxito pastoral, el P. Champagnat 
no podia confesar a los hombres de las aldeas vecinas más que en su habitación 
y no en la iglesia, elemento éste que contribuye a matizar la amplitud de sus êxi
tos. Evita decirnos que el desertor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
que recluta ocho jóvenes del Alto Loira fue enviado, con toda seguridad, por el 
Sr. Courveille, pero nos da elementos para suponerlo. De esta manera, explo- 
tando loshechos presentadosporei H. Juan Bautista. con frecuenciapreguntándose 
sobre sus omisiones y rehusando el dejarse impresionar por sus interpretacio
nes, se puede redactar una Vida del Fundador sensibiemente diferente.

4.3- HACER HINCAP1E SOBRE LA INVESTIGACION MARISTA

Por desgracia el esfuerzo crítico realizado hasta ahora me parece lejos de 
estar agotado. Durante mucho tiempo el verdadero obstáculo parece haber sido la 
falta de madurez intelectual del instituto que tendría necesidad, a finales del siglo 
pasado. de echar un nuevo vistazo sobre sus orígenes, en un momento en el que 
la crítica histórica había establecido regias rigurosas. Pero atacados en Francia por 
todas partes y abrumados después por su expansión mundial, encontrando en el 
extranjero por su prosperidad la justificación de una actitud fundamentalista pa
ra con los textos originales, la congregación no sintió la necesidad de una nueva 
mirada sobre sus orígenes. Como siempre sucede, paradójicamente cuando tuvo 
dificultades internas graves fue cuando pensó en volver a su pasado para saber si 
lo que había tenido hasta entonces como cierto, era una realidad.

'6 No menciona la consagración de Fourvièrc en 1816 que hubo que anadir en la reedición de 1897. De ma- 
nera general, por otra parte, la influencia de los Padres Maristas está disminuida. La Vida da la impresión de 
un estado de la congregación en vias de emancipación respecto a los Padres Maristas.
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Es necesario, no obstante, felicitar el esfuerzo de investigadores maristas 
tales como los HH. P. Zind y Balko, Gabriel Michel. Aureliano Brambila, Aníbal 
Canon, Juan Maria, Paul Sester, Stephen Farrell y muchos otros. Pero estos 
esfuerzos han sido realizados de manera dispersa y sin tener en cuenta el conjun
to de documentos de que disponemos y cuyo acceso era a menudo difícil. Los 
Hermanos Maristas no se han beneficiado por el estúdio de sus fuentes con un 
trabajo sistemático a fondo comparable con el realizado por los Padres Maristas, 
los PP. Coste y Lessard. Es verdad que hemos sido favorecidos ampliamente de 
este informe, y que la pubiicación de las cartas dei Fundador se coloca en esta 
tradición erudita.

Hoy día estamos mejor pertrechados, pues el H. Paul Sester ha mandado 
publicar gran parte de los manuscritos dei P. Champagnat, dei H. Francisco, dei 
H. Silvestre. El H. Aureliano Brambila un repertório indispensable de la bi
bliografia relativa a la Vida dei P. Champagnat y la historia dei Instituto, po- 
niendo así las bases para un manual dei investigador de la historia marista. El 
trabajo de síntesis que acaban de leer ha querido recalcar sobre el método de in- 
vestigación a seguir para emprender una edición crítica de la Vida dei Fundador. 
Con la edición dei bicentenário disponemos de un texto de la Vida de acuerdo a 
la edición príncipe de I 857 que las reediciones de 1897 y sobre todo la de 193 I 
habían alterado.

En espera de una edición crítica que necesitará mucho tiempo. pues la 
Vida no está desprovista de fuentes que pudieran originar temores, podemos 
estar seguros de una cosa: la Vida dei P. Champagnat por el H. Juan Bautista es 
el reflejo de la ensenanza dei Fundador, pero también el de la tradición verbal 
marista. Es necesario un mínimo de método para leerla con provecho. Al esque- 
matizar, diría que debemos abordaria a la vez. con simpatia y con circunspec- 
ción. Con la simpatia dei cohermano y dei discípulo que cree en la honestidad 
a toda prueba dei autor; con la circunspección dei hombre experimentado que 
sabe que no existe un relato objetivo y que toda historia es también la dei autor, 
de una época y de un ambiente. El trabajo que ustedes han tenido a bien leer re- 
quiere también las dos mismas cualidades complementarias.

Traducción: H. Jaime Juaristi. Guadalajara, México
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MARCELINO Y SU CAMINO DE OBEDIÊNCIA

H. Gabriel Michel

La obediência de Marcelino es un largo itinerário que el Senor le va 
revelando paso a paso y que concluye en una situación casi única: fundador 
sometido a un superior.

I — PERÍODO en el que la autoridad no ha llevado 
TODAVIA A CABO SU CONVERSION

A) OBEDIÊNCIA Y EVANGELIO

El Evangelio contiene algunos princípios más o menos vinculados a la 
Obediência:

"Quien a vosotros escucha. a mi me escucha”. (Lc. 10, 16)
“Si tu hermano 1 lega a pecar_" (Mt. 18, 13); hay que poner en juego el pa

pel del indivíduo, luego el del pequeno grupo y finalmente, el de la comunidad. 
Con la conclusión "Todo lo que atareis en la tierra será también atado en el cie- 
lo” introduciendo el papel del jefe.

Pero hay que contar también con la manera de actuar de este jefe: “Los 
reyes de las naciones ejercen dominio sobre ellas, pero entre vosotros no ha de 
ser así. El que gobierna debe comportarse como el que sirve. Yo estoy entre vo
sotros como quien sirve" (Lc. 22, 24 -27).

Ahora bien, las costumbres palaciegas y militares habían llegado a ejercer 
su influencia en los conventos, e incluso los santos aceptaban con la mayor natu- 
ralidad ciertas actitudes que no eran precisamente las más aptas para facilitar una 
juiciosa postura verbal que se enfrentase con la autoridad o con el autoritarismo.

En los conventos de la Visitación, viviendo todavia Santa Juana Chantal, 
podia leerse en la consueta de 1637: “Cuando las Hermanas entreguen algo a la 
superiora o lo reciban de sus manos, trátese de cartas, libros, objetos diversos, 
doblarán la rodilla y besarán el suelo. Y en cualquier lugar donde se encontra- 
ren. si la superiora pasa junto a ellas, se pondrán de pie e inclinarán profunda
mente la cabeza, salvo cuando estén de rodillas en el coro, contentándose en- 
tonces con una leve inclinación”.

Por supuesto que habia también momentos de distensión, pero en gene
ral, se necesitaba Dios y ayuda para mantener una opinión no conformista.

Con el fin de situar en su puesto la obediência del P. Champagnat, voy a 
evocar actitudes de la autoridad en aquella época, que ayuden a comprender cuán 
difícil le fue dar con una verdadera búsqueda de la voluntad de Dios, y cuán me
ritório podia ser el ejercicio de una juiciosa resistência.
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B) IGLESIA Y JANSENISTAS

En la época dei P. Champagnat está agonizando ya el jansenisno, y 
no tenemos de él más que una idea negativa. Era su representante más dis- 
tinguido de la región el cura Jacquemond. que fue obligado a dejar la pa- 
rroquia de St-Médard (Loire) y que se vería privado de sepultura eclesiás
tica. aun cuando fuese un santo sacerdote ( + 1835). No se trata de pronun- 
ciarse acerca de si los jansenistas tenían o no tenían razón en sus plantea- 
mientos en torno a la comunión, pero no era por ello por lo que se los per
seguia. Con todo, sabemos que papas y obispos los habían perseguido du
rante dos siglos. Recordemos que los dos principales jefes de dicho movi- 
miento eclesial murieron santamente: Jansenio, sin dudar siquiera de que 
su “Agustinus” estuviese exento de errores; Saint-Cyran, después de haber 
estado mal traído por Richelieu. más bien por motivos políticos que espi- 
rituales. De hecho, el jansenista medio aparecia sobre todo como el hom- 
bre que no acepta proceder contra su conciencia. Un día, en efecto, (era el 
ano 1641) Jansenio había muerto en 1638, a consecuencia de ciertas in
fluencias, declara la inquisición que el enorme volumen, intitulado "Agustinus” 
y escrito en latín, contiene ideas heréticas en su explicación de la doctri- 
na de San Agustín.

Para simplicar el problema, se extraen dei libro cinco proposiciones que 
a juicio de los teólogos que han examinado el volumen, son reprobables. He aqui 
una de ellas: Ciertos mandamientos son imposibles de practicar por algunos jus
tos; les falta la gracia. Se pide a los discípulos de Jansenio que firmen el si- 
guiente formulário: “Reconozco que estas cinco proposiciones son heréticas y 
se encuentran en el Agustinus"

Los jansenistas responden: “Reconocemos perfectamente que todas las 
proposiciones son heréticas, pero no reconocemos que estén en el Agustinus”.

En el siglo XVII, con un monarca absoluto como Luis XIV, el no tener 
por válido un estúdio hecho por la jerarquía aparece enseguida como una nue- 
va forma de protestantismo, y lo mismo revoca el Edicto de Nantes: persigue a 
los jansenistas que se oponen a él.

En el siglo XV1I1 los jansenistas llegan a ser bastante diferentes y cons- 
tituyen incluso un grupo de presión vinculado a los peores enemigos de la re- 
ligión; hácense los responsables dei antijesuitismo que va, tras ellos, a cau
sar estragos durante mucho tiempo; pero ello no justifica el que se mezcle a 
buenos y maios y se exija la firma de un formulário, algo que les obligaba a 
obrarcontra su conciencia. Cuando hoy en día leemos la declaración "Dignitatis 
Humanae” dei Vaticano II, se advierte con satisfacción como hemos entrado 
en un mundo de verdad y de tolerância que apenas si existia en el pasado. Con 
todo, ha habido obispos y papas que supieron cerrar inteligentemente los ojos 
ante la triste historia de un formulário que había que firmar si no se queria 
ser hereje.
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C) LA IGLESIA Y LAMENAIS

En otro contexto nos encontramos en el siglo XIX con el caso de Lamenais, 
quien en 1834 rompe definitivamente con la Iglesia. A través de su periódico 
“L'Avenir”, difunde las ideas nuevas de libertad: libertad de prensa, de los pue- 
blos que quieren su independencia, libertad de conciencia, etc. Fue apoyada por 
las grandes lumbreras de su tiempo: Lacordaire, Montalembert Guéranger. Pero 
todas esas teorias florecen al mismo tiempo que la Revoiución de 1830 y, por lo 
tanto, resultan peligrosas para las monarquias absolutas. Decide ir a ver al Papa 
para explicarse. Es Gregorio, un Papa que acaba de salir de su monasterio. Los 
Cardenales le aconsejan no presentarse a la discusión con tan terrible intelec
tual. Le concede una entrevista de 15 minutos y le habla sobre todo de su her- 
mano Juan Made Lamenais, fundador de los Hermanos de Ploèrmel. Féli Lamenais, 
es así como en lo sucesivo escribirá su nombre, deja Roma, se entera de que una 
encíclica. “Mirari nos" condena duramente la tesis de “L’Avenir”, duda un po
ço antes de la ruptura y. finalmente publica en 1834 “Palabras de un creyente”, 
libro que será condenado con la mayor severidad por la encíclica “Singulari nos”.

Ni que decir tiene que, con un poco de humildad, todo habría podido arr- 
eglarse y se habría colocado Lamenais en la cima del pensamiento cristiano. Pero 
hay que decir que la manera como actuó la autoridad con este hombre no fue cier- 
tamente la más acertada. Gregorio XVI fue presa de un entorno político.

Más preocupado por llegar a un acuerdo político favorable a Metternich, 
que por buscar la voluntad de Dios.

D) CHAMPAGNAT

Nuestro P. Champoagnat no se vio sometido exactamente al mismo tipo 
de pruebas, pero. con todo, tuvo que afrontar actitudes de la autoridad que lo in- 
dujeron a reacciones sorprendentes tal vez hoy para nosotros, si la cuestión no 
estuviese bien presentada.

No es otra la finalidad de este estúdio.

II - OBEDECER O RESISTIR

TERESA COVDERC

El caso de Marcelino no es único en la historia de la Iglesia, mucho me
nos en la Iglesia del siglo XIX; jCuántas religiones no sufrieron pruebas in- 
creíbles de parte de un obispo!

Juana-AntideThouret ve cómo su obispo, monsehor de Pressygny, le prohí- 
be el acceso desde Besançon, donde había fundado su congregación, por el he- 
cho de haber obtenido, con elogios, la aprobación pontifícia.
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Ana-Maria Javouhey es llevadaamaltraerpormonsenorTroussetd’Héricourt, 
quien la califica de "pérfida intrigante sin escrúpulos”, y declara que su con- 
gregación es una obra condenada a la ruina.

María-Eufrasia Pelletier será puesta a salvo por el juicio dei Papa, quien 
pregunta a un cardenal: ^Cuántos obispos están contra la madre superiora de 
Angers? — Trece, Santísimo Padre. —Y ^qué ha dicho ella contra sus enemi- 
gos? — Nada. Entonces, la verdad está dei lado de esa mujer.

La reciente beatificación, en Australia, de Maria Mac Killop ha puesto so
bre el tapete despropósitos episcopales no menos bravíos, y despropósitos de 
fundamento.

Cinéndonos a lo regional, tenemos puesto el pensamiento en Maria Teresa 
Couderc, fundadora dei Cenáculo en La Louvesc, quien dirige dicha congrega- 
ción durante diez anos y se ve obligada a contraer deudas, como le ocurría al P. 
Champagnat. Es, además, víctima de una de sus Hermanas, quien pone al obis- 
po en alerta y se hace elegir superiora. La intrigante, luego de haber contraído 
importantes deudas (mucho mayores que ias de la fundadora), abandona la con- 
gregación. Pero Maria Teresa no es repuesta en su cargo de fundadora, y acep- 
ta su humillante situación: permanecer durante 47 anos en la dirección de hu
milde Hermana, sin más. Cosa parecida le ocurre a Juana Ma Chavoin, funda
dora de las Hermanas Maristas

B) CHAMPAGNAT

El caso de Champagnat difiere de los anteriores. El Senor lo va guiando 
hacia la resistência, al menos en los comienzos. Podemos, en efecto, dividir su 
vida sobre el particular, en dos etapas:

Ia.- De 1817 a 1839, se abre paso hacia la conquista de la libertad. a través 
de no pocas dificultades.

2a.- de 1839 hasta su muerte, renuncia a sus propios puntos de vista y pone 
su libertad al servicio generoso de la gran Sociedad de Maria (Padres y 

Hermanos).

III — DIVERSOS CASOS EN LOS QUE CHAMPAGNAT DEBE 
RESISTIR

A) HACER DE SUS HERMANOS, HERMANOS DEL SR. BOCHARD

/ - La Historia.
Tanto el H. Juan Bautista como las notas dei P. Bordin, nos muestran 

bien esa situación. Hay que decir que la oposición con la que Marcelino va 
a encontrarse, proviene de su nítida visión de la primacía de la caridad. 
Caridad expresada en un ceio sin limites y que, por ello precisamente, sor- 
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prende a su entorno. Crea en La Valia una escuela nueva, destinada a reci- 
bir a cuantos ninos lo deseen. De ahí contra él la reacción del maestro (em
briagado), que no cuenta (como la inayor parte de los maestros de entonces) 
más que con un reducido número de alumnos, y que se siente amenazado. 
Habla al cura, quien acusa a Marcelino de dejar a este hombre en la calle (es 
decir sin trabajo). Respuesta de Marcelino: vaya Vd. a mi escuela, y si en- 
cuentra alumnos que vienen de otra escuela, póngalos de patifas en la calle.

Recibe huérfanos, y se le acusa de pedir demasiado para ellos y poco pa
ra el orfanato de las Hermanas. jCálculos nada fáciles!

Ensenalatín ajóvenesquepiensan ingresarenel seminario.Y el Sr. Cathelin. 
director del colégio de St-Chamond. cree que lo está vaciando de alumnos de 
“sixième”, ya de por sí bastante escasos.- Bien ; dejaremos de ensenar latín.

Funda la escuela de Marlhes, pero deberá cerraria enseguida porque no 
está dotada de las normas sanitarias exigidas. Encima, pues, un enemigo más: 
el cura Allirot. que nada pone para mejorar la situación. Todo ello repercute en 
el cura de St-Chamond, Sr. Dervieux. quien vilipendia a Champagnat ante el Sr. 
Bochard. Vicario General para las escuelas. Bochard aprecia ciertamente el di
namismo del sencillo vicariodepueblo, peroquiereque lecedaalumnos. Marcelino 
no puede aceptar la propuesta del Vicario General de Ensenanza, a causa sobre 
todo de que el grupo de los primeros Maristas ha retlexionado seriamente acer
ca de su Promesa de Fourvière, la ha aprobado con todas las de la ley, y quiere, 
por lo tanto, fundar una Sociedad de Maria y no una Sociedad de la Cruz.

Los fallos del Sr. Bochard son de sobra conocidos por el Sr. Courbon. pri- 
mer Vicario General1 y porei Sr. Gardette, superiordel Seminário Mayor. Ninguno 
de los dos puede aconsejar al P. Champagnat que desobedezca; le dicen más bien 
que vaya ganando tiempo al tiempo, consejo que, por desgracia, no puede in
fluir en todos aquellos que lo atacan. Hay que anadir a la lista, sino de los que 
le atacan, sí de los que dejan de apoyarle, el nombre del director espiritual de 
Marcelino. que seguramente era Juan-Luis Duplay. Este joven sacerdote, ape

1 En la correspondência Courbon-Fesch tenemos. por ejemplo. la carta que vamos a citar, fechada en octubre 
dc 1X14 (OM. doc 31): El Sr. (iardette... está lambién un poco molesto por el chocheo minucioso, reactiva- 
do siempre. del Sr. Bochard: le aconsejo en secreto que se supere un poco; pero no se siente con fuerzas pa
ra ello. Este Sr. Bochard es un tipo incansable en el trabajo; en los asuntos importantes, va siempre a lo mi
nucioso; busca lambién siempre que su voluntad prevalezca. En el seminário mayor y en los seminários me
nores. él lo es lodo: superior general, superior intermédio, superiora, economo etc., etc. Esto cansa a lodo el 
mundo, porque su cabeza es una veleta: cuando está en favor de alguien. lo convierte en fênix, al que ensal- 
za: cuando alguien le entra por el ojo izquierdo. no puede soportario: busca el fastidiarlo; cuando concibe un 
proyeclo. tiene que ejecutarse. Si Dios lo hiciese obispo. los seminários y las comunidades cantarían un Te 
Deum; los grandes vicarios sacudirían el hombro y exclamariam ;Deo gratias! No digo esto para atraerle ad
vertências y reproches. sino para que os pongáis en guardia contra sus dichos y le aconsejéis que no se mela 
con todos, sobre lodo, con los directores de seminário, y que sea parco en matéria de innovacioncs y câmbios. 
Diez anos más tarde una carta de monsenor de Pins a monsenor Devié (14, 4. 1824) da a conocer cómo, an
tes dc marcharse dc la diócesis de Lyon, el Sr. Bochard ha destruido no poços archivos : ;.por qué ra/ón? (OM. 
doc. 31 y AE Bclnley, Fondos Dcvie. Asunlo Bochard).
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nas de más edad que Marcelino, era natural de Jonzieux, pueblo vecino al de 
Champagnat, Marlhes2, y se habíanconocidoen Verrières. Profesorenel Seminário 
Mayor. tenía por fuerza Juan-Luis que seguir el parecer del Sr. Bochard Vicario 
General encargado de los seminários. Espectador de la lucha Bochard, — 
Champagnat, parece normal que hablase así a su dirigido: "Me resulta realmente 
difícil adoptar determinada postura”.

2.- Razones para no aceptar.
Había otras razones para no aceptar la solución Bochard. A ello hice alu- 

sión en "Nacido en el 89" pp. 201 -224. He aqui una, entre varias, que nunca han 
mencionado los biógrafos de Marcelino.

El ex-Hermano de las Escuelas Cristianas que le trae 8 postulantes en 
1822. y al que Marcelino tiene que despedir poco después por faltas morales, 
tiene todas las posibilidades de ser aquel Grizard que andaba relacionado con el 
Sr. Bochard y con el Sr. Courveille en la región de Charlieu y de Feurs y que 
forma “novicios" al estilo de La Valia3.

Ese mismo personaje, en Charlieu, sembraría tal confusión. que Marcelino

2 En “Né. cn 89. vol. I, hc mostrado qué vínculos entre sí podían tener ambas famílias (pp. II74- 184- 6. 275). 
El biógrafo Jean-Louis Duplay pone bien a las claras qué papel desempenó éste en la vida de Marcelino 
Champagnat: “En medio de sus contradicciones. el sacerdote Champagnat acudia con frecuencia al seminá
rio de Lyon para conversar con el sacerdote Duplay. amigo y consejero suyo. Le interesaba conocer su opi- 
nión acerca del bien del Instituto y de su porvenir.
Por otra parte, al decir esto. Chausse no hace más que repetir una carta de Marcelino a Claude Duplay. her- 
mano de Louis-Marie: “Puédese decir con toda verdad que el reverendo Sr. Jean-Louis Duplay. su hermano. 
es causa de la existência de los Hermanitos de María: no habría yo emprendido jamás esta obra y menos aun 
la hubiese continuado, si no la hubiera él aprobado. (Cartas. I. doe. 26)
(,Puede decirse claramente que esa dirección espiritual se remontaba a los primeros momentos de la fundación? 
Sabemos también que Jean-Louis Duplay estaba estrechamente vinculado al Sr. Dervieux y. por lo tanto, seria 
a contra viento como tendría que calmar la ira de este dignísimo sacerdote en los afios en que se oponía vio
lentamente a Champagnat.
Por otra parle. Marcelino hace notar a Claaude Duplay que el practica. con Jean-Louis. una dirección envuelta 
en gran libertad. “Cuando felizmente se trató del establecimiento definitivo de la obra de los Hermanos de 
María Q, I 824?) fui a hablarle como lo hacía siempre en los asuntos de cierla importância. Aún interesándose 
en mi proyecto. no creyó al principio conveniente que dejase yo mi puesto de vicario en La Valia, para dedi- 
carmc dc lleno a dicho proyecto. Habiendo tenido la ocasión de hablar extensamente con el Sr. Dervieux. sus 
ideas cambiaron. (Estamos, por lo tanto, en un momento dc 1824 en que Dervieux. luego de haber visto que 
Courbon es favorable. que Bochard es apartado, que se deja de lado a Rebod y que monsenor de Pins ha sido 
del todo ganado para los Maristas. y que. finalmentc. Champagnat no es un orgulloso. sino un hombre de Dios 
y un apóstol. cambia total mente de actitud y empuja a Duplay a entrar como él a fondo en el proyecto de los 
Hermanos Maristas).

Compréndese facilmente, por lo demás. que el II. Juan Bautista. que sabia bien de quién hablaba. no nos 
haya revelado la identidad del “confesor”. Vemos en la reticência de este último como una debilidad: no queria 
atribuirlo a uno que había llegado a ser superior del Seminário Mayor.
Con todo, si el H. Juan Baulisia no indica el nombre del personaje. dice de él que ha estado “seis anos con 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas” (Bic.. p. 98). Muy curiosamente el inspector Guillard. quien en 1822 
no conocía aún al jovencísimo H. Juan Bautista. no indica el nombre. dice exactamente lo mismo: “El Sr. 
Grizard. quien ha estado 6 anos con los Hermanos de las Escuelas Cristianas y a quien el Sr. Rector acaba de 
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se verá obligado a enviar Hermanos, en 1824. par reemplazar a quien se hacía 
pasar por Hermano de La Valia4.

El P. Champagnat contaba también con la experiencia negativa dei inten
to de unión de sus Hermanos con los dei Sr. Rouchon, cura de Valbenoite.

En el retiro de sacerdotes en 1823, el Sr. Bochard se atreve a servirse de 
aquel tiempo de renovación espiritual para exhibir un galicanismo a ultranza que 
el Sr. Courbon llamará “galicanaje”. Sí. pretende nada menos que orientar al cle
ro Lionés hacia una resistência al nuevo Papa León XIII. de quien dice que ca
rece de derecho para nombrar un Administrador, monsenor de Pins, en vida dei 
cardenal Fesch. Ahora bien. la diócesis de Lyon vive, desde hace 8 anos, una si- 
tuación insostenible estar sin obispo residencial, ya que el titular estaba confi
nado en Roma, para el resto de sus dias, por decisión real de Luis XVI11.

Obedecer a un superior desobediente es un interrogante que va a cesar con 
la llegada dei Administrador, pues es obvio que no va éste a tener de nuevo en el 
Consejo a un oponente tan notorio como el Sr. Bochard, quien se retirará a la dió
cesis de Belley y, luego de algunas manifestaciones desairadas, se verá amone- 
stado por monsenor Devie. obispo de Belley y tendrá que resignarse al silencio5.

En el intervalo, podemos pensar que el Sr. Bochard había bloqueado el re-

autorizar.... forma novicios a la manera de La Valia".(OM. 75. 23).
Los archivos de los HH de las Escuelas Cristianas de Lyon (registro dei noviciado) muestran que entra en el 
noviciado solamente el I X de julio de 1819, pero tiene ya 32 anos. Pudo muy bien formarse pedagógicamente 
y ensenar antes de entrar en el noviciado (no seria cl primer caso). De ahí que se diga de él que e^tuvo 6 anos 
con los HH de las Escuelas Cristianas". y como referencia es una atestación digna de crédito, competente.
Una carta, escrita cl 25, 3, I832 por el Suprcfccto de Roanne al Prefecto de la Loire, es la respuesta a una pe- 
tición de Grizard: “Tengo el honor de dirigirme a V.E., para ser soinetida a su aprobación. una autorización 
para ensenar. otorgada por el Sr. Rector de la Academia de Lyon al infrascrito. con ejercicio en el município 
de Charlieu" . Nuestro exHermano de las EE. CC. ha dado. pues. un salto desde La Valia hasta el Rectorado 
de la Academia para solicitar una plaza, y le ha sido asignada cn Charlieu. En sus horas libres se ocupa de los 
novicios que Bochard le ha confiado, y. para desmarcarse un poco de los HH de las Escuelas Cristianas. se 
refiere a la nueva congregación de La Valia. Estaba en La Valia en marzo. Es en mayo de 1X22 cuando el in- 
spcctor Guillard lo encuentra en Charlieu.
En 1X23, otro inspector. Poupar, mencionará de nuevo a Grizard, al hablar de los Hermanos de Feurs. (region 
en la cual se había encontrado Guillard, cl ano anterior, con Hermanos de Courveille). Pero en ese momento 
los tres Hermanos de Feurs. no lo son ya de Courveille. son una producción dei Sr. Grizard. indivíduo que ha 
colgado los hábitos y que ha sido autorizado a establecerse en Charlieu". De hecho ya no está en Charlieu. 
sino en Lyon. para “llegar a un concierto con el Sr. Bochard". El tal Grizard tiene contraídas deudas poco ho
nestas. pero Bochard asuine el cargar con ellas. (OM. doc. 86).
Hubiese sido el colmo que Champagnat aceptase como maestro de novicios a un indivíduo a quien habían de
spedido por faltas morales. En todo caso, tenía que reemplazar en Charlieu por verdaderos Hermanos de La 
Valia, a aquel que se hacía pasar por Hermano de La Valia, y el Sr. Courveille. más o menos implicado en la 
empresa Bochard-Grizard. iba a exigir dei P. Champagnat aquella lejana fundación de Charlieu, en pleno perío
do de la construcción dcl Hermitage.

El H. Avit. en los anales de Charlieu, precisa que los Hermanos abrieron su escuela en noviembre de 1824. 
Parece que reunicron, desde el primer ano, de 140 a 150 alumnos.
$ El Sr. Courbon mucre a la llegada de monsenor de Pins (6. 2. 1824). Del equipo anterior sólo queda un vi- 
cario, el Sr. Recorbert. Es elegido de inmediato el Sr. Barou. Algo después, el 1.4. 1824. Jean Cholleton. y a 
la muerte dei Sr. Recorbert. Simón Cattet, el 28. 12. 1825.
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conocimiento legal de los Hermanos Maristas, como lo había previsto el Rector 
D'Regel (OM. doe. 77), en un momento en que podia oblenerse fácilmente. 
Preciso es, por lo tanto, comprender cómo, si bien la situación de Marcelino se 
asemeja a la de Teresa Couderc tiene, con todo, elementos bien diferentes. A 
Teresa Couderc se la sustituye. Al P. Champagnat. un pequeno margen de ma- 
niobra le permite elegir entre una obediência que pudiéramos tildar de ciega y 
la caridad con aquellos que Dios le envia.

B) HACER DE SUS HERMANOS, HERMANOS DEL SR. COURVEILLE.

En 1824 se Ilega a un segundo momento. Champagnat acude a Courveille, 
por consejo del Sr. Superior6, escribiría más tarde, acaso también porque cree 
que la relativa buena posición de este último puede contribuir a disminuir las di- 
ficultades financieras.

6 OM. doc. 286.2. "Superior" significa aqui probablemente el Sr. Gardette. Es también una manera de decir: 
no se trata de mi propio jefe.

Pero sobre todo, posee de momento la seguridad de que Courveille ha te- 
nido la más palpable inspiración sobrenatural, relativa a la Sociedad de Maria. 
A buen seguro que Courveille no piensa casi más que en misioneros, a ejemplo 
de S. Francisco Regis, pero ha hecho también suya la idea de Hermanos de la 
ensenanza, y, en su región de Epercieux, es más bien favorable a esa realización.

Nada obsta pues. a que pueda prestar personales servicios durante la cons- 
trucción del Hermitage, residiendo en La Valia donde, según parece, permane- 
cen algunos huérfanos durante el buen tiempo. cuando los demás alumnos se 
han idotle la escuela para dedicarse a las faenas agrícolas.

Por lo demás, Champagnat le está sometido, aun cuando se trate de op- 
ciones extravagantes como la del hábito azul que llamará la atención a los ha
bitantes de St-Chamond. Si a los Hermanos de las Escuelas Cristianas se los co- 
noce como "los Hermanos de cuatro mangas”, a los Maristas se los llama “ los 
Hermanos azules”.

Acabada la construcción, se producen los conocidos intentos de Courveille 
para hacerse elegir superior, a los cuales no se opone Champagnat. pero que de- 
sembocan en el descrédito del interesado. De cualquier manera. como 
Champagnat se ausenta durante gran parte del ano 1824, parece natural que 
Courveille dirija la casa, pues Terraillon, otro candidato marista, no tiene pre
cisamente ganas de hacerlo.

Por Navidad llega la enfermedad del P. Champagnat. Courveille más que 
nunca. Ileva las riendas de la casa, pero con la diferencia de que irrita a sus mo
radores y se lanza a presagiar, con Terraillon, un futuro amenazador que pudie- 
ra seguirse a la muerte del P.Champagnat.

“Si éste muere, pediremos ir a una parroquia; vosotros y nosotros nos re
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tiraremos”, dicen a los Hermanos ambos capellanes7.

7 OM. doc 286.2
x OM. doc. 286.2
9 OM. doc. 625. 9. 10. 1 1
10Vie Bicentenaire, cap. 19, I* parte, p. 198...

Recupera la salud el Padre, y ello entusiasma a los Hermanos. A Courveille 
le hace pocagracia, y se venga provocando la visita del Sr. Cattet, Vicario General, 
quien se contagia de la psicosis de Courveille y considera la situación por el la
do más negativo.

A finales de primavera cae Courveille en faltas morales y toma las de 
Viliadiego retirándose a la Trapa de Aiguebelle.

La situación de Marcelino no es muy confortable, que digamos, pues, 
ante los ojos del público, es abandonado por Courveille y también por uno de 
sus primeros Hermanos, Etienne Roumezy. Este último va a ocuparse de un 
orfanato en Larajasse. Pronto también se verá abandonado por Terraillon. 
quien se irá a Lyon a predicar el jubileo del Cuarto de Sigló. que el Papa ha 
prorrogado. Pero en fin de cuentas, los Hermanos seguirán siendo los Hermanos 
de Champagnat y, por primera vez, emitirán votos religiosos perpetuos vários 
de ellos.

Ese ano de 1826 fue cruel para el Fundador. Así lo reflejan sus cartas, por 
ejemplo la que escribió al Sr. Cholleton siete anos más tarde: “Vi en aquella cir
cunstancia (su enfermedad) cómo ninguno de ambos (Courveille y Terraillon) 
tenían para mis jóvenes sentimientos de padre". Actitud opuesta a lade Champagnat: 
“Dios me devuelve la salud. Tranquilizo a mis hijos diciéndoles que no tienen 
por qué temer y compartiré sus infortúnios; nos repartiremos hasta el último pe- 
dazo de panx.

Marcelino da. pues, un paso más en la convicción de que no va a ser reem- 
plazado. Sólo queda él para ocuparse de sus hijos, pues sólo está también en la 
diócesis. Los otros dos Maristas de la promesa de Fourvière, Collin y Declas, 
perténecen a la diócesis de Belley, es decir, que viven a bastantes kilometros de 
distancia, y no siente él gran interés en traérselos. Durante dos anos vacila in
cluso su fe en la rama de los Padres. La vocación de P. Séon9 le obligará a cam
biar de parecer y, sin duda. desde mediados de 1828. va por el contrario, a con- 
vertirse en el miembro más celoso de la rama de los Padres10.

C) HACER DE SUS HERMANOS, HERMANOS DEL SR. COINDRE

I - La historia
El Sr. Cattet sigue con su idea: Champagnat ha sabido, ciertamente, reu

nir a un buen número de jóvenes; inspira confianza incluso a los hombres polí
ticos. El Prefecto se ha tomado la moléstia de venir al Hermitage y ha otor- 
gado a la comunidad el derecho de tener cementerio propio. Pero Champagnat 
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es harto poco intelectual para dirigir una congregación docente. Ahora bien, 
la Virgen de Fouvière ha encontrado otro notable servidor en la persona de 
André Coindre. quien anda ocupado en fundar los Hermanos dei Sdo. Corazón 
y las Hermanas de Jesús-María (con Santa Claudina Thévenet). Ése es el hom- 
bre que se necesita. Despliega una actividad prodigiosa, y hasta se le ha nom- 
brado superior dei Seminário Mayor de Blois. Da de continuo en público re- 
spuesta a tantas herejías modernas, que va a convertirse en el oráculo de la 
Santa Iglesia.

No es fácil reunirse con él dado que se le llama a un lugar y a otro. Sin 
embargo, hay que solicitar que se incorpore a la obra de los Hermanos Maristas. 
aun cuando sean estos poco conocidos.

3 de mayo de 1826.
El talante inquieto dei Sr, Cattet nos ofrece una conducta ante la que hay 

que ponerse en guardia. Es uno de esos hombres insatisfechos que quieren des- 
hacerlo todo para rehacerlo a su manera. Desconfiemos de semejante sistema. 
No se puede rehacer nada de lo que ha producido natura. sin una destrucción to
tal; e incluso hay que dudar de si lo que ha sido reducido a polvo viene a entrar 
de nuevo en la constitución de la producción nueva. Lo mismo ocurre con las 
obras de la gracia. Poco conoce los hombres y las obras de Dios quien piensa 
en tales fusiones. Es como si se pretendiese fundir todas las parejas en una so
la. todos los estados para hacer de ellos uno sólo. Si por otra parte están con
tentos, ^qué necesitamos de más?11

1 1 OM. doc. 151.1
12 Om. vol. 4. p. 255.

El Sr. Coindre había, ciertamente, recibido en Fourvière su inspiración. 
pero Na Sa de Fourvière sabia lo que inspiraba y, desde antes dei Vaticano II. co- 
nocía la teologia relativa a los carismas de los fundadores, y sabia procurarles 
corrientes paralelas de espiritualidad sin mezclar sus aguas.

2 - La muerte dei Sr. Coindre.
El Sr. Coindre había sin duda abusado de sus fuerzas, pues iba a caer en 

una depresión que lo Ilevaria al suicídio (30 de mayo de 1826). Ese accidente, 
mucho más dificilmente explicable en aquella época, tratándose de un hombre 
que era un santo sacerdote, iba sin duda a dar un poco de cordura al turbulento 
Cattet, tanto más cuanto que, en el mismo intervalo (1824 de mayo. según el P. 
Coste)12 se hablaba de las faltas dei Sr. Courveille y de su huida a la Trapa.

3 - El consejo arzobispal.
El 8 de agosto se anuncia en el Consejo Arzobispal (art° 13) el final de 

aquellas tergiversaciones: "La propuesta de unir los Hermanos dei Hermitage a 
los dei Sdo. Corazón no parece admisible. Este Consejo se inclina por encargar 
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al Sr. Brut13, principal dei colégio de St-Chamond. que se vuelque a favor dei 
Hermitage, por el interés de ellos y dei colégio".

He ahí, a no dudarlo, una honesta salida por parte dei Sr. Cattet, obligado 
a reconocer que nadie como el P. Champagnat en el Hermitage. para llevar a ca
bo la obra de los Hermanos. Con todo, puede considerarse como un modo de dar 
a entender que su visita canônica había producido algún efecto.

4 - Conclusión
Por muy irritantes que fuesen esas intervenciones, ofrecían la ventaja de 

continuar guiando, paso a paso, al P. Champagnat por un camino de obediência 
que se presentaba tan delicado como difícil. Sí. en un tiempo en el que la auto- 
ridad apenas si había hecho su conversión, necesitaba descubrir la voluntad de 
Dios más de una vez todavia, al margen de una obediência clásica.

IV — ÈL CASO DE SAN V1ATOR

A) PRIMERA PARTE DE LA HISTORIA

Los hechos precedentes muestran bien a las claras cómo cada vez está allí 
el Senor para guiar a su siervo. a pesar de la niebla que se forma en torno a él y 
que, por supuesto, puede causarle una comprensible irritación.

Han transcurrido casi veinte anos de experiencia de su comunidad, pero 
eso no cuenta para los demoledores natos. No reconocen los signos evidentes, 
no distinguen entre buenos y maios frutos. No tienen garra espiritual para apre
ciar; tienen tan solo teorias según las cuales se requiere un intelectual para for
mar una comunidad de Hermanos dedicados a la ensenanza, Hay que formarlos 
con libros no con el trabajo manual; tal es en todo caso, la visión dei futuro mon- 
senor Pompallier.

/ - Primeros signos.
Hasta el I 830, las presiones ejercidas para un acuerdo con los clérigos de 

San Viator no tuvieron graves consecuencias; eran dei tipo de las que se suce- 
derían más tarde con el Sr. Mazelier.

Una carta dei Sr. Cattet (5,12,1832) muestra cómo, si el ConsejoArzobispal 
ha propuesto un acuerdo con San Viator, ha sido para evitar el tener que recur-

'3 OM. doc. 159. Este senor Brut quizá pudo haber venido a dar algunas lecciones a los Hermanos. pues es di- 
rector dei colégio de Saint. Chamond de 1824 a 1831. Es él quien hizo que el H. Lorenzo obtuviese el “bre- 
vet". De Saint-Chamond pasó a vicario en Ampuis y luego a párroco. A los 89 anos, “goza aún de gran lozanía"; 
está muy contento de los Hermanos y hace cuanto puede por ellos. Muere en 1875. a los 95 anos de edad. Casi 
hasta su muerte da clases a jóvenes que se orientan hacia el seminário. Dos anos antes de morir. se pone nada 
menos que a estudiar inglês. (Estos detalles se encuentran en los Anales de Ampuis, escritos por el H. Avit). 
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rir a los Marianistas, quienes están bastante alejados y en quienes ha pensado ei 
P. Champagnat14.

14 OM. doc. 259.1
15 OM. doc. 276
16 OM. doc. 286
17 OM: doc. 1. p. 61K
'8 El Sr. Jean Cholleton fue. en el Seminário Mayor. el director espiritual de casi todos los que hicieron la 
promesa de Fourvière. Cuando cesa de ser Vicario General en 1840. se hace Padre Marista y lo nombran 
Provincial de los Hermanos Maristas. cuyo director general es el H. Francisco.
'9 AFM. cuaderno Champagnat 3. pp. 1 I -13. En OM. doc. 286

El fondo del problema radica en que no se había obtenido la autorización 
legal, y que sí la habían obtenido los Marianistas en 1825 y los Clérigos de San 
Viator poco antes de la revolución de 1830. aun cuando en ambos casos estuvie- 
sen estas dos congregaciones menos estructuradas que lade los Hermanos Maristas. 
Como quiera que después de la revolución de 1830, fuese el gobierno mucho me
nos favorable a las congregaciones, no se trataba de hacer reconocer una más. 
Era pues necesario unirse a otra que hubiese obtenido ya el reconocimiento.

Sin embargo, monsenor de Pins va a probar fortuna, pues los aconteci- 
mientos evolucionan con menos dureza que en el biênio 1 830-1831. Se va pues. 
a Paris el 6.12.1832 para intentarobtenerel reconocimiento legal de los Hermanos 
Maristas. pero fracasa en su intento. Vuelve al Consejo Arzobispal el asunto 
Maristas-San Viator. el 7 de agosto de 1833, pero esta vez se habla claramentc 
de unión: “El Consejo, con vistas a procurar a los Hermanitos de Maria el dis
frute de la existência legal, cree conveniente que se unan a los Clérigos de San 
Viator, legalmente autorizados. Por lo menos hay que intentar hacerlo15.

Esc mismo mes de agosto es el de los contactos con Roma, o mejor, el fi
nal de los preparativos del viaje del P. Colin a la ciudad eterna. Colin le ha da
do cita a Champagnat para el 29 de agosto en Lyon. El invitado no ha podido 
acudir, aunque sabe bien que la finalidad del viaje es el reconocimiento ponti
fício de la Sociedad de Maria. Seria de poco cuerdos tomar decisiones concer- 
nientcs a una rama de la Sociedad antes de conocer el resultado de esta visita.

2- Resistência de Marcelino
a) La carta de agosto-septiembrf. de 183616 Ia parte.
En todo caso, Champagnat había venido a Lyon el 21 de agosto17 y, al en- 

terarse de ladecisión del arzobispado, manifiesta sus reticências al Sr. Cholleton. 
muy vinculado sentimentalmente a la Sociedad de Maria18.

A su vuelta al Hermitage, escribe pues una carta cuyo borrador conserva
mos, pero no sabemos si fue realmente enviada, o no19:

“Senor Vicario General:
No he realizado aun el viaje de Vourles.
Io porque he andado ocupadísimo
2o porque no he considerado esta gestión como un mandato (las situacio- 
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nes precedentes habían mostrado cómo no había que considerar cualquier su- 
gerencia cual una orden que cumplir).

3o porque no he captado bien el asunto, “Entendí que el Sr. Querbes queria 
hacerse marista, en cuyo supuesto es el cura de Vourles quien debe proceder a 
las primeras gestiones"

Champagnat conocía a Querbes. Este, más joven. había sido ordenado diá- 
cono el 21 de julio de 1816, y Champagnat había recibido la ordenación el 22 
de julio de 1816.

b) Consultar a otros colegas.
“Ni uno solo de mis colegas a quienes les he hablado de este asunto, lo 

aprueba; no puedo, de parte de mi jefe, llevar a cabo una gestión tan importan
te como ésa; ni me atrevo tampoco a trataria con mis Hermanos, viendo la tur- 
bación en la que han caído los de Millery cuando a algún imprudente se le ha 
escapado la lengua".

Poca cosa era consultar a quienes habían hecho la Promesa de Fourvière, 
aun cuando fuesen poco numerosos. Anádase el que algunos eran nuevos. como 
el hermano mayor del P. Colin o el joven Séon, ilegado al Hermitage hacía 7 
anos y responsable ya de la comunidad de Valbenoite, quien sabia inculpar al 
arzobispo el no hacer bastante por la congregación marista.

La respuesta es clara. Existe una Sociedad de Maria que el P. Colin va a 
presentar al papa. Los Maristas tienen pues, algo que decir. pues cuenta ya con 
80 Hermanos y 10 novicios, y hay además en la diócesis de Lyon sacerdotes que 
se preparan a ser Maristas en el Hermitage y en Valbenoite, mientras que la con
gregación del Sr. Querbes sólo tiene dos Hermanos y dos agregados.

c) Princípios demasiado diferentes entre ambas congregaciones.
Continúa la carta: "Por el tiempo en que abandonado a mi mismo, des

pués del triste asunto del Sr. Courveille y la deserción del Sr. Terraillon, me 
aconsejó Vd. que conversase con el Sr. Querbes para ponernos de acuerdo, acudí 
a visitarlo y no entendí nada, tal como tengo el honor de comunicarle”.

Ello significa que el Sr. Querbes tiene de su obra un concepto muy diferente 
de la nuestra. En efecto, cree él que el Hermano ha de vivir con el sacerdote, co
mo miembros, uno y otro, de los Clérigos de San Viator; ello, por otra parte, pue- 
de facilitar el establecimiento de los Clérigos en las parroquias pequenas, donde 
no haya más que una clase. Pero, entre los Hermanos Maristas. todas las comu
nidades se componen únicamente de Hermanos. La rama de los Padres vive com
pletamente aparte, más aún desde que la mitad de los Hermanos de Hermitage fue- 
ron a establecerse a Valbenoite. A partir de ahí cambia de tono la carta.

d) Carta de agosto-septiembre: 2a parte (cf II Cr. 11 — 12).
Los planes del arzobispado muestran a las claras que al P. Champagnat se 

le estima. Es un santo, pero calza gruesos zuecos; es también un albanil, que ha 
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sabido construir a solas una casa en La Valia y ha sido la clavija maestra de una 
gran construcción en el Hermitage. pero debería ya ceder ei puesto a otro mejor 
dotado que él, para dirigir a religiosos.

Va, por tanto, a reaccionar como alguien que ha recibido una bofetada y 
que, a ejemplo de Jesús, presenta la otra mejilla al criado del sumo sacerdote. 
Champagnat toma como modelo al autor de la segunda carta a los Corintios: 
“También yo me voy a gloriar. (11, 18) /.Son hebreos? Yo también. (,De la des
cendência de Abrahán? Yo también. ^Ministros de Cristo? Yo, más que ellos.. 
Mucho más por los trabajos. Innumerables viajes; peligros en los rios, peligros 
en la ciudad, peligros de los falsos hermanos. Trabajos, fatigas, frecuentes vi
gílias, hambre y sed, contínuos ayunos. La preocupación por todas las Iglesias.

Si de algo hay que gloriarse, yo lo hago de mis debilidades”. Esto por 
cuanto se refiere al capítulo 1 I. En el 12: “He aqui que me he convertido en in
sensato. Vosotros me habéis obligado a ello”.

Echamos, pues, mano de la carta en la que Champagnat evoca, en desor- 
den, algunos tristes recuerdos de antano, pues algunos se remontan a los anos 
de 1820.

“Luego de las más terribles amenazas a un sacerdote que consume sus fuer- 
zas y sus haberes, vi por fin renacer la calma con la 1 legada de monsenor de Pins”.

Pasamos a evocar lo que ya conocemos por el H. Juan Bautista. que habla 
de una eventual intervención de la policia20, y de Bourdin. quien, en un estilo 
telegráfico, habla de Journoux, joven sacerdote amigo de Marcelino, al cual le 
advirtió: “Vas a ser denunciado al arzobispado". Marcelino debió de quemar esa 
carta confidencial21.

20 Vie Bicentenaire. p. 121
21 OM. doc. 754.18

Continuo la carta: "Pronto, nuevos peligros, más de temer que los ante
riores, se ciernen sobre los Pequenos Hermanos de Maria" ;Funesta gestión la 
que hice por consejo del superior! Me refiero al hecho de haber acudido al Sr, 
Courveille en Epercieux. ;()h dia verdaderamente funesto, capaz de echar por 
tierra una obra que la divina Maria tendría que sostener con toda la fuerza de su 
brazo". Evidentemente alude a las faltas de Ccourveille, ai hacer luego hinca- 
pié, líneas más adelante, en la falta de sentido paternal por parte de los dos ca- 
pellanes.

“Durante mi enfermedad, grave y larga, pesadas deudas se cernían so
bre mi cabeza: quise constituir al Sr. Terraillon mi heredero universal, y él 
rechazó la herencia diciendo que yo no tenía un duro., argumento que él y 
Courveille reiteran a los Hermanos. Los acreedores vendrán muy pronto, ana- 
den. a echaros de casa. No tenemos más que aceptar una parroquia y largar- 
nos de aqui. Pero. en fin. la misericórdia de Dios, o más bien (por desgracia) 
su justicia, me devuelve la salud. Reconforto a mis hijos, y les digo que na
da teman, que yo compartiré sus infortúnios, como compartiré el último tro- 
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zo de pan. Vi en esas circunstancias, que ninguno de entrambos abrigaba pa
ra con mis jóvenes sentimientos de padre. No tengo, por otra parte, nada que 
reprochar al senor cura de Notre-Dame22, cuya conducta para esta casa ha si
do siempre edificante.

22 OM. doc. 286.2
22 El P. Coste. SN. Hizo una reconstitución que yo la reproduzco tal cual. (OM. I. pp. 620-211

La carta viene ahora a mostrar la otra cara de la medalla: los signos de 
protección portadores de esperanza, y, por segunda vez dirá Marcelino que to
da su confianza la tiene puesta en María.

Ni que decir tiene, insinúa, pensais que otros lo harían mejor que yo; pe
ro ahí queda eso. Y. a ejemplo de Pablo, cita sus realizaciones como queriendo 
decir : ‘7,Quién, pues, ha hecho otro tanto?” Parece ser que la página se ha de
teriorado y hay por ello que recomponer el texto lo menos mal posible23.

“Hallándome solo por el alejamiento del Sr. Courveille y la salida del 
Sr. Terraillon, María no nos abandona. Vamos pagando nuestras deudas, otros 
Hermanos reemplazan a los primeros. Estoy solo para atender a su manteni- 
miento. María nos ayuda y basta. Aumento la propiedad. ya por roturación, ya 
por nuevas adquisiciones. He aqui, con todo, que sobreviene la caída del estra
do. Una visita domiciliaria es hecha en Na Sa del Herinitage, con notable de- 
sazón por el movimiento de la policia; aunque sin sobresalto. Las nuevas au
toridades, engendro de la Revolución, se muestran amenazadoras en vários sí
tios, pero, a pesar de ello. es Feurs el único lugar donde, a causa de las intri
gas, retiramos nuestros Hermanos (muy a pesar nuestro, pero, afiado, obliga- 
dos). y ninguno de los nuestros ha desertado de su vocación ni de su trabajo a 
causa del servicio militar.

Sr. Querbes, etc.

E) Interpretación de las cartas:
No sabemos si esta carta fue enviada. Encontramos el borrador desgarra

do en una página. ^Torpeza? Difícil adivinarlo.
Puédense imaginar los titubeos del P. Champagnat. “Sí, puedo decir lo que 

siento a mi director espiritual. Por supuesto que me muevo en un estado de 
irritación, pero, ^cómo encauzar esa ola de pensamientos que me invade? ^.No 
es mejor comunicaria a otro que rumiarla a solas?”

Marcelino es un hombre sensible, y esta vez sufre de veras. Momentos hay 
en la vida de un santo en los que, como S. Pablo, pierde su calma.. Durante 17 
afios, a despecho de todo, Jesús y María me han ayudado. Algo quiere decir"_ 
Son momentos en los que uno tiene que repetir a lo largo del día: "Jesús, man
so y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo”. "María, reina de 
la paz, cálmame". Y, a pesar de ello, la calma no se restablece de inmediato.

Es posible, por otra parte, que se haya percibido cierta resignación, y en 
ese sentido podemos interpretar una carta del Sr. Cholleton al Sr. Querbes en la 
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que se dice: Champagnat “me ha parecido bien dispuesto”24. Sí, quizá se ha pro- 
ducido un intento de recíproca comprensión y, para librar dei servicio militar a 
los Hermanos. ha intentado el P. Champagnat confiárselos al Sr. Querbes. Podia, 
sin embargo, buscar otra solución, y de ello había hablado, como se ve por una 
carta dirigida al P. Colin25.

24 Como no se puede ftjar la fecha de la carta dei P. Champagnat. no se sabe si fue anterior o posterior.
25 Om.. doc. 212 (13, 2, 1830). El R. Colin dice al P. Champagant: "Monsenor Devic me ha contestado que 
persistia en aconsejarle a Vd. obtener la aprobación de los Hermanos con los estatutos ya aprobados... Escribe 
a Valence". Escribir a Valence (en 1830) significa ponerse en contacto con los Sres. Fière y con el Sr.Mazelier. 
El P. Champagnat no es quizá por aquella época muy favorable a esta unión. ni tampoco Mazelier. Ello ex- 
j>Iica la lentitud de las negociaciones.
-6 Vie Bicentenaire. p. 194

En cualquier caso, esa alteración interior no tiene por qué menguar la san- 
tidad de Marcelino. Bien dice de sí S. Ignacio que le bastarían quince minutos 
de oración para recobrar la calma, si la Compaanía de Jesús hubiese sido disuel- 
ta. El hecho de que otros necesiten más tiempo. es un secreto dei Senor, que co
noce a sus elegidos. S. Pablo, lo sabemos, fue perturbado interiormente por los 
ataques de “cierta gente" (II Cor. 10.12). Y no vamos por eso a entablar proceso 
para anular su canonización. La dei P. Champagnat tampoco. Sólo Maria es 
Inmaculada.

J) J.Qué ocurrió después?
No se sabe, como dijimos, si la carta fue enviada. Los archivos dei arzo- 

bispado no conservan todo, y esa carta era muy personal. Pese a la citada alusión 
de Cholleton a Querbes, vemos que nada se había hecho por la unión con los 
Clérigos de San Viator. No tenemos más que el comentário dei Hermano Juan 
Bautista, que es bastante verosímil. El P.Champagant había dicho al arzobispo: 
“Proponer a nuestros Hermanos abandonar sus regias, su hábito, su método de 
ensenanza. su gênero de vida, para asumir los de otra comunidad, cualquiera que 
fuese, es perderlos y arrojarlos al mundo. Apoyado en mi conocimiento de las 
cosas, no creo, Monsenor, que pueda yo en conciencia prestarme a un proyecto 
de esas características. Si su Grandeza lo ordena , dejaré hacer, me resignaré, por
que es mi deber: pero tiemblo ante las consecuencias”. Monsenor continuo insi- 
stiendo. Trató de refutar las razones alegadas por el Padre, y no pudiendo hacer- 
le cambiar de idea, lo aparcó, diciéndole que reflexionara sobre ello. Así queda- 
ron las cosas26.

No es el equivalente de un texto escrito porei arzobispo o porChampagant; 
pero es, en definitiva, la única luz que tenemos de aquellos dos anos de frias re
laciones entre el arzobispado y el Hermitage (1833-1835). Anádase que aunque 
la edición de 1931 senala la fecha de 1835, esta última no aparece en el texto 
dei Hermano Juan Bautista.
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4) /Quien es responsable de aquella tentativa?
Volvemos al cotnienzo de la intriga. ;,Quién ha influído sobre Cholleton? 

Aquel Vicario General, amigo de los Maristas y de quien hará con ocasión de su 
muerte, encendido elogio el H. Francisco, se dejó manipular porei Sr. Pompallier, 
antiguo capellán dei Hermitage, brillante charlista y que sin duda diría poco más 
o menos lo que el H. Juan Bautista pone en sus lábios: “El P. Champagnat no 
tiene, pese a su piedad y a su virtud, las cualidades de un buen superior de co
munidad; no es capaz de redactar una correspondência. de instruir a sus Hermanos, 
de tratar con los fundadores de las escuelas, ni de dirigir acertadamente un no
viciado. Por otra parte, apenas si se ocupa de esas cosas y pasa el tiempo cons- 
truyendo y roturando la montana; de donde se sigue que los Hermanos no están 
debidamente formados en la piedad. en las virtudes religiosas ni en los conoci- 
mientos necesarios a un maestro, y muchas otras cosas se resienten”27.

27 Vie Bicentenaire. p. 193
28 OM. doc. 909.3
-9 Vie Bicentenaire. p 193

Más tarde tuvo el P. Colin vários motivos para irritarse contra Monsenor 
Pompallier y su modo de dirigir las misiones. En 1847 envió a la Santa Sede un apa- 
sionado informe que nos permite ver lo que paso en 1833: “ Inquieto e insinuante, 
se ganó Pompallier la confianzadel arzobispo — administrador (monsenor de Pins); 
hizo que nombrara un gran vicario (Sr. Cholleton) para sustituir al que había (Sr. 
Cattet) como superior encargado de la nueva casa de los Hermanos dei Hermitage.

Algún tiempo después. a punto estuvo de nombrar que la administración 
quitara al P. Champagnat la dirección de su incipiente obra, y la pusiese en ma
nos de un extrano (Querbes). Era destruir el nuevo establecimiento. Quiso la 
Providencia que tal intento fracasara”28.

En los documentos de que disponemos, aparece, por supuesto, la parte de 
Cholleton; pero el testimonio dei P. Colin, anadido a los dei H. Juan Bautista, 
no deja lugar a dudas sobre la identidad dei verdadero instigador.

A los ojos dei Sr. Courveille, había carecido el H. Juan Bautista de un mí
nimo de prudência al hablar sin tapujos de las faltas morales de aquél, en un mo
mento (1856) en que el antiguo culpable era desde hacia 20 anos un buen monje 
en Solesmes. Evidentemente, ignoraba el biógrafo detalles que el P. Mayet no 
le había transmitido.

Según el Sr. Pompallier, bien sabia el H. Juan Bautista que Coueveille no 
había muerto y que Pompallier era un obispo misionero. Debiera, por lo tanto, 
haber puesto un poco más de atención. Sin embargo, va a descartar claramen
te su responsabilidad, de manera que no vamos a tacharlo de ingênuo. Escribe: 
“Sr. P. “, lo cual es evidentemente un secreto de polichinela que cualquiera po- 
dría descifrar. Y finge atenuar la responsabilidad dei personaje: "El Sr. P. ponía 
tan buena fe en lo que decía. y demostraba tanto ceio y abnegación por los 
Hermanitos de Maria, que uno se dejaba convencer por sus palabras29.
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Sabemos que monsenor Pompallier estaba en Saint-Genis en el mes de 
agosto de I 86 1 30. Pudo pues leer la biografia dei P. Champagnat y tomar esta 
página como una bofetada, un poco merecida sin duda.

5) Las fechas de esta historia.
La idea de encontrar una solución a este problema de la dispensa dei ser- 

vicio militar, flotaba en el aire a partir de 1830, pues en los primeros tiempos 
de la revolución no había que contar con la indulgência dei gobierno. El Prefecto 
de Montbrison. Scipion Mourgue, era incluso una especie de energúmeno, lle- 
no de desprecio hacia los religiosos, especialmente los Hermanos Maristas, que 
habían tenido la desgracia de agrandar el régimen anterior. Basta con citar al- 
gunos de sus despropósitos.

Esta institución (los Hermanos Maristas) es tanto menos digna de reci- 
bir alientos , cuanto que, como la gente sabe, todos los indivíduos que de ella 
proceden son de una ignorância deplorable y contribuyen más a garantizar la 
perdida de tiempo de los alumnos que a ponerlos en camino para adquirir los 
más elementales conocimioentos31.

Sin embargo, los contactos con el Sr. Mazelicr y Saint-Paul-Troi-Châteaux 
no comienzan más que en 1835. Debe, por lo tanto, haber tenido lugar entre 
1 833 y I 838, una dilación de dos anos en las gestiones entre el arzobispado, el 
Sr.Querbes y el P. Champagnat, antes de que el Sr. arzobispo cambiase de pa
recer.

La fecha de 1835 indica que algo seestá haciendo, puesto que el P.Champagnát 
escribe a la Reina y al Sr. Ardaiilon y prepara borradores para escribir a diversos 
diputados (el 3 de mayo)32. Ha debido decirle el arzobispado que es a él, en lo su- 
cesivo, a quien corresponde llevar a cabo las gestiones. Por otra parte, obtiene de 
Luis Felipe, en 1834. el reconocimiento de los estatutos de la congregación. que 
es por desgracia, tan solo el primer paso hacia el reconocimiento legal.

6) / Y el Sr. Querhes?
En cuanto al Sr. Querbes resulta muy difícil saber cómo ha enfocado lo 

que le anda pidiendo el arzobispado. Tenemos una carta fechada en agosto de 
1833. comienzo de la ofensiva, en la que. antes de aceptar, pone ciertas condi
ciones:

3*' El H. Avit (abreviado de los Anales". p. 567): En el mes de agosto, monsenor Pompallier. que estaba en 
Francia por asuntos de su misión en Nueva Zelanda. hizo una visita a nuestra casa-madre... Queremos creer 
que se habían ya barajado las cartas entre monsenor y el P. Colin a propósito de las deudas que Su Grandeza 
había contraído en la misión. No seria descabellado pensar que esa visita tenía por objeto obtener Hermanos 
para Nueva Zelanda. Desde 1X59 no habían enviado ninguno a Oceania, al no estar satisfechos de cómo em- 
pleaban los Padres a nuestros Hermanos.
■ ' H. Gabriel-Michel: "Marcelin Champagnat et la reconnaissance légale des Frères Maristes". P. 82
32 AFM. 113. n" 28
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- la ayuda de otro sacerdote (el Sr. Mouterde);
- una entrevista con el P. Champagnat;
- los poderes necesarios.
Y poco más sabemos. Querbes es un hombre juicioso. como Coindre. que. 

sin rechazar las exigências de modo formal, va ganando tiempo al estilo del P. 
Chanmapagnat.

7) Unas aclaraciones a los textos del H. Juan Bautista.
Este es el lugar para hacer una reflexión acerca de los textos del H. Juan 

Bautista. Busca sinceramente decir la verdad, pero sin preocuparse demasiado 
de compulsar los documentos, como la mayor parte de los biógrafos de su tiem
po. Presenta, por ejemplo. en una misma conversación. dos fragmentos que di- 
fieren en el tiempo un par de anos.:

Seguramente en 1833: “Monsenor; yo y mis Hermanos, estamos en las 
manos de Vuestra Grandeza, que puede hacer de nosotros lo que quiera".

Y a continuación:
Sin duda en 1835: “en cuanto a la fusión que nos propone. no la creo ne- 

cesaria para eximir a nuestros Hermanos. dado que la Providencia nos ha pro
curado otro medio para salir de este apuro".

Efectivamente. es en 1835, ya lo hemos visto, cuando comienzan los ver- 
daderos contactos con el Sr. Mazelier. Una reconstitución hecha de memória 
acarrea evidentemente el peligro de la aproximación.

8) Conclusión provisional.
De estos acontecimientos se deduce que es el Senor quien guia a Marcelino 

Champagnat. como ha guiado a tantos fundadores y fundadoras, por caminos 
muy escabrosos, que hacen revivir el mistério pascual: muerte y resurrección. 
Como dijo al Sr. Barou en 182733: "Esperaba y estoy todavia esperando prue
bas más duras".

33 OM. doc. 173. 16

Sentada esa premisa, va el Senor, en la fecha a la que hemos llegado, a 
consolarlo con la certeza de que ha obrado bien.

B) SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA

1) Resistência y obediência.
Proseguimos el relato trayendo a la memória dos frases del P. Champagnat: 

“Esta fusión seria, a mi parecer, la ruina del Instituto, y probablemente también 
la de los Hermanos de San Viator".

"Si Vuestra Grandeza lo manda., me resignaré, como es mi deber, pero 
tiemblo ante las consecuencias".
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Dice el H. Juan Bautista. que aun cuando el arzobispo insistia, no dio nun- 
gunaorden34. Hemoscitadolos principalestextospublicadosen "Orígenes Maristas". 
No creemos que pueda aportarse más luz.

34 Vie Bicentenairc. p. 194
33 Voto de trabajar por el acierto de la Sociedad (OM. doc. 216). Trátase del grupo de Belley. El P. Champagnat 
no se hallaba presente, pero dchió pronto estar bien informado del asunto.
36. Carta de Colin a Chaampagnat OM. doc. 212.

Vida del P. Louis Querbes, por el P. Robert (Bruselas Dwit. 1922. p. 216). La carta es del 23 de noviem
bre. El Sr. Querbes no se ha tomado apenas la moléstia de justificarse. Puede decir: "Ningún hecho sobre el 
particular ha llegado a mi conocimicnto, como no sea que haya Vd. designado a un tal N. para que se presente 
en Lyon, vestido de sotana. y dice dc sí mismo que ha estado a veces asociado al Instituto. Le impuso so- 
lemnemente la sotana. dícese. por monsenor dc Belley”. Hay que leer también su admirable respuesta: "Puede 
monsenor echarnos por tierra: nos levantaremos sin chistar y, mochila al hombro. iremos, guiados por la 
Providencia, en busca dc nuevas pruebas”. (p. 218)

Si hubo presiones por parte del arzobispado. puede ser que también las 
hubiese habido en sentido contrario. El P. Colin. aun cuando perteneciese ya a 
la diócesis, era sin embargo un antiguo dirigido del P. Cholleton, y por lo tan
to. podría haber insistido ante este en la idea de "Sociedad de María “ , tenien- 
do en cuenta el voto que los futuros Maristas harían en I 833. un 2 de febrero35. 
de trabajar en llevar adelante la Sociedad.

El P. Séon y el P. Bourdin. quienes libremente habían venido hacía poco 
tiempo al Hermitage, eran seguramente opuestos a la idea de una fusión con los 
Clérigos de San Viator. y exteriorizarían. a buen seguro, su parecer. Habría que 
ver también qué influencia pudo tener la sugerencia del P. Colin relativa al con- 
sejo de monsenor Devie de adoptar los estatutos de una congregación ya aproba- 
da. la de Valence (Sain-Paul Trois-Chateaux), a donde se habría incluso dirigido36.

En todo caso, hasta 1835 nada claro se decide sobre este particular, y puede 
muy bien pensar el arzobispado que Champagnat se obstina en un camino sin sal ida.

2) Cambio radical del arzobispado.
Los verdaderos contactos con el Sr. Mazelir datan de 1835. pero la vuel- 

ta de la tortilla por parte del arzobispado aparece clara en 1836. E) 23 de no- 
viembre de ese mismo ano. envia el arzobispado. por medio del Sr. Cattet, una 
violenta carta de reproches al Sr. Querbes.

“Senor"
Algunos indivíduos, antiguos Clérigos de San Viator. deshonrando el há

bito talar, y. pudiéndose presentar el caso entre un gran número de aspirantes, 
el Consejo Arzobispal desaprueba formalmente que vistan el hábito eclesiásti
co. Por consiguiente, se les invita a elegir otro traje más conforme a su estado 
por la modéstia, y que no comprometa nuestro santo hábito"37.

No hace falta remontarse a la fecha del 24 de noviembre para situar la con- 
versación, de que nos habla el H. Juan Bautista. entre monsenor y el P. Campagnat. 
Este último es invitado a comer y, en el transcurso de la comida, oye de lábios del 
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arzobispo : Sr. Champagnat, tengo el gusto de manifestarle que ha dado Vd. prue- 
ba de cordura al oponerse a Ia fusión de su comunidad con Ia de San Viator. Le 
felicito por Ia conducta que ha observado en este asunto. Hoy estaria arrepentido 
de haber llegado a Ia fusión. y reconozco que quienes me habían aconsejado se- 
mejante medida, me habían informado erroneamente sobre su Instituto38.

3) Conclusiân.
La obediência dei P. Champagnat anduvo siempre arropada por Ia búsqueda 

de Ia voluntad de Dios. Si no hay un deber superior que cumplir. tengo que obe
decer. pero puede ocurrir que el amor de mis Hermanos me lleve a no ejercitar de
masiado aprisa Io que Ia autoridad me pide. Y hete aqui que la autoridad misma 
acaba de decirme que he obrado bien al no obedecer demasiado de prisa. y que he 
dado prueba de cordura al resistir ias sugerencias. Continuaré, por lo tanto, bu
scando la voluntad de Dios. permaneciendo abicrto y sincero hacia mis superiores.

V — LA OBEDIÊNCIA DE UN FUNDADOR A SU SUPERIOR

En 1835 se restablece la situación, pero Marcelino Champagnat no ha con
cluído su aprendizaje de la obediência. El problema lo tiene ahora con el P. Colin.

A) SITUACIÓN ANTES DE 1836

1) La intuición de Marcelino Champagnat.
Conviene. ante todo, recordar que la situación de Marcelino Champagnat 

era muy especial. Tiene respecto a los Hermanos ensenantes. una inspiración an
terior a los otros futuros maristas, pero. en determinado momento, prevê amarrar 
su bagón al trcn marista de que habían Courveille y también Colin , ya que este 
último tuvo su propio enfoque: un árbol de tres ramas, como dirá más tarde.

Las conversaciones de Colin en los anos 1870 (OM, documento 844.3) 
sitúan la idea dei P. Champagnat claramente aparte de la Sociedad de Maria.

"los Hermanos nunca se encontrarán, ante Dios. en el plan primitivo de la 
Sociedad, y si más tarde fueron admitidos en ella. se hizo por complacência y 
en agradecimiento a los servicios que habían prestado, y, sobre todo, a petición 
dei P. Champagnat y de sus Hermanos”.

En Jeantin. 1869 (O:M: doc. 820.10.) leemos: "El Sr. Champagnat se había 
entregado a la fundación dei Instituto de los Hermanos Maristas. La idea de este 
Instituto era cosa muy suya. Fue él quien, sacudido por las dificultades con las 
que tropezó para instruirse, dijo a sus colegas y asociados dei Seminário Mayor: 
Hay que fundar también los Hermanos Maristas.

38 Vie Bicentenaire. p. 194
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2) Marcelino y los Padres Maristas.
Que Marcelino ha hecho lo iniposible por los Padres, nadie lo pone en te

la de juicio. Sobre todo a partir de 1828; pero no es en este aspecto en el que 
aventaja a los demás; lo es en relación con la rama de los Hermanos, en la cual 
es el único que piensa, y, a partir de 1804, poco más o menos, es cuando, como 
lo senalael H. Francisco en su informe oficial al ministro de Instrucción Pública39; 
“El mismo, todavia nino y sencillo pastor en la casa paterna, tenía ya la idea, si 
bien un tanto imprecisa, de la obra que más tarde habría de fundar”. (Orígenes 
de la Asociación, fechado el 23,4,1851).

39 H. Gabricl-Michcl: “Frère François et la Reconnaissace légale des Frères Maristes" 1991. p. 194
40 Circulaire sur 1'obéissance: "Tomar en serio la voluntad de Dios no quiere decir solamente el cumplirla, 
cueste lo que cueste. sino estar enamorado de ella hasta lo profundo dcl alma porque no es en absoluto al ie- 
nante”. (Circulaires des Supérieurs Généraux. voL 26. p. 26.
Todos tenemos una necesidad más o menos grande de mediador” (p.51)
El que busca la mediación. permanece activo en ella. tanto para procurarsc datos. como para no dejarse in
strumentalizar por la autoridad o por el mediador, (p. 68).

La carta (agosto-septiembre) en la que explica su decepción. será estudiada más adelante. Durante algo 
más de un ano. según parece, no cuenta ya con la rama de los padres. La peregrinación que hace a Valfleury, 
el 25. 7. 1828 y de la que senala incluso la hora, podría coincidir con su recuperación de confianza en la ra
ma de los Padres. Escribe:” 25 julio. a las once y media, en Valfleury. bajo la protccción de la Sina. Virgen y 
de San Juan Francisco Regis. renuevo las resoluciones que voy a escribir en particular 2. 3, y 4".
Ninguna alusión. a decir verdad. en estas resoluciones. a la Sociedad de los Padres. Es más bien la misma peregri
nación. Y esta curiosa indicación de la hora es lo que nos induce a pensar en algo misterioso de la motivación.
En cualquicr caso, una carta de Champagnat al Sr. Cattet. el 18 diciembre de ese mismo ano (1828). muestra que ha 
recobrado confianza en la rama de los Padres: “No pudiendo la Sociedad de los Hermanos ser positivamente consi
derada como la obra de Maria, sino únicamente como una rama posterior a la Sociedad misma”. (OM. doc. 185).

^,Qué interés, nos preguntamos, puede tener en comprometerse a sí mismo 
en una empresa que le acarrearía tantas dificultades? No se explica sino por un 
espíritu de fe que quiere adquirir, por la obediência, por una mayor certitud de 
cumplir la voluntad de Dios, tal como lo expresaría un día el H. Basilio Rueda.

“La obediência religiosa se orienta hacia una mediación más estrecha pa
ra descubrir y cumplir la voluntad de Dios”40.

En ese deseo de entrar en la Sociedad de Maria, cuenta también, sin du- 
da, la influencia de Courveille: si verdaderamente ha hablado la Virgen, no pue- 
do por menos que adherirme a su voluntad entrando a formar parte de la Sociedad 
que sonaba.

Apunta, pues, a esa posibilidad. pero en 1826. las faltas de Courveille y la 
deserción de Terraillon anulan en él toda motivación. llamémosla mística, y, por 
otra parte, en esos mismos anos, sus relaciones con el P. Colin son medíocres41.

Es sobre todo la vocación del P. Séon la que relanza su deseo de hacerse 
Padre Marista y de trabajar por esta rama.

En 1830. cada grupito de 4 ó 5 Padres (L’Hermitage y Belley) tiene su pe
queno capítulo que, en la diócesis de Lyon, es sancionado por la elección del P. 
Champagnat como Provincial del grupo del Hermitage, y, en Belley, por la de 
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Colin. De momento, ambos grupos reconoeen oficialmente a Colin como res- 
ponsable dei conjunto.

En cuanto a la confirmación dei P. Champagnat por el arzobispado, no es 
ridícula, pues además de los 4 Padres residentes en el Hermitage. hay también 
un grupo de 50 Hermanos: Su Grandeza me encarga de anunciarle su deseo de 
que sea Vd. Superior titular de la Sociedad de Maria . le escribe el Sr. Cattet.

Entre 1830 y 1836, los contactos Colin Champangant son más importan
tes, y Champagnat, sobre todo, hace indecibles esfuerzos a favor de los Padres.

El dos de febrero de 1833, los futuros Maristas de Belley hacen el voto pri
vado de "aportar todos sus esfuerzos al crecimiento de la Sociedad”. Champagnat 
no ha sido convocado para pronunciar este voto, pero todo induce a creer que lo 
hizo enseguida, aunque nadie lo haya certificado. El H. Juan Bautista, eso sí, escri
be: "Dar nacimiento a esta Sociedad era para él cosa de conciencia. por cuanto 
había prometido a Dios dedicar a ello todos sus trabajos, su salud y su misma vi
da. si fuese necesario. (Vida dei bicentenário, edición francesa, pag. 204).

3) Valbenoite.
Los Padres dei Hermitage que habían elegido a Campagnat. estaban. cier- 

tamente, satisfechos de su dirección y de la vida que llevaban entremezclados 
con los Hermanos.

No estaban. en cambio, contentos de la intervención dei P. Colin, que pre
feria verlos separados de los Hermanos42. Fue entonces cuando se nombró al P. 
Séon superior de la comunidad que iban a crear en Valbenoite. El Sr. Rouchon. 
amigo de los maristas, les había ofrecido su casa para los Hermanos en 1 824, y 
estos ocupaban la escuela primaria desde 1827. La nueva comunidad de Padres 
iria creando poco a poco el colégio secundário de Valbenoite por no limitarse a 
ser vicarios de parroquia.

42 OM. doc 242 (líneas de introducción).

4) Apreciación de la vocación de Padre.
Conviene anadir aqui que tenemos en el H. Juan Bautista el más sólido te- 

stimonio escrito de la opinión que el P. Champagnat tenía dei Padre Marista: 
"Dios sabe cuanto quiero a los Hermanos. y cómo estoy pronto a dar por ellos 
mi sangre y mi vida. Sin embargo, la obra de los Padres la veo yo de tal mane- 
ra por encima de la de los Hermanos. y me he entregado a ella hasta tal extre
mo que por consolidaria, daria, si preciso fuere, todo cuanto tenemos. mis tra
bajos, mis fuerzas e incluso mi vida. Pase lo que pase estoy dispuesto a trabajar 
con todas mis fuerzas, hasta el último suspiro, por veria prosperar".

Habla también el H. Juan Bautista de "ardor casi febril" dei P. Champagnat 
en su actividad a favor de los Padres. Se agota en idas y venidas al arzobispado 
y al seminário, para obtener algunos sujetos que vengan a vivir al Hermitage o 
Valbenoite. Hace también gestiones para obtener que ambas diócesis (Lyon y 
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Belley) acepten contar con aquel centro de unidad.
Por supuesto los textos dei H. Juan Bautista no son citas rigurosas, sino 

reconstituciones literárias. Hay que admitir, con todo, que muchos pasajes no 
puede habérselos inventado e'1. Hacer decir al P. Champagnat que “la obra de los 
Padres está de tal manera por encima de la de los Hermanos" hubiera parecido 
inútilmente irritante, si es que de veras no hubiera sido dicha.

Por otra parte, para comprender, hay que situarse en la época. En un ca
tecismo el Cura de Ars repite lo que él debió oír de nino: "Si veo a un sacerdo
te y a un ángel, saludaré primero al sacerdote". Es algo así como la “superiori- 
dad" de la consagración virginal sobre el matrimônio, que evoca S. Pablo (1 
cor.7,38). Marcelino, al igual que sus contemporâneos, coloca muy alto la di- 
gnidad sacerdotal. Cuando estaba de vacaciones en la familia, se cubría, en su 
honor, la mesa con un mantel.

Digamos también que tal apreciación era profética, pues en los anos 1836 
— 1840 sobre todo, el nombre de Padre Marista correspondia a uno de los más en- 
cumbrados ideales dei misionero. Los Padres tenían en el Pacífico I 17 represen
tantes, vários de los cuales murieron mártires, otros morían de las fiebres o de los 
viajes: Monsenor Douarre, a los 42 anos. Monsenor Colomb a los 32. etc... Y las 
revistas misioneras que hablaban de ello. exaltaban. por supuesto. esa vocación.

13) SENTIDO DE LA AUTORIDAD Y LIBERTAD INTERIOR DE MARCE- 
LINO CHAMPAGNAT.

Veamos ahora cómo Marcelino se comporta con el P. Colin.

I) Sentido de la autoridad.
He aqui lo que dice el H. Silvestre dei sentido que de la autoridad tenía el 

P. Champagnat. especialmente en el caso de su Superior cl P. Colin:
“Si la sumisión. el respetoy la adhesión dei P. Champagnat al Sumo Pontífice 

eran tan vivas (como acaba de decirlo). no lo eran menos para con los demás su
periores a quienes la profunda fe le hacía considerar como representantes de Dios 
ante él y como depositários de la autoridad divina. Su vida trae muchos rasgos en 
apoyo de ello. me contentaré con decir. para confirmarlos que. cuando el P. Colin, 
considerado por entonces como Superior General de los Padres y de los Hermanos. 
venía al Hermitage a visitar al P. Champagnat. lo recibía éste con la más honrosa 
distinción. Todos debían vestirse de fiesta como en las solemnidades; él se ponía 
la más rica y hermosa casulla para la celebración dei Santo Sacrifício; se tocaba 
el órgano en las celebraciones "dobles de 2a clase". Era día de fiesta para toda la 
comunidad;el P. Champagnat se mostrabaespléndidoeinadiabafelicidad. Fácilmente 
se comprenderá que nuestro venerado Padre reverenciase a su visitante no como 
a un simple cohermano, sino como a Jesucristo, cuyo lugar ocupaba43.

43 ‘Frère Sylvestre raconte Marcelin Champagnat" (Rome. 1992, .p. 274).
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2) Sentido de libertad interior.
Pero ese respeto no danaba a su libertad interior. Sabemos cuánto respe- 

to exigia a sus Hermanos y a sí mismo para con el clero, lo cual, sin embargo, 
no lo llevaba a concesiones injustificadas. Conocemos el diálogo que el H. Juan 
Bautista refiere en relación con la sacristía de Fourvière, y que seguramente le 
fue transmitido porei Sr. Barou:

“Senor Champagnat: no lo comprendo a Vd. .. El puesto de Fourvière es 
envidiado por varias congregaciones, y el arzobispado, que siente predilección 
por su comunidad, la ha colocado allí, antes que cualquiera otra. Ha querido dar- 
le gusto y prestarle servicio al confiarles el santuario de Fourvière y, Vd. se atre
ve a rechazar la oferta. Todos cuantos se interesan en este asunto dicen que con- 
viene sean los Hermanos de Maria los guardianes dei altar de Maria. Si Vd. se 
resiste a enviar Hermanos a la Sma Virgen, mal puede Ella bendecirlo".

“Senor Vicario General; estoy profundamente conmovido. y le agradezco 
el interés que me manifiesta; pero creo que los motivos que aduce para que acep- 
temos el puesto de Fourvière no son lo bastante poderosos como para desviar- 
nos dei principio al que nos mantenemos fteles hasta el dia de hoy, el cual no es 
otro que limitamos a la ensenanza, y rechazar cualquier obra ajena a la educa- 
ción de los ninos. Me amenaza Vd con el disgusto que pueda mi decisión oca
sionar a la Sma. Virgen. Tengo para mi que no va Ella a enojarse contra noso- 
trós, por cuanto al proceder así no buscamos otra cosa que darle gusto, seguir 
mereciendo protección, por el hecho de seguir conservando una obra, que Ella 
misma, creemos, ha fundado; de ahí que rechacemos el encargarnos de la sacris
tía de Fouvière”44.

Es preciso, ante todo, examinar un primer problema: la dimisión de 
Champagnat en 1837.

A) LAS CARTAS DE ESTA ÉPOCA

Del ano 1836-37, conservamos algunas cartas dei P. Colin al P. Champagnat 
(no poseemos más que las que escribió en este sentido).

44 Vie Bicentenaire. p. 489. Fourvière se escribe hoy sin s. l.a ortografia antigua viene de una falsa etimo- 
logía. “Fourvière" no proviene de “Forum velus" (latín clásico) sino de “Foro vetere" (latín de la baja latini- 
dad). que corresponde a la época en que el forum abandonado se convirtió en el viejo foro.

Necesario resulta recordar todo esto para comprender cómo va más bien a 
privar por encima de todo el sentido de la libertad interior en los primeros anos de 
Marcelino, Padre Marista, y cómo con acontecimiento — choque viene a provocar 
un agravante en el sentido de obediência ciega, ya en el postrer ano de su vida.

VI - LA DIMISION DE 1837
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1 1-4-36 — El P. Colin tiene que disculparse de no haber comunicado to
davia al P. Champagnat la aprobación de los Padres Maristas por Roma (11 de 
marzo) Olvido excusable, si sequiere. pero.;,quien más interesado que Champagnat 
por esa noticia? Colin aprovecha la ocasión para pedirle que envie Hermanos a 
la Polinesia. Era, en efecto, uno de los motivos que habían influido en el reco
nocimiento pontifício.

Pide también una plaza para su anciano hermano entre "los abuelos ren- 
tistas del Hemitage”- jSabe Dios si se trataba realmente de rentistas!- La seno- 
rita Fournas había dado, hacía poco, dinero para establecer un hospicio en el 
Hermitage, y el P. Champagnat había aceptado con mucho gusto esa obra45.

45 OM.,1. doc. 380
46 OM. 1. doc. 396

23-6-36 — “Sabe Vd.. sin duda, que el breve pontifício de aprobación de 
la Sociedad de Maria nos autoriza a elegir un Superior General" (no había. co
mo se ve. estado directamente informado de ello). Esta carta responde a una pe- 
tición del P. Champagnat a emitir sus votos. El P. Ccolin le dice que dicha peti- 
ción lo ha edificado enormemente, pero que los nombramientos anteriores no 
cuentan, y que no tiene ningún poder para dar respuesta46.

16-9-39 — Colin actúa como superior del sector de Belley y pide al P. 
Champagnat "dejarnos al H. Lucas (el P. Champagnat lo había nombrado para 
otro sitio) reemplazándolo por el H. Félix. Surge ya, pues. un problema: ;,de 
quien dependeu los Hermanos? Cuando un Hermano haya sido nombrado para 
una casa de Padres ;,podrá ser cambiado?

24-9-36 — Colin es nombrado Superior General.
Transcurre un ano.
1-7-37 — Colin escribe a Champagnat y le dice que evite el tratar con 

brusquedad los asuntos de la Côte Saint-André con el Sr. Douillet, ya que en la 
diócesis de Grenoble ha dejado Courveille una opinión desfavorable de los Maristas. 
Dice también que se está ocupando de los médios de llegar a la unidad, de otro 
modo las diversas ramas de la Sociedaad se danarían a sí mismas: “Ocurre que 
no vemos nosotros inconvenientes allí donde los Superiores los ven casi a mon- 
tones". (,Qué quiere decir con la expresión los Superiores"? ;,E1 mismo? ;,E1 
obispo?

Siempre. pues. en 1837.
El P. Colin recomienda a su anciano hermano y pide al P. Champagnat 

acudir a Lyon para tener una entrevista.
En agosto de 1837. carta muy autoritaria, como consecuencia de una so- 

licitud de adquisición de bienes hecha por el P. Champagnat:
1 - La rama de los Hermanos no tiene aún bases legales para dar una res- 

puestaaeste asunto. (Así. porejemplo, durante 20anos. ha hechoel P. Champagnat 
adquisiciones, construcciones, gastos etc y la cosa ha funcionado). Ahora, hu
manamente hablando. parece que le echan grilletes. (Colin arguye que entre 1 835 
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y 1837. las construcciones han sido particularmente importantes y, por consi- 
guiente, también los gastos, pues se ha completado el cuadrilátero construyen- 
do la capilla).

2 - Suspender, durante tres meses, cualquier proyecto.
3 - Ocúpese únicamente en formar bien y en asegurar la buena gestión de 

la Casa Madre y de los establecimientos y gestionar con tino todos los negocios 
dei exterior, de manera que si muriese de aqui a tres meses, todo estuviera en 
regia.

4 - Ponga mucho menos empeno en los negocios de fuera que en las co
sas espirituales de su comunidad. (El tipo de carta que, al leerla, se va Vd. a pre- 
guntar si está bien despierto) .47

47 Para las diversas cartas, desde el 19, 9. 36 hasta agosto de 1837. (AP: M. 233. 2)

B) EL CARACTER DEL P COLIN

Antes de ir más lejos. puede resultar útil, para aclarar cuanto vamos
a decir, hablar un poco dei carácter dei P. Colin.
Colin tenía un carácter autoritário. No había deseado ser superior, pero 

una vez en el cargo, daria ordenes sin contemplación, y podría decirse que a ve- 
ces era terrible. El P. Maitrepierre dijo de él que, cuando alguna cosa había si
do hecha por otro. dificilmente la encontraba bien hecha.

El mismo confesaba tener tal defecto, pero consideraba que era su deber 
mandar, y mandar como jefe; de ahí que no se corrigiese jamás. Admitia: "En 
mi ausência, nadie se atreve a tomar decisiones, ni siquiera con motivos de pe
so, lo cual es culpa mia. Y en confirmación, cuando el P. Eymard fue nombra- 
do Provincial para reemplazar al P. Maitrepierre: "El P. Maitrepierre aprendió a 
ser un hombre de decisión al haber convivido conmigo durante 4 ó 5 anos. Con 
su reemplazante ocurrirá lo mismo”. Y a despecho de eilo, su manera de obrar 
no solamente era aceptada, sino que atría.

No hay que pensar, pues, que no apreciase a Champagnat. Lo trataba sen- 
cillamente como a los otros, y lo que no podia soportar, sobre todo, es que con- 
trajese deudas. Hay que tener también en cuentaque era él el superior dei conjun
to: Padres, Hermanos y Hermanas y. por lo tanto, responsable de los problemas 
econômicos de ese conjunto. Obligaba a dar cuentas a cada uno, y el dinamismo 
de Champagnat le producía miedo. Por otra parte. Champagnat obraba en Ia fe 
y, por lo tanto, con audacia, sabiendo además que sus Hermanos. aún con flojos 
salarios, ahorraban lo que podían para ingresarlo en las menguadas arcas dei 
Hermitage. Sabia también que podia contar con lagenerosidaddealgunos bienhe- 
chores.

De ello se iba dando cuenta, cada vez más, el P. Colin y un 4 de junio de 
1852 convenía con los capitulares en que los superiores los habían dirigido muy 
bien.
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Puédese incluso anadir que Colin, al estar convencido de la virtud de 
Champagnat. podia zarandearlo para fortalecer su humildad. Que sus puntos de 
vista en matéria de fe pertenezcan a otros tiempos. no es pura imaginación. Así 
lo confirma por ejemplo Juana Ma Chavoin, ella que había sido tan zarandeada 
porei P. Colin al tratarcon dureza a cierta Hermana. de las más virtuosas. Cuando 
se le reprochaba tal proceder, replicaba: “Yo sé bien lo que hago; conozco su 
virtud, y temo que el Senor me reproche el no haber ayudado bastante a las al
mas que por él me han sido confiadas a llegar a ser más perfectas.

C) LO QUE SE DICE DE LA DIMISIÓN DEL P CHAMPAGNAT.

1) Reflexión.
En 1836 fue aprobada por la Santa Sede la congregación de los Padres. Es 

pues normal que el Marista Champagnat deje a su Superior General entera li- 
bertad para destinarlo a cualquier puesto, y que dimita dei cargo de superior de 
los Hermanos. Aún siendo el fundador de ellos, debe aceptar cualquier otro em- 
pleo. o seguir también por obediência en el cargo.

Ha pensado ciertamente marcharse a Oceania, aun cuando esa idea tuvo 
que dejarla de lado por motivos de salud. Así se lo dijo personalmente al Sr. 
Douillet. En tal coyuntura, hubiera sido necesario renunciar a la dirección de 
los Hermanos. En la época de Courveille, Terraillon hubiese dudado dei senti
do paternal de un reemplazante, pero ahora, de los 20 Padres Maristas con vo
tos, no se permitiría dudar de la idoneidad de uno de ellos, cualquiera que el P. 
Colin designase para ejercer aquella necesaria paternidad.

2) Una historia surgida no sabemos donde.
/.Cómo sucedió, entonces, el acontecimiento mismo de esta dimisión? 

Todos conocemos lo que nos dice la edición de 1931, reproducción de la de 1897.
“Ese gozo (de haber Ilegado a ser Padre Marista) no podia surgir más que 

de una virtud fuera de serie, pues siendo el fundador de los Hermanos y reco- 
nocido superior de los Padres de la diócesis de Lyon por la autoridad diocesana 
(en 1830: véase más arriba), la obediência le hubiera resultado particularmente 
difícil.

En una conversación particular durante el retiro de 1837, el P. Colin. que 
había tomado a pecho regularizar aquella situación. le indico cómo. al ser reli
gioso, su cargo de superior debía de experimentar algunas modificaciones. El 
humilde sacerdote se declaro enteramente dispuesto, de ante mano, a la más en
tera sumisión para con su verdadero Superior, que era. a sus ojos, el represen
tante dei mismo Dios.

Respondióle el P. Colin que nadie dudaba de sus buenas disposiciones. pe
ro que no bastaban para poner todas las cosas en perfecto orden. Ante estas pa- 
labras, comprendió el P. Champagnat lo que se le pedia y exclamo: “Senor 
Superior, presento con gusto mi dimisión. Lo que me duele no es el renunciar 
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al superiorado, sino que se use de cautelas para decírmelo”. E inmediatamente, 
tomando una hoja de papel y una pluma, redactó y firmó el acta de dimisión, 
que puso en manos del P. Colin. Este la aceptó, y después. en virtud de obe
diência. lo nombró Superior de los Hermanitos de María. El orden y armonía de 
la vida religiosa quedaban así perfectamente establecidos en la Sociedad, y se 
daba un gran ejemplo de obediência a los Hermanos presentes y futuros. (Edic. 
1931. p. 280. y edic. 1 897 p. 215. El texto presente es de 1931).

Esta página, ignorada por el H. Juan Bautista. fue introducida en la edi- 
ción de 1897, sin que ninguna nota al pie de la página ni advertência en el pró
logo pudiesen ayudar al lector, y es probable que nadie, salvo en los primeros 
anos subsiguientes a 1897. se hubiese dado cuenta.

Í.Qué sucedió, pues? La respuesta se encuentra actualmente en OM II. pág. 
719, doc. 752, párrafo 57. Forma parte del “Relato del P. Maítrepierre del que 
echó mano el P. Jeantin en la “Vida del P. Colin" de seis volúmenes (cf. vol. I, 
pp. 327-328). No tendremos así dificultad para reconocer nuestro texto, aun 
cuando la cita no haya sido literalmente transcrita. Como quiera que el Volumen 
1 de Jeantin, editado en 1895, no fue difíci a cualquier lector Hermano Marista, 
encontrar allí, por la misma fecha, muy razonables motivos para introducir tan 
inédito como interesante detalle en una reimpresión de la Vida del P. 
Champagnat".

He aqui, pues, el text : En el retiro general que se tuvo en el seminário 
menor de Meximieux en 1837. él (Champagnat) nos dio un ejemplo de desape
go que nos edificó mucho. Como hasta entonces por efecto de las circunstan
cias había trabajado en su obra de maneia poco menos que independiente, se 
juzgó conveniente pedirle la dimisión de su cargo de superior de los Hermanos. 
A nadie se le oculta el que los Fundadores tiendan no poco hacia su obra res
pectiva. y tiendan también a dirigir según la propia manera de ver las cosas. Pues 
bien, tan pronto como el P. Champagnat comprendió. a pesar de las cautelas con 
que se lo pedían, que presentase su dimisión, respondió: Piles sí; daré mi dimi
sión y debo daria; lo único que me apena es que me lo digan con tanta cautela. 
He tenido gracias de estado para comenzar; no las tengo para continuar. Y dio 
positivamente su dimisión. El P. General lo volvió inmediatamente a nombrar. 
Su dependencia se hacía así más regular, más sensible y más fructuosa para él 
y para su congregación".

D) HISTORIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DOCE MENTO

/) El texto.
En cuanto al documento, en sí mismo, de la dimisión, el primero que lo 

ha revelado ha sido el H. Louis-Laurent (Zind), quien lo ha publicado en el 
Boletín de Instituto, vol. II, p. 389. El P. Coste lo ha juzgado tan importante, 
que lo ha insertado al final de los documentos del período de 1836, aunque 
fuese de 18.37. He aqui dicho texto, un tanto sorprendente, a decir verdad:
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“Maria mi tierna Madre:
Pongo pura y simplemente en manos del Sr. Superior General de la 

Sociedad de Maria la rama de los Hermanos Maristas. que me había sido con
fiada en 1816. Dígnate obtenerme, te lo pido. oh Madre de misericórdia, el 
perdón de todas mis faltas, de las cuales pueda sentirme culpable. al descui
dar o al no haberme ocupado como debiera de mis obligaciones, en relación 
con esta obra.

Por esta cesión, que con mucho gusto hago, no quiero yo atentar con
tra los derechos que nuestro muy ilustre prelado pudiese tener sobre esta obra, 
a la que tanto quiere y a la que tanto viene ayudando con generosidad.

Hecho en el Seminário Menor de Meximieux. luego de un retiro de diez 
dias, el 18 de septiembre de 1837.

José Marcelino Champagnat

Pongo, pues, en propias manos del Sr. Juan Cláudio Colin. Superior 
General de la Sociedad de Maria, en presencia del Sr. Etienne Terraillon, Padre 
asistente y otros miembros dei Consejo... Les conjuro a todos que no me ol- 
viden en sus santos sacrifícios, a fin de obtener el perdón de mis numerosas 
omisiones, y que cumpla las dos resoluciones que he tomado en este retiro. 
Quedaria muy contento si se dignasen firmarme esta promesa. Creería haber 
conseguido lo que deseo.

Chanut J B; Convers P M.; E. Séon: P. Colin: Terraillon. cura de N D.; 
Eorest; Chavas.

2 - Comentário.
La dimisión está, pues, dirigida a la Stma. Virgen. Ello no tiene por qué 

sorprendernos demasiado, puesto que entra muy bien, además, en la línea del 
P. Colin al considerar a Maria como primera Superiora, y de obrar en conse- 
cuencia. Puede verse en ello una réplica de la tradición de Cluny, en La Chaise- 
Dieux, entre los Cistercienses e incluso nos remontamos, si así lo queremos, 
hasta San Ildefonso de Toledo. Resulta interesante, por otra parte, el com- 
probar cómo los primeros maristas invocan a este santo, cuyo sentido maria- 
no les ha sorprendido: “Con tu siervo San Ildefonso. deseamos anunciar por 
doquier tus grandezas y privilégios”, dice un grupo de futuros maristas en una 
consagración. en 183I48.

48 POM. I. doc. 240, 8. 12. 1831, p. 5.34.
49 OM. Colin citado por Jeantin: “Entretiens spirituels”. doc. 13. párrafo 4.

En el caso personal del P. Colin, habría que evocar su decisión de consti
tuir a Maria Reina del colégio de Belley: seria incluso quien daria las autoriza- 
ciones a los alumnos por mediación del superior del establecimiento49.

Lo más sorprendente en la dimisión del P. Champagnat es que olvida 
incluso el término “dimisión". Escribe, eso si, una frase larga: “Pongo... miem- 
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bros dei Consejo” y deja incompleta la frase. /.Hay que ver en ello uno de esos 
olvidos que hallan su explicación en la sicología de un hombre que está turba
do al pensar en las consecuencias imprevisibles de su acto? ,.0 se trata sencill- 
amente de un exceso de rapidez, bastante frecuente en Champagnat?

Es muy interesante recordar lo que pasó en 1816, pues ello confirma, mejor 
que cualquier otro testimonio, esa misión a él sólo confiada por los firmantes de 
la Promesa de Fourvière.

Hace hincapié en la insuficiência de su trabajo en relación con esta rama 
que él pone en manos de Maria. No se puede decir que la pone en manos dei P. 
Colin, lo que seria verdad, si la palabra que falta fuese “obra”, como había pen
sado el H. Zind. Pero, al faltar esa palabra, habría que leer, a buen seguro, “di- 
misión” es lo que cree el P. Coste. Queda por decir que el Instituto de Hermanos 
Maristas está claramente confiado al arzobispado de Lyon, lo que, por otra par
te es normal, ya que es un instituto diocesano que todavia no ha obtenido la apro- 
bación pontifícia. Marcelino hace hincapié en que ha sido el arzobispo su prin
cipal bienhechor: con un poco menos de humildad podría también recordar que 
este mismo arzobispo lo nombró superior de la obra en 1830 y no se ha vuelto 
atrás en esa decisión.

Da pena pensar que la dimisión tal vez fue cuidadosamenie estudiada, in
cluso ayudada por un consejero. pensamos en el Sr. Cholleton. Este último, tan 
implicado en la historia de San Viator, conoce bien cómo piensa el arzobispo, y 
conoce también el carácter dei P. Colin, quien rehúye un tanto la responsabili
dad sobre los Hermanos, pero corre el peligro de no intervenir con acierto en tal 
o cual caso concreto.

Con todo, si el P. Colin no ha firmado el documento, no vamos por ello a 
creer que estaba resentido por el recurso al arzobispado. Mal puede ofenderle 
la prudência de Champagnat y, por otra parte será precisamente realizado lo que 
él ha propuesto50.

50 Monsenor de Bonald, que reemplaza a monsenor de Pins, cambia a los miembros de su consejo. El R. 
Cholleton puede entonces ingresaren la Sociedad de Maria. El arzobispo lo nombra Provincial de los Hermanos 
Maristas. de los cuales es el H. Francisco únicamente director general. No tendrá este el título de Superior 
General más que en 1852. fecha en la cual acude el P. Colin al Capítulo General de los Hermanos para decir- 
les que deben considerarse como totalmente independientes de la rama de los padres.

Volvamos todavia al texto, en un intento de comprenderlo mejor. La 
Congregación de los Padres ha sido reconocida por la Santa Sede; la de los 
Hermanos, no. No puede decirse que dependiesen de los Padres, pues, al con
trario de lo que ocurre en otras ordenes o congregaciones (jesuítas, capuchi- 
nos, etc), no se trata de un reducido número de Hermanos frente a un gran 
número de Padres, sino de 200 Hermanos frente a 20 Padres. La congrega
ción de los Hermanos debe, por lo tanto, continuar siendo diocesana, mejor 
aún, pluridiocesana, aunque con una amplia mayoría de miembros en la dió- 
cesis de Lyon.
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E) LO QUE PROBABLEMENTE 0CURR1Ó

Antes de dar por concluído el estúdio dei texto, tal vez es posible ya des
de ahora imaginar lo que pudo haber ocurrido. Aquel final de retiro en Meximieux 
fue una especie de mini-capítulo de los Padres, y hay que saber que el P. Colin 
se mostraba implacable en mantener el secreto de tal asamblea51.

El P. Champagnat vuelve, por lo tanto, al Hermitage muy obligado a hablar. 
aunque veladamente. Conservaba, sin duda, el texto de su dimisión como en se
creto, dei que apenas hablaría, ya que el H. Juan Bautista no hace alusión a él.

Helo aqui, pues, (y volvemos a Meximieux)
Entonces, Padre, £qué hay de nuevo?
He dado mi dimisión de superior de los Hermanos
(,Cómo así?
Era necesario. Yo tengo voto de obediência ai igual que Vd.
/,Y el P. Colin la ha aceptado?
Ni que decir tiene.
;Imposible! ;,Qué va ser de Vd?
Me quedo en el Hermitage.
iCon qué función?
La de superior de los Hermanos; me lo manda el P. Colin.
(Estalla la risa)
;Muy bien! ;Bravo! [Magnificat!
El documento de dimisión, por muy oficial que sea con todas sus fir

mas, no se ha conservado en los archivos de los Padres; puédese pensar que 
mediaba un asunto personal entre Colin y Champagnat. Bastaba con que el 
acto de obediência se hubiese producido.

F) LOS “POSTSCRITA ”

El P. Champagnat anade 2 “postscrita”. Los Padres firmantes constatan, 
pues. que Champagnat se ha hecho como uno de ellos, totalmente sometido a) 
superior general, pero nada dice el texto de la decisión dei P. Colin nombrán- 
dole superior de los Hermanos, siendo tal decisión, desde hacía tiempo, la dei 
arzobispo. Lo que sí se ve es que, al estar sometido al P. Colin, tendrá que po- 
ner algunos Hermanos, como ya lo había hecho antes, a disposición de los Padres. 
Por otra parte, es en este ano de 1837, cuando la regia impresa dice (cap. 1, art. 
3): "Los Hermanos volarán, gozosos, en ayuda de los Padres Maristas, tan pron
to como sean requeridos por el Superior”

Ello indica, pues, ya antes dei Testamento espiritual, cierta prioridad que el 
P. Champagnat otorgaba a la finalidad de los Padres sobre la de los Hermanos. Ya 
desde los comienzos, Marcelino tiene puesta la mirada en: a) los ninos pobres dei

"Memoires Mayet: quelques souvenir". doe. 288. párrafo 1.
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campo, b) los huérfanos. Anádase a ello, ahora, la ayuda a la rama de los Padres.
“Volar en ayuda de los Padres, puede parecer una exageración, ya que no 

hay más que dos casas en las que los Hermanos prestan sus servicios: Belley y 
Lyon. Pero evidentemente el P. Champagnat piensa también en aquellos que han 
salido o que están por salir hacia Oceania. Y él no conoce el porvenir.

De todas maneras, si guarda para su capote la dimisión, es sin duda tam
bién para mostraria al arzobispo, quien ha podido muy bien aconsejarle que sea 
prudente y que recurra eventual mente a él “Después de todo, puede recordarle: 
soy yo quien lo ha nombrado a Vd. provincial del sector lionés de la Sociedad 
de Maria. Aun cuando ya no tengo jurisdición directa sobre los Padres desde 
1836, sí la tengo sobre los Hermanos, y de ello da fe la dimisión de Vd. Veremos 
si un dia puede aplicarse esto a mi o a uno de mis sucesores.”

Pero, con dimisión o sin ella. nada impide al P. Colin obrar como supe
rior de cualquiera que haya hecho voto de obediência. Durante el ano siguien- 
te, no escasearán las ordenes.

VII - EL PERÍODO QUE SIGUE A LÃDIMÍSÍON

A) LAS CARTAS

Las cartas de Colin a Champagnat, en el período que sigue a la dimisión. 
son, con bastante frecuencia, de un tono poco ameno.

29 - 9 - 37 Enviarme todos los Hermanos (que han acudido de Lyon y de 
Belley al retiro del Hermitage) o reemplazármelos con ventaja, no quitarme al 
H. Timoteo.

12-10 -37 Vd. se debe a sí mismo y a sus discípulos. Debe ocuparse de 
todos. Envie en seguida un Hermano, cuando menos a Lyon. El H. Lucas no pue
de estar solo.

19 -10 -37 Estoy sorprendido de que no me haya enviado por lo menos 
dos a Belley. El tono general es más bien de impaciência.

29 - 10- 37 Pide un Hermano que tenga cierta prestancia, bien educado, 
buena letra, de solvente moralidad. He pedido a Bellinas ...Temores de tener 
uno todavia menos apto. Me molesto gustoso por causarle placer, pero debe tam
bién Vd. tratar de procuramos lo que razonablemente necesitemos. Con ello me 
refiero a Vd., salvo en quejarme si me sirven mal. Que estén las casas de los 
Padres bien servidas y que, si es necesario, se creen menos establecimientos. 
Estoy pensando en una profunda reforma del gobierno y del quehacer de los 
Hermanos, y espero de Vd. una observância verdaderamente religiosa que con- 
tribuya a su salud y a su dicha. Sus ideas acerca de algunos asuntos me parecen 
demasiado fijas. Y dudo de que en esto esté Vd. haciendo la voluntad de Dios 
(es ocioso insistir hasta qué punto puede tal reflexión resultar penosa a quien 
precisamente no busca otra cosa que la voluntad de Dios). Forme bienal Sr.Chanut.
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Evite tratar con brusquedad los asuntos. Evite toda clase de bromas que yo con
sidero como enteramenleopuestasel espíritu religioso.(Ciertoqueal P. Champagnat 
le gusta bromear y a veces se pasa un poco de rosca, como ocurre, por ejemplo 
cuando opta por llamar “Hermano Barulas” al postulante Mercier (Barulas, vie- 
ne de “ba-rouler” en las escaleras sin hacerse dano)

Casi nada, en 1838. Sin embargo:
14 -7 -38 No creo que el H. Régis este' llamado a la misión de Oceania. 

Por favor, sírvase reemplazarlo. Sírvase también, por favor, reemplazar cuanto 
antes al H. Amiens. No caen bien allí ni novicios ni gente con débil salud. Quizá 
lleguemos con el tiempo a formar un cuerpo de Hermanos exclusivamente des
tinados al servicio de los Padres-52.

Como estamos viendo por estas cartas, las relaciones Colin Champagnat 
son un poco tensas.

B) EL PROBLEMA DE LOS HERMANOS AL SERVICIO DE LOS 
PADRES

El problema que se piantea cada vez más entre nuestros dos hombres es 
el de los Hermanos al servicio de los Padres. ^Quiénes han de estar adscritos a 
este servicio? Grosso modo el P.Champagnat piensa que todo Hermano apto pa
ra ensenar debe prioritariamente ensenar. De ahí el que, tanto el P. Colin como 
otros Padres, piensen que se les asigna el desecho. Y los Hermanos que no den 
satisfacción a los Padres van a sentirse más traqueteados que los que queden en 
el Hermitage. En el otro extremo, los que den satisfacción a los Padres y que
den por mucho tiempo con éstos, van a ser olvidados, piensan, de los Hermanos 
y creerse que ya no son Hermanos de Maria.

C) EL PROBLEMA TERRA1LLON

1 - Un episodio.
Por otra parte el único asistente nombrado en 1836 era el Sr. Terraillon, 

quien siguió ejerciendo de cura de N.D. de Saint-Chamond, cosa que no agra- 
daba al P. Champagnat.

Es típico el episodio que cuenta el H. Juan Bautista: Champagnat había 
tenido que empujar aTerraillon, quien dudaba de entrar en la Sociedad de Maria. 
Con un tono medio en serio medio en broma le dijo: “Dios le ha llamado a esta 
obra (la de los Padres Maristas), y está obligado a responder a esa llamada, co
mo no quiera exponerse a sufrir enojos. Si entra Vd. en la Sociedad, si hace los 
votos, yo respondo de su salvación; pero si es infiel a esa primera vocación, 
póngase en guardia”.

Entonces, despues dei retiro de 1836, Terraillon, que había hecho los vo-

Para todas estas cartas, véae APM. 233.2 
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tos, dijo a su vez a Champagnat : “Usted responde ahora de mi salvaeión; no 
olvide que me lo ha prometido”. Champagnat replica; "Lo que tiene que hacer 
para salvarse es cumplir los votos”. Es una manera de decirle que debe dejar la 
parroquia.

Y a la vuelta dei retiro, ocurre la historia de la diligencia que lleva a un 
grupo de Maristas hacia Saint-Chamond, el Hermitage o Valhenoite. Uno de los' 
pasajeros hace una crítica desfavorable al mal coche y al mal cochero. Este, 
que no es sordo, critica a los maios curas. Champagnat concluye: “El mal es 
todo para usted. único cura que viaja con nosotros. y no puede por ello sentir- 
se seguro de su salvaeión mientras continue siendo cura de la parroquia. Le 
aconsejo, pues. que se deshaga de ella”, lo que no ocurriría más que en 183953.

Este tono socarrón dei P. Champagnat no le gustaba. lo hemos visto, al 
P. Colin. En el caso que acabamos de narrar, a buen seguro que Terrailion no 
debió tampoco complacerse en la broma. Y puédense muy bien imaginar otras 
varias salidas por el estilo. Por ejemplo. si Terrailion recibía una que otra vez 
una carta de Colin en la que le daba un encargo para Champagnat, podia reci- 
bir una respuesta de este gênero: Yo ejecuto las ordenes de mi obispo y las de 
mi superior, pero no tengo la misma obligación, en tratándose de las que me 
vienen de un cura.

2 - Carta de Terrailion a Chanut.
Sé que demuestra cómo esta hipótesis es verosímil, por una carta de 

Terrailion a Chanut, quien se encuentra en Verdelais (al lado de Burdeos).
3 de febrero de 1839.
He visto al Sr. Champagnat varias veces. Le he hablado dei asunto de Vd. 

con el más vivo interés de mi parte (Champagnat queria Hermanos para Verdelais, 
lugar de peregrinación dcl cual han aceptado los Maristas encargarse). El Sr. 
Superior (Colin) en persona, Q,de viva voz?, (,por escrito?) le ha recomendado 
el asunto, pero me parece que ninguno de los dos ganamos nada; se muestra ca
da vez más susceptible en todo lo referente a los Hermanos. Parece tener mie- 
do a la influencia de los sacerdotes de la Sociedad sobre ellos. (?)

Una cosa es segura, mi querido amigo; no tiene más que respuestas ne
gativas a todo lo que le pedimos, so pretexto de imposibilidad.

Lo que tengo el honor de decirle no irá más lejos; por eso no temo el con- 
fiarlo a su discreción. que me es bien conocida.

Anade diversas noticias: compra de la propiedad Patouillard que pretendia 
adquirir un comerciante a plazos. Y Prosigue: “Estoy encantado dei giro que 
toman nuestros pequenos negocios en Burdeos (léase Verdelais); en manos co
mo las suyas y bajo la protecciòn de un prelado tan hábil como celoso, no pue
de ser sino prosperar... firmado Terrailion54.

55 Vie Bicentcnaire. p. 21 I.
54 APM. Legajo persunal Chanut
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VIII - UNA BOMBA VA A ESTALLAR

A) TEXTO DE LA CARTA

El P. Colin está escribiendo una carta mucho más terrible que las prece
dentes. Intentaremos penetrar en el porque de la misma y en las consecuencias 
que se van a seguir. El H. Avit no se ha atrevido a transcribirla íntegra en los 
anales, pero el H. Eubert la ha conservado bien en el lote que nos había entre
gado el R.P. Martin. Superior General de los Padres de 1886 - 1905. Hela aqui:

Belley, 22 de febrero de 1839
Senor y querido cohermano:
Es la 4a o 5a vez que le invito o que solicito de usted (sin duda quiere ha- 

blar de Terraillon) el envio de un Hermano al Sr. Chanut. en la diócesis de 
Burdeos. Mi demanda, tan a menudo reiterada, le mostrará la importância que 
vinculo a este acto de obediência que espero de Vd. (no se trata, pues, de una 
invitación).

Acuérdese de que Maria, nuestra Madre, a quien debemos tomar por mo
delo, luego de la Ascensión de su divino Hijo, ^e ocupaba sin reserva alguna de 
las necesidades de los Apóstoles. Qexégesis?), y es ello uno de los primeros 
objetivos de los Hermanos y de las Hermanas Maristas con respeto a los sacer
dotes de la Sociedad, a fin de que estos últimos, totalmente apartados de las 
preocupaciones temporales, puedan dedicarse con mayor libertad a la salvación 
de las almas. (El P. Colin afirmaba. como hemos visto, que nunca habían entra
do en sus planes los Hermanos ensenantes. Lo que él dice es válido para los 
Hermanos ensenantes. pero extiende indebidamente al conjunto lo que sólo in
cumbe a un grupo más restringido).

Un Hermano al servicio de los Padres de la Sociedad hace veinte veces 
más bien. a mi parecer, que si trabajase en una comunidad docente. Gracias a 
Dios, no faltan hoy los médios para instruir a la juventud.. (Cierto que en 1837 
solamente 5600 municípios carecen de un local para escuela, sobre 35280, pe
ro la escolarización regular no alcanza más que a la cuarta parte de chicos y chi- 
cas de 5 a 12 anos. En 1839 la situación no debe ser muy diferente). Pero Vd. 
no ha llegado a comprender bien este orden y este objetivo de la Sociedad. Sea 
lo que fuere, luego de la recepción de esta carta, pasará Vd. tres dias en una espe- 
cie de retiro, para humillarse ante Dios de haber hecho tan poco, hasta el pre
sente, de la voluntad divina. (?) en ciertos aspectos; y escogerá a continuación 
el Hermano o novicio que juzgue, ante Dios. más idôneo para viajar él solo a 
Lyon y a Burdeos, para regir una casa y formar a otros Hermanos en el espíritu 
de la Sociedad ante el Sr. Chanut (Evidentemente es una orden formal).

No olvide que la obediência total es siempre bendecida por Dios. y que 
debe constituir el carácter distintivo de los hijos de Maria, quien garantizará la 
seguridad en Vd. y fundamentará su recompensa.
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Acepte la seguridad de mi sincero afecto, con el cual tengo el honor de 
reiterarme de Vd.; mi querido cohermano, su muy humilde y obediente servi
dor. Colin. superior. (Este final no tiene por que hacernos reír. El firmante es 
sincero, a buen seguro) Y anade un post criptum:

"Le pido que no aduzca ningún razonamiento ni dé largo a la petición que 
le hago de un Hermano para Verdelais. Acabo de recibir de Burdeos una carta que 
insiste en el envio de dos Hermanos: el uno para dirigir la construcción de una cer
ca, y el otro para la cocina. Tienen ya algunos novicios. Se requiere, pues, allí un 
Hermano cualifkado, en cuanto sea posible. El Sr. Champagnat pagará el viaje”55.

55 AFM. . doc. 123.30
56 G.CI. Mayet (textos elegidos y presentados por J. Coste: edic. francesa: Roma. 19X1. p 22.
57 Circulaires des Supérieurs Généraux. vol. I. p. 2X3.5

B) ^POR QUÉ LA CARTA FUE PUBLICADA SÓLO PARCIALMENTE?

Si el H. Avit no ha publicado (o no conoció) más que una parte del texto 
es porque el conjunto venía a ser un requerimiento irritante, pues se sabia que 
ningún Hermano había estado en Verdelais en tiempos del P. Champagnat. Ahora 
bien tratábase de una orden formal, y se puede incluso aducir una prueba su
plementaria: la intención que tenía el firmante de dar a su orden el carácter de 
una obligación fuera de lo normal. Cita en sus memórias el P. Mayer una pala- 
bra del P. Colin. que él data “en torno a 1838", que tiene todas las probabilida
des de referirse a nuestro caso: "Un día me dijo: Acabo de pedir algo "ex obe
diência” y por carta, a uno de nuestros veteranos (es decir. a uno del primer gru
po,del Seminário Mayor). Es la primera o la segunda vez en que me veo obli- 
gado a ello; j Ah! ciertamente, si uno cree que es necesario que todo se abando
ne porque, en los comienzos. vivíamos un poco más a nuestras anchas . no co- 
noce, ;qué pena!, a su hombre-56.

Por tanto, si hay un escândalo, no lo vamos a ocultar, sino desvelar los 
contenidos y las consecuencias.

IX - DESOBEDIENCIA O PROGRESO EN LA OBEDIENCIÁ

A) EL PADRE CHAMPAGNAT FUE OBEDIENTE

Tenemos por muy seguro que el P. Champagnat obedeció. Pruebas al canto:

1) Carta del P. Chanut.
El P. Champagnat escribió al P. Chanut. No tenemos la carta pero sí la res- 

puesta de Chanut, fechada el 16 - 3 - 1839. y que se encuenlra en nuestras 
Circulares57.
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Dicha respuesta permite adivinar, al menos en parte, el contenido de la 
carta dei corresponsal. He aqui el texto de Chanut:

“N D de Verdelais, 6 marzo de 1839.
Reverendo Padre:
He recibido su carta que me ha causado gran placer. como todo lo que me 

Heva al recuerdo de Vd.; pero no sabría expresar cuánto me aflige la decisión 
que ha tomado, relativa a Verdelais. No dudo de ia enorme dificultad en que se 
halla para concederme lo que le pido y que sólo a costa de un gran sacrifício po- 
drá enviarme dos Hermanos (Así pues, Champagnat apunta al envio, difícil, de 
dos Hermanos. y le ha indicado, a buen seguro, a qué câmbios de Hermanos le 
está obligando; de ahí, el pesar de Chanut. que no querría ser la causa de tanta 
moléstia. Champagnat le habrá dicho también que lo hacia en nombre de la obe
diência y que era. por supuesto, la primera vez de su vida que recibía una orden 
de ese tipo).

Pero, mi Reverendo Padre, si Vd. conociese nuestra postura y la urgente 
necesidad que atravesamos, seria el primero en remover cielo y tierra para pro- 
porcionárlosnos. Estamos 1 legando al extremo de tener que contratar a una seno- 
ra, por jornadas, que haga de cocinera, y tenemos que renunciar, ya desde los 
comienzos, a un establecimientoque parecia entraren los planes de la Providencia. 
(Bien sabe cuán opuesto es Champagnat a tener a una mujer de cocinera).

En carta que acabo de escribir a nuestro superior (Colin), le hago una ex- 
posición de todo. Supongo que le habrá transmitido mi mensaje detalladamen- 
te y que, conmovido Vd. mismo de la gravedad dei caso, accederá a conceder
me lo que tan ardientemente le pido.

Se inquieta Vd. por la subsistência de sus Hermanos, pero a tenor de 
nuestras Regias, yo creia que los Hermanos deberían sentarse a la misma me
sa que el Padre, y que cuando uno de nuestros Padres tenga un trozo de pan 
a su servicio, el Hermano tendrá derecho a la mitad. Si no diese yo con los 
médios de subsistência, comprenderá que no se los iba a pedir. (Se ve que 
Champagnat se ha enfrentado seriamente con el problema y ha planteado di
ferentes cuestiones, sin la previsión de las cuales se crean incertidumbres de 
futuro).

La propiedad, de la que Monsenor (Donnet) nos da el disfrute, es tan 
considerable como la dei Hermitage. Me ha dicho que hará cuanto sea nece- 
sario por este “establecimiento”. Hasta hoy no tengo más que alabanzas a su 
generosidad y a su benevolencia para con nosotros. Con ventajas así, me pa
rece que se puede comenzar la obra, sin que vayamos a pecar de temerários.

La adquisición que ha hecho Vd. de la propiedad Patouillard me causa 
gran placer: está en uria posición muy cômoda.

El Sr. Balmet (llegará a ser P. Marista) está de continuo yendo y vi- 
niendo de acá para allá. Yo me quedo solo, con un muchacho de 14 anos, aspi
rante a Padre Marista, y que aguarda con impaciência a su maestro en la nue- 
va carrera. Escribe ya muy bien, conoce un poco el cálculo, tiene espíritu.
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Creo que podremos un día hacer de él un buen sujeto. El Sr. Convert va a en- 
viarme otros tres. Con el Hermano que Vd. me envia, augüro un buen co- 
mienzo. Cuando venga Vd. a visitamos, juzgará de las disposiciones de los 
candidatos a Maristas. (Champagnat ha previsto, pues, como solución provi- 
sional, muy difícil, el envio de dos Hermanos; de momento promete enviar 
uno. Puede ocurrir también que haya efectivamente prometido una visita, si 
su salud se lo permite).

El segundo Hermano que le pido es para que haga la cocina, compre las 
provisiones, reciba a quienes llamen a la puerta, en el desfile de visitantes 
hay que contar a gran número de personas con frecuencia muy distinguidas; 
para que cuide de la vaca, de la bodega, etc, etc. Necesito, por lo tanto, un 
hombre razonable y bastante formado. Si a esos dos Hermanos anade Vd. un 
tercero, forzudo. apto para trabajos pesados, para ocuparse de la tierra, huer- 
ta y prados, me habrá prestado un buen servicio, dei que sólo Dios podrá re- 
compensarle.

Va Vd. a decir que hago yo como los demás peticionarios y que no pi
do más que lo bueno. De acuerdo; pero estará también de acuerdo conmigo 
en que, para una casa que comienza y que puede, con la gracia de Dios y la 
protección de Maria llegar a ser tan considerable, se requieren individuos co
mo los que yo le estoy pidiendo. Se trata, además, de un establecimiento que 
interesa a toda la Sociedad de Maria, y el interés que yo creo haber demo
strado a los Hermanos es la garantia dei cuidado que tendré de ellos.

Es un cohermano que le dirige esta petición, un cohermano que ha pres
tado a su casa tal o cual servicio que hubiese querido multiplicar por cien, y 
que está dispuesto, en cuanto la Providencia le permita, a serie todavia útil.

He dicho ya bastante, mi Reverendo Padre, para inclinarle a tenderme 
los brazos. Convencido estoy que Na Sa de Verdelais dirá una palabra a Na Sa 
dei Hermitage . y que nuestra oración será escuchada.

Un recuerdo a todos los Hermanos dei Hermitage. Me encomiendo a 
sus oraciones

Sirvase aceptarel profundo respeto de su muy humilde y obediente ser
vidor. Chanut.

2) Una palabra de comentaria.
El comentário ha sido hecho al mismo tiempo que la carta. Anado, con to

do, algunas repeticiones y algunas precisiones.
Champagnat, pues, dio un acuerdo de principio, pero pide un plazo, ya 

que, aun cuando no falten, como dice el P. Colin, los médios de instruir a la ju- 
ventud, no es fácil en pleno invierno, momento en ei que las aulas están llenas, 
deshacer los contratos con los municípios. Diez o quince anos más tarde, en la 
época dei H. Francisco, cuando las vocaciones son todavia numerosas y cuan
do hay gripe, otras epidemias, las sustituciones representan un problema poco 
menos que insoluble. Echase mano incluso de los novicios.
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Sin duda dijo en su carta el P. Champaganl que enviaria un Hermano en 
cuanto las aulas comenzasen a vaciarse, es decir, por Pascua. Y es también ese 
aplazamiento lo que aflige al Sr. Chanut.

Anadió seguramente aún que pensaria en un segundo Hermano para más 
adelante, por cuanto el P. Chanut concluye: “con el Hermano que Vd. envia, te- 
nemos ya el comienzo”. Champagnat ha planteado la cuestión de la subsistên
cia. pues como los Hermanos de Verdelais dependen, sin embargo, de él. quie- 
re saber quién debe pagar y cuánto. Debe, por otra parte, abrirse a la esperanza 
de acontecimientos más importantes, puesto que Chanut puede continuar sonan- 
do en establecimientos de tres Hermanos. uno de los cuales haría de maestro de 
novicios. En una carta fechada 25-10-38 y reproducida en nuestras Circulares58, 
había hablado ya el P. Champagnat de un noviciado por crear.

3) i.Por qué no se llevó a cabo el envio de un Hermano?
Chmapagnat ha obedecido, pues, y veremos más adelante el sentido de esa 

obediência. Digamos, con todo, el envio de Hermanos a Verdelais, aunque estaba 
claramente previsto, no se produjo. El 8 de abril de 1839, el P. Champagnat escri- 
be, en efecto, a un Hermano, Marie-Lorent y, entre otras noticias , le cuela ésta: 
“Estamos en vísperas de enviar Hermanos a Burdeos (Cartas del Fundador)... 59.

(;Qué sucedió? El P. Colin, poco satisfecho con la actitud del P. Chanut , 
decide ir él mismo a Burdeos, para ver cómo van las cosas. Pide sin duda al P. 
Champagnat que difiera el envio de Hermanos. La municipalidad de Belley le 
proporciona un pasaporte para Burdeos, el 16 de mayo. Sale el 22, y vuelve a 
finales del mismo mes. Ahora bien, este viaje senala el comienzo de graves de- 
savenencias entre el P. Colin y el P. Chaampagnat, que terminan en 1 843, con la 
expulsión del P. Chanut de la Sociedad de Maria60.

No acertamos a entender cómo a partir de finales de mayo de 1839, el P. 
Colin estuviese sonando con enviar Hermanos a Verdelais. Su reagrupamiento 
se hará, por fin. en dicho lugar en octubre de 1839. El P. Colin piensa más bien 
en abandonar Verdelais a benefício de Cognac.

4) Conclusión.
Como Abrahán. tuvo el P. Champagnat el mérito de la obediência, sin lle- 

gar. en el último momento, a sacrificar a sus Hermanos, pues eso era precisa-

S X-° Circulaires des Supérieurs Génégaux. vol. I. pp. 271-275
59 Cartas del Fundador, edic. francesa. II. pp. I 16-1 17.
60 Es nombrado capellán de San Luis de los Franceses cn Roma y luego. sucesivamente cura de Cours y de 
Saint Cyr au Mont d'Or. Entra de nuevo en la Sociedad de Maria en 1856; es superior en Bon-Encontre . 6 
anos; 3 en Nevers. Pide entonces dejar la Sociedad de Maria y obtiene la dispensa de votos en 1869. Muere 
siendo cura de Roannc (Saite Anne) en 1873.
Puede decirse que apesar de su doble salida, fue varias veces superior. Pero en fin de cuentas. el P. Champagnat. 
que lo conocía. veia quizá en él. como en J. M. Granjon, defectos que ponían en duda su valia para formador. 
Puédese consultar su biografia en OM. 4. p. 223.
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mente lo que le llevaba a dudar. Pudo caer en la tentación de decirse: “ jSi ten- 
dría yo corazón, una vez más!” Pero yo creo que no cedió, sino que, por el con
trario. durante este último ano de su vida, se orienta hacia esta forma de obe
diência que consiste en tratar de comprender las ideas dei superior y adaptarias, 
aun cuando la prudência aconseje lo contrario.

He ahí, podemos decir, una interpretación benévola. Quiero, con ella. de
mostrar que cuenta con aportes sérios.

ENTRAR EN LA MIRA DEL SUPERIOR

/) Huellas de lo que Champagnat pudo haber hecho.
Yo creo, ante todo, que hay una especie de prueba material de que el P. 

Champagnat respondió, y sin demora, al P. Colin. En las cuentas que va llevan- 
do día a día, o poco menos, se lee lo siguiente:

22 febrero 1839
arenilla para la escritura 6,60 F.
nuez de agalla 1.90
jornal de un sastre 7,00
jornal de otro sastre 20.00
transporte de una carta 3.00
La fecha siguiente en el libro de cuentas. no es el 23, sino el 24. 

Puédense, pues. situarse dichos gastos, ya en el 22, ya en el23; pero ese 
transporte de una carta por 3 F. es dei todo excepcional. Es el importe dei 
jornal de un trabajador cualificado: así, por ejemplo, un carpintero de aquel
la época gana más bien 4 F. por una jornada de 10 horas. Se puede calcular 
que habida cuenta de los dias no remunerados (domingos, fiestas, etc.), el 
precio real de una jornada es de unos 2,80 F. Habría, pues, que traducir estos 
3 F. por unos 200 F. de 1997. No es el precio de un sello de correos, es el 
viaje realizado por un portador que va a Belley a llevar a Colin una carta de 
Champagnat.

Otra nueva nota de gastos intitulada "transporte de una carta” se encuen- 
tra indicada en los dias 27 ó 28 de febrero. Esta vez se trata de un franco, y pué- 
dese razonablemente pensar que es el franqueo de la carta al P. Chanut por la 
valija postal, y a la que responderá el destinatário en fecha 6 de marzo.

En todo caso estas dos fechas quedan plenamente en lo verosímil de dos 
importantes acciones que va a realizar Champagnat. con un intervalo entre am
bas de tres dias (precisamente los tres dias de retiro).

Si la carta dei P. Champagnat no deja lugar a ninguna alternativa , no se 
comprende cómo Marcelino podia sustraerse a la obligación de los tres dias de 
retiro. Es, pues, normal que escriba de inmediato al P. Colin diciéndole que va 
a practicar aquel mini-retiro para humillarse ante Dios y para elegir al Hermano 
o novicio que va a enviar a Verdelais en cuanto acaben estos tres dias (/.dei 23 
al 26?) escribe a Chanut.
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2) La carta a Colin.
Quedamos nosotros ahora libres para reconstruir con la imaginación lo 

que pudo ser la carta a Colin, aun cuando no sea tan fácil de imaginar como la 
de Chanut. Con todo, no es imposible una reconstrucción.

a) Las excusas posibles.
Aun humillándose profundamente, podia el P. Champagnat hacer ver al P. 

Colin que sus reticências no provenían de mala voluntad. Uno se imaginaria más 
fácilmente, incluso un superior de hoy, diciendo a su secretario: Hágame una fo
tocopia de las peticiones de enero y febrero; servirán de respuesta”.

7 de enero - El Sr. Champagnat escribe al obispo de Autun, que le pide 
abrir el noviciado de Vauban: imposible antes de noviembre de 1840. La Regia 
de 1837 impone en efecto el plazo de un ano para una fundación. A decir ver- 
dad, sin embargo, como toda regia tiene sus excepciones, el noviciado será abier- 
to en 1839. Anadia que se pondría al habla con el superior de los Padres Maristas, 
a fin de que, por aquella época pudiese éste dar un sacerdote para la dirección 
espiritual de los novicios. Prometia al obispo aprovechar la primera ocasión pa
ra ir a verlo y tratar de viva voz con él ese problema. Estamos a mes y medio de 
la carta-bomba dei P. Colin.

9 de febrero - Escribe de nuevo a un Padre de Isère, que pide Hermanos 
para una escuela. le dice al solicitante que toma nota de su petición, pero que le 
es imposible senalar fecha.

21 de enero - Escribe de nuevo al obispo de Autun (monsenor d’Héricourt) 
para sugerirle que. en lugar de abrir en Vauban, se puede sencillamente reforzar 
Semur (muy cercano); bastaria, por lo tanto, anadir un Hermano para ocuparse 
de los postulantes.

23 de enero - Escribe al obispo de Aix, quien le pide abrir una escuela:
Tengo ya hecha promesa a otras comunidades, y hay que cumplirla; pre- 

ferible es, por otra parte, fundar un noviciado en Lorgues (Var), como está pre
visto, y tener un albergue más próximo al de la diócesis de Aix, para facilitar 
las visitas y evitar el aislamiento de los Hermanos.

26 de enero - Escribe al obispo de Belley, que quiere Hermanos para Nantua 
(suprefectura). Expone Champagnat las dificultades que prevê, sobre todo por 
tratarse de una ciudad importante, pero espera hablar pronto de ello con el P. 
Colin.

17 de febrero - Responde a un cura de Allier: Me es imposible prever una 
fecha para una eventual apertura de una escuela61.

He ahí, pues, los documentos con los cuales puede el P. Champagnat de
mostrar las dificultades en que se encuentra para enviar uno o vários Hermanos 
a Verdelais.

6' Se encontrarán todas esas cartas en la fecha indicada, en cartas de M. J. B. Champagnat. Roma 1985.
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b) Un poco de respiro.
Sin duda puede también decir al P.Colin que no tiene de inmediato a na- 

die de quien echar mano, tal será el sentido de la carta a Chanut. pero que va a 
hacer lo imposible por encontrar un Hermano en el más breve plazo.

c) Gestiones inmediatas.
En todo caso, un día o dos antes del mes de marzo, aparece en el libro de 

cuentas: 5 francos por el viaje del P. superior (Champagant) a Semur (120 -130 
km.) del Hermitage.

Esta escuela fundada en 1X36. no daba satisfacción, con un ejemplo, en
tre otros: se pagaban mal los salarios; pero el obispo de Autun había insistido 
para que se quedasen allí. Ea entrevista con el obispo de Autun estaba ya pre
vista en la carta dcl 7 de enero. pero ahora el P. Champagnat podia tener una 
razón de más para ir a encontrarse con él y decirle: “Tengo que cumplir una or
den formal de mis superior, y necesito, para cumplirla. liberar de la escuela a un 
Hermano y enviarlo a Verdelais. Comprenda mi situación”.

El P. Champagnat es capaz, ciertamente, de remover cielo y tierra para 
cumplir la voluntad del Superior, que en aquel momento era bien clara. Pero de
sde 1833. la ley escolar Guizot no permite ya la movilidad de la época anterior, 
y si el P. Champagnat tiene que ayudar hasta abril, carta al H. Marie-Lorent, pa
ra poder sacar de cualquier escuela a un profesor, es porque no ha encontrado 
solución antes de Pascua (que ese ano cae el 31 de marzo).

3) Princípios que lo guiaron
Volvamos ahora a los tres dias de retiro. Existe un documento que el P. 

Champagnat no ha podido por menos que utilizar en esa ocasión. Su reflexión 
y su plegaria debían centrarse en estructurar bien su concepto de obediência. 
Ahora bien, en la Regia que mandó imprimir en 1837, había introducido un 
anexo, casi tan extenso como la misma Regia y que era una instrucción acerca 
de la obediência, mensaje enviado por San Ignacio de Loyola a los jesuitas el 
26 de marzo de 1553.

He aqui algunas de las frases más adaptadas, creo yo, a su caso:
El segundo medio, de obedecer bien , es hacer todos los esfuerzos pa

ra justificar en vosotros mismos la orden y el sentimiento del Superior y no zahe- 
rirlo nunca: requiérese a tal fin; que echéis a buena parte, afectivamente, cuan- 
to él ordene (n° XVI)”

”... El último medio... es que os metáis bien en la cabeza que todo lo que 
manda el Superior es voluntad del mismo Dios, y que en la misma medida en 
que os aplicáis con toda el alma a creer aquello que os propone la fe católica, 
os apliquéis también. sin examen. por una especie de impulso ciego que impri
me el deseo de obedecer, a cumplir lo que el Superior os haya ordenado”.”(XVn)

Con todo, no está prohibido ofrecer luz al superior “acerca de lo que po- 
dría presentarse como contrario, en nuestro modo de pensar, a sus sentimientos, 
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y que juzguéis un deber vuestro el expone'rselo, después de haber consultado 
con el Senor. Pero, con el fin de no ser enganados por el amor propio y por el 
excesivo apego al propio juicio, bueno será, antes y después de haber uno ex- 
puesto su pensamiento al Superior, mantenerse en una perfecta indiferencia res- 
pecto a lo que él decida, esforzándoos en aprobar y en tener por lo mejor lo que 
él lo ha considerado como tal” (XV111).

He ahí sensiblemente el estricto cauce por el cual discurría la voluntad de 
Marcelino al reaccionar ante la orden del P. Colin.

4) ^Cuál es el fondo del problema?

A) Lo QUE PASÓ.
Para comprender bien cómo pudo darse entre dos hombres de Dios, fi- 

delísimos al Espíritu, una tensión tan fuerte, es importante captar bien lo que 
constituía problema entre ambos.

El P. Mayet, S. M. en una carta relativa al retiro de Belley, en sept. De 
1839, escribe:

El Reverendo P. Superior (Colin) propuso a ia Sociedad. reunida en con
gregación, que considerase si no seria mejor tener Hermanos coadjutores, dis
tintos de los del Hermitage y que no perteneciesen a dicha rama, sino que se vin- 
cularían únicamente a los Padres. Pidióel sufrágio por alzada y sesión. Lamayoría 
se pronuncio por que siguiesen con el mismo tipo de Hermanos. Y así se hizo. 
Esa decisión fue penosa para el P. Champagant. Con todo, la armonía entre los 
Padres y los Hermanos del Hermitage seria mayor en lo sucesivo, sin que se pro- 
dujesen quejas recíprocas62.

62 “Memoires Mayet”. vol. 5, p. 247.

Con todo, en septiembre de 1839, se decide que haya dos categorias de 
Hermanos, bien diferenciadas: los Hermanitos de María y los hermanos coadju
tores o Hermanos de San José. Y el P. Champagnat se molesta, cosa sorpren- 
dente, ya que era esa nueva estructuración el medio de evitar tensiones como las 
de Verdelais.

Creo que si el P. Champagnat se molesta es porque, desde hacía meses, 
había precisamente intentado entrar en los puntos de vista de sus Superior el P. 
Colin, es decir, renunciar a cierta independencia de los Hermanitos de María en 
la elección de sus apostolados, para otorgar prioridad al servicio de los Padres.

Al hacer así un acto de obediência un tanto ciega a la idea del P. Colin, 
aun cuando hubiese sido expresada de manera abrupta e injusta, comprendió sin 
duda que era el medio de trabajar por la unidad de la Sociedad de María.

Por desgracia o por ventura, ni su voluntad ni la del P.Colin bastaron pa
ra enderezar una tendencia que no iba en ese sentido, ni de parte de los Padres 
ni de parte de los Hermanos.
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b) Resistência de los Hermanos.
Salta a la vista que los Hermanos formados en el Hermitage están vin

culados sentimentalmente a dicha casa y, sobre todo, después de la decisión 
de 1839, no quieren perder sü identidad de Hermanitos de Maria. Aquellos que 
viven en una comunidad de Padres (Belley, Lyon) comienzan a tener seria
mente ese temor, que un detalle refuerza las decisiones relativas al hábito. 
Como los Hermanos al servicio de los Padres visten una sotana algo diferen
te de la de los Hermanos dei Hermitage, aquellos de entre estos últimos que 
se encuentran en Belley o en Lyon, no tienen ganas de vestir la sotana de 
Hermanos coadjutores, pues la que visten los Hermanos de Maria es como el 
documento de identidad que los ha de distinguir cuando vuelvan al Hermitage.

No es en absoluto cosa de ninos, y hay que comprenderlos. Puédese sin 
temor pedir a indivíduos muy avanzados en la vida espiritual, sin complejos, 
humildísimos, el ir a cualquier comunidad de Padres, es decir, a lo descono- 
cido. Pero dei religioso mediano hay que esperar reacciones negativas, como 
ésta: “Yo hice los votos en determinada congregación, y quieren ahora llevar- 
me a vivir a otra”; y también: “Se toman decisiones que me sobrepasan; yo no 
me hice Hermano coadjutor de los Padres, y quiero vivir en una comunidad de 
Hermanos dei Hermitage.

Una cosa es ser destinado a una comunidad en la que unos pocos de sus 
miembros (incluso a veces el director) te caen mal, y otra el ir a una comuni
dad que te resulta prácticamente extrana. En el primer caso hay muchos aspec
tos que te sitúan en un plano de igualdad: levantarse a la misma hora, rezar las 
mismas oraciones, practicar el mismo capítulo de faltas; poder interpelar in
cluso al propio director etc. Y, sobre todo, siente uno la confianza de exponer 
al P. Champagnat cómo te sientes tratado. No tendrá él inconveniente alguno 
en decir una palabrita a quien concierna, así se trate dei director como de cual
quier otro Hermano.

Pero en una comunidad de Padres, aunque fuesen éstos individualmen
te más santos que cada Hermano, corre éste el peligro de sentirse diferente, de 
tener la impresión de que se le trata como a un criado, pues en 1839 se da un 
sinfín de diferencias entre Padres y Hermanos. Los Padres han tenido de 5 a 
10 anos o más de estúdios que los Hermanos, incluso los destinados a la en- 
senanza, y con mayor razón los empleados en trabajos manuales.

Con frecuencia también el medio social dei que provienen los Padres es 
más elevado que el de los Hermanos. Champagnat conoce bien las reacciones 
de sus Hermanos. Ahora bien, por ejemplo, en cuanto al hábito que ha debido 
imponer 10 anos antes dominando una pequena revolución, habla ahora de el
lo como si no le interesara. He aqui la carta que escribe el 1° de febrero de 
1840 al H. Timoteo y a los demás Hermanos que están al servicio de los Padres 
en Belley:

“Queridos Hermanos
Aprovecho el viaje dei Sr. Superior General (Colin) a Belley, para escri- 
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biros y testimoniaros que vuestra abnegación al servicio de los Padres tiene 
que regoeijar a toda la Sociedad. No tenéis que limitaros a un simple cambio 
de hábito, que de seguro nada cambiará de vuestra actitud. No os consideréis 
miembros aparte de los Hermanitos de Maria dei Hermitage. Todo cuanto pue
da contribuir a estrechar los lazos entre las dos ramas entra perfectamente en 
nuestros planes y en los de la Providencia. Testimoniad ante el Sr. Superior 
vuestro abandono entre sus manos, como lo han hecho los Hermanos de Lyon 
y como lo harán siempre los verdaderos hijos de Maria. Continúo encomendándome 
a vuestra oraciones, y quedo, en Je.sús y Maria, vuestro humilde servidor.

Champagnat”63.

63 Cartas de Marcelino Champagnat. p.579.

Digamos que trata de desdramatizar una situación. pero que, por otra 
parte, no se forja ilusiones sobre las posibilidades de tensión.

Debe además tener en cuenta argumentos de los Hermanos.
Sabemos cómo funcionan los Capítulos Generales y Provinciales. El to

mar la palabra, derecho que con tanta limitación se ejercía en el pasado, cons
tituía una buena ocasión de desbordamiento. Incluso, sencillamente, con oca- 
sión dei final de un retiro, veían como muy necesario el intercâmbio de noti
cias, y más de uno manifestaba allí con desenfado su inquietud por "esos po
bres Hermanos de Lyon” y, no dejaba de clamar en su defensa con el ardor con 
que el justo defiende a la viuda y al huérfano. "Dentro de 5 ó 10 anos, ^quién 
los reconocerá todavia?, exclamaba el orador de turno. ^Cómo probarán su 
pertenencia a una congregación que les obligamos a olvidar?”

Se tenían ya quizás noticias de Oceania, según las cuales no todos los 
Hermanos de aquellas islas estaban encantados de lo que se les mandaba ha
cer. Puédese citar, a este respecto, una carta algo posterior, donde se cuentan 
las penas por las que algunos pasaban. No es que su autor ponga en teia de jui- 
cio el ceio de los primeros misioneros, pero muestra las consecuencias casi 
inevitables de unas condiciones de vida no bien previstas, e irreversibles. Veamos 
una carta dei H. Florentino al H. Francisco:

"Karoa (NaZelanda), 9 -3 - 1842.
La noticia de la muerte de nuestro respetable Padre Superior me ha con- 

movido profundamente, tanto por la pérdida que nuestra Sociedad ha sufrido, 
cuanto porque teníamos en él un verdadero padre.

El recuerdo dei tiempo que pasé en la congregación de los Hermanos me 
produce siempre nuevas alegrias, y no puedo hablar dei Hermitage sin que me 
ronde ia emoción. Lejos de mi el sentirme a gusto aqui en Nueva Zelandad; 
no se lo voy a ocultar a Vd., mi Superior. Admiro también los sentimientos de 
los Hermanos que envidian nuestra suerte. Algo que me ha contrariado y me 
contraria de continuo es el no poder llevar mi sotana, ni siquiera cl domingo, 
de manera que me la quité para siempre al dejar la Sociedad. Resultarían inú- 
tiles, a este respecto, nuevas reclamaciones a monsenor. Creia que me iban a 
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dedicar aqui a la clase y a la catequesis ayudando a los Padres misioneros, pe
ro mi trabajo se reduce al de un criado. Con todo puedo practicar mis ejerci- 
cios de regia. Tal es mi postura y la de los otros Hermanos. No me quejaría si 
hubiese sabido bien lo que me aguardaba al salir de Francia, lo hice, como Vd. 
sabe, más por obediência que por elección. Por eso. si fuese la voluntad de 
Dios el que volviese yo al Hermitage, únicamente la muerte o la obediência 
me lo impediríam

Nada digo de los Hermanos Michel y Amon. Como Vd. sabrá, ambos 
dejaron la Sociedad, y éste ha muerto.

Saludo muy afectuosamente a toda la comunidad y me encomiendo a sus 
oraciones, especialmente a las de Vd...64

64 AFM. Legajo 48 de Cartas, p. 89

El P.Champagant pudo muy bien oír, antes de su muerte, quejas de ese 
tipo.

c) Resistência por parte de los Padres.
Por lo demás, los Padres percibían muy bien el problema, y si tenían ne- 

cesidad de Hermanos a su servicio, debería decirse que la solución era la clási- 
ca de otras congregaciones; tener Hermanos coadjutores.

Una carta dei P. Colin, el 29 de febrero de 1840, muestra, también en ella, 
que el problema no es sencillo. De su lectura se deduce:

- que el P. Colin está dispuesto a todo para no causar desazón al P. Champagnat;
- de no andar de por medio más que Champagnat y él, seria inexistente e) 

problema, puesto que lo único que contaba para ambos era la gloria de Dios;
- que el P. Colin buscó soluciones encaminadas a mantener la unidad, pe

ro que dichas soluciones (especialmente la dei hábito) no eran bien aceptadas 
ni por el P. Champagnat ni por sus Hermanos (lo cual no es exacto como aca
bamos de ver);

- que ha de tener en cuenta la decisión de los Padres relativa a la consti- 
tución de dos categorias de Hermanos, lo cual, por otra parte, había sido suge
rido, dice él. en reiteradas ocasiones por el P. Champagant;

- que, verdaderamente él no puede dirigir por sí mismo a los Hermanos 
ensenantes, quienes no deberían, por lo tanto, formar parte de la comunidad de 
los Padres;

- que sólo Champagnat debe dirigir a los Pequenos Hermanos de Maria.
He aqui por otra parte el texto de la carta:
"He recibido con placer su carta y la de los Hermanos, en respuesta a mi 

escrito sobre futuros compromisos. Como ya se lo vengo diciendo, no tendre- 
mos nunca dificultades entre nosotros dos; yo expondré mis ideas, que no las 
creo ni mucho menos infalibles; si no son de su agrado, seré yo el primero en 
renunciar a ellas

Había yo creído, para vincular la rama de los Padres a la de los Hermanos, 
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establecer entre ellos una especie de dependencia mutua, poniendo ambas ra
mas en la necesidad de recurrir, llegado el caso, la una al otra, tanto más cuan
to que interesaba a los Padres el que esta mutación sólo se produjese al surgir 
una necesidad real. Yo estimaba que, puesto que en el Hermitage cambian los 
Hermanos de traje para los trabajos manuales, podrían hacer lo mismo durante 
el tiempo que residiesen en nuestras casas. No creia tampoco que hubiese difi- 
cultad en que los Hermanos ensenantes se desprendiesen de algunos novicios 
para nuestras casas, y es por ahí por donde pensaba yo que las dos ramas se vin- 
cularían mutuamente, brindándoles la ocasión de prestarse mutuos servicios.

Pero ya que estos artículos parecen presentaros algunas dificultades, a 
ustedes y a los Padres, y están causando cierta repugnância, renuncio a ellos vo
luntariamente. Vamos así a eludir los problemas de cambio de hábito, y de re- 
cibir en vuestras casas postulantes para nosotros; la Providencia proveerá. Lo 
de los hábitos de los Hermanos laicos y trabajadores está ya resuelto; esperan, 
para ponérselo, a que yo les dé permiso...

Y , si le parece bien, buscaré el reemplazar a sus Hermanos lo antes posi- 
ble, pues veo un grave inconveniente en tener en nuestras casas dos tipos de 
Hermanos. Al recibir Hermanos para nuestro servicio, volvemos a las ideas pri
mitivas. Lo creemos conforme a la voluntad de Dios e incluso necesario a la ra
ma de los Padres.

Por lo demás sabe Vd., también como yo. que varias veces nos lo había 
sugerido usted, y que la mayoría de nuestros cohermanos se ha mostrado favo- 
rables a esta medida. Con motivo de ese cambio de hábito, contemplo con har- 
to pesar, ya desde los comienzos, la dificultad de los Hermanos ensenantes pa
ra “desembarcar” en las casas de Padres; lo sabe Vd. también como yo, y esa di
ficultad desaparecerá más tarde. Pese a mis deseos de arreglar tan bien las co
sas, de modo que todo ntarche luego en paz y según el Espíritu de Dios, no pue- 
do por menos de decirle que, mientras viva Vd., no debo apenas entrometerme 
en asuntos de los Hermanos ensenantes; por lo tanto, puede Vd. continuar go- 
bernándolos, como en el pasado, según el espíritu de Dios y, si. en razón de sus 
votos, necesitase algún permiso, yo se lo daré en cuanto sea de mi competência.

Sírvase, etc......65

65 AEM. 233.2

El H. Avit que publica esta carta, anade, además, estas breves líneas que 
acaban de aclarar la cuestión: “Se sintió muy feliz de que el P. Colin renuncia- 
se al plan que había concebido, es decir, una mayor facilidad de paso de una 
Sociedad de Hermanos a la otra. No era conveniente para nuestros Hermanos.

d) Voluntad de unión en Marcelino Champagant.
El P. Colin ha renunciado, pues, a su critério respecto a lo que ocurría en 

febrero 1839. pero el P. Champagnat ha continuado desposado. en la fe con una 
voluntad del Senor que se le había manifestado por el ejercicio de la obediência, 
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particularmente arduo. y que se resume así: prioridad al servicio de los Padres".
Agotado Champagnat por una enfermcdad muy dolorosa, transmitirá por 

escrito, tres semanas antes de morir, el resultado de una búsqueda, que ha queda
do inacabada, pero a la que él se ha entregado con toda su alma. Sí. su vida con- 
cluye con una declaración de obediência al P. Colin y con un poner su congrega- 
ción a disposición de la Sociedad de Maria: “Muero lleno de respeto, de recono- 
cimiento y de sumisión al Sr. Superior General de la Sociedad de Maria... Sea 
vuestro gozo el acudir volando en su ayuda (de los Padres) cada vez que os lo pi- 
dan. Vuestras voluntades deben identificarse con las de los Padres, bajo el mando 
de un superior único y general... Siendoel Superior General dc los Padres, Superior 
también de los Hermanos, deseo y entiendo que encuentre siempre en vosotros 
aquella obediência y sumisión que me habéis venido demostrando a mi.”66

CONCLUSIÓN.

úQué queda por decir?
El Senor me ha llevado en la fe hacia una lectura de su voluntad que an

tes no era para mi evidente. Tal vez los acontecimientos están en trance de cam
bio. y la pendiente es irreversible. Pero yo voy a morir antes de ver esa evolu- 
ción. Mi superior, el P. Colin. sin mantenerse en una línea tan rígida como la de 
febrero de 1839. piensa. con todo, que la Sociedad de Maria debe conservar en
tre sus ramas cierta unidad. Yo. por mi parte, estoy haciendo un esfuerzo máxi
mo por salvaguardar dicha unidad. aunque sea a costa de una menor eficacia de 
los Hermanitos de Maria

Al no dudar en decir a los Hermanos que vuelen en ayuda de los Padres 
Maristas cuantas veces los llamen estos, estoy haciendo mios casi los mismos 
términos de la orden que dei P. Colin recibí, y que por anadidura, introduje en 
la Regia”.

En el Capítulo de los Padres de 1842, los Hermanos presentarán una sú
plica a los Capitulares para que este punto dei Testamento Espiritual dei P. 
Champagnat sea más vigorosamente puesto en práctica. Sin embargo la Santa 
Sede se opone a ello, lo mismo en 1842 que en 1833.

En 1852, el P. Colin acudirá al Capítulo de los Hermanos para comuni- 
carles, de parte de la misma Santa Sede, que las dos ramas (Padres y Hermanos) 
tendrán que vivir en completa independencia la una de la otra.

(;Qué significa ello para nuestro liempo. en el que las nuevas congrega- 
ciones no temen ni siquiera mixtura de servicios, ministérios, sexos; un tiempo 
en el que hay famílias que viven una forma de vida religiosa? El Espíritu está 
siempre en acción, cuando se lo escucha y se lo invoca.

Traducción: HH. Luis Minguillón y Joaquín Sanz. Levante, Espana.

Vie Bicentenaire. p. 241.
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MARCELINO CHAMPAGNAT, SANTO

H. Paul Sester

La canonización de Marcelino Champagnat me parece una ocasión im
portante para reflexionar acerca de la santidad, lo que nos permitirá dar un sen
tido a este acontecimiento por encima de lo meramente superficial. En nuestra 
lengua se da a esta palabra "santo" muchos significados, de forma que no se sa
be a ciência cierta lo que la Iglesia, por un acto oficial, atribuye a una persona. 
Se habla de un hombre santo en diversos sentidos, incluso cuando nos referimos 
al Papa, a quien estamos acostumbrados a llamar "Padre Santo". Pero cuando 
nos referimos a "un santo del cielo”, estamos convencidos de dar a este térmi
no un sentido particular; el santo es una persona capaz de hacer milagros y que 
durante su vida practicó las virtudes en grado heroico, desechando el mal y pro
curando hacer el bien; alguien que se ha preocupado especialmente de tender a 
la perfección.

Esto supone que consideremos a la persona humana como un ser imper- 
fecto. colocado en condiciones desfavorables que ha de superarse para vivir de 
manera alegre y expansiva según su naturaleza espiritual. Supone también que, 
lejos de ser un título adherido a su nombre, existe en lo más profundo de su peT- 
sonalidad algo que da plenitud a su ser y es la respuesta a la pregunta sobre el 
sentido de su existência que tanto preocupa a muchas personas.

;,Por qué vivimos? Esta seria la primera pregunta de mi catecismo que res
ponde: para servir a Dios como medio de conseguir el cielo. Respuesta bastante 
vaga que puede satisfacer a un espíritu condescendiente, pero carente de sentido 
crítico, que no resiste a una retlexión un poco seria. Euera del contexto de un len- 
guajepiadoso,(,qué sentido tiene laexpresión "servir a Dios, elcual, como Todopoderoso, 
no necesita de ningún servicio?” “Dios no tiene necesidad de ti, ni de mí para pro- 
ducir en su Iglesia el fruto que desea", afirma el P. Alonso Rodríguez,1 que no ce- 
sa. sin embargo, de decir que nuestro fin único en esta vida es agradar a Dios.

Si es cierto que nuestra condición de abandono en una tierra donde todo 
viviente presiente un Ser superior del cual procede, tenemos necesidad de e'1 co
mo de un interlocutor; sin embargo, esto no nos abre otro camino que no sea el 
de una reflexión sobre nuestra realidad. Lo único que nos queda es, pues. partir 
de nosotros mismos para explorar los recursos de nuestra naturaleza. En nuestro 
caso, significa un cambio total de perspectiva, a saber, considerar la santidad no 
desde el punto de vista de Dios, sino de la persona humana, la más directamen-

' "Ejercicios dc perfección y virtudes cristianas." Ed. francesa de 1852, en tres volúmenes, vol. I. p. 434. 
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te en cuestión. "Eres tú quien debe tomar a pecho tu salvación; es tu negocio. 
Sólo tú estás interesado". dice también el P. Rodríguez. citando el pensamiento 
de Santo Tomás.2

Esto no significa, como se puede observar por las citas, que desprecio a 
los autores espirituales. Junto a afirmaciones dictadas por el sentimiento. a ve- 
ces claramente gratuitas, el razonamiento lógico y el buen sentido recobran con 
frecuencia su razón. a pesar de la desconfianza que estos autores profesan en 
contra de la reflexión filosófica tenida como pagana. A pesar de ello no cesan 
de servirse de referencias psicológicas y prefieren hablar de la tendencia a la 
perfección más que de la santidad propiamente dicha; el camino. antes que dei 
final al que nos conduce.

Es el caso de la obra ya citada dei P. Rodríguez. en la que deseo apoyar- 
me sobre todo en la primera parte. Eo hago por dos razones: porque es uno de 
los que el P. Champagnat recomendaba la lectura a los hermanos y porque con
firma en muchos casos, “mutatis mutandis", la idea que yo tengo de la santidad.

1 . È1 P, Rodríguez, hoy

Alonso Rodríguez. nació en 1526 en Valladolid (Espana), y veinte anos 
más tarde, en 1546, ingresó en la Companía de Jesús. Desde 1549 fue profesor 
de Teologia Moral, después. en 1 546. maestro de novicios en Montilla (Córdoba), 
durante treinta y tres anos, tiempo en que también estuvo encargado “de hacer 
las exhortaciones espirituales que se tenía por costumbre semanalmente en to
das las casas de la Companía" (p. III). Después de una estancia en Roma en 1594. 
en representación de la Congregación general de su orden. pasó doce anos en 
Córdoba como director espiritual de la Província. En 1606 fue nombrado nue- 
vamente maestro de novicios en Sevilla, donde diez anos más tarde, después de 
un descanso de dos anos, murió el 21 de febrero de 1616 a los noventa anos de 
edad.

Fue al final de su período en Montilla citando. "recogiendo todo lo que 
había escrito, se compuso la obra titulada: "Ejercicios de perfección y virtudes 
cristianas" (p. IV). pero no fue editada hasta 1615. el ano anterior a su muerte. 
Habida cuenta de sus ocupaciones , este libro es ciertamente la obra de su vida 
en el doble sentido de que vierte su saber y no intenta comunicar nada de lo que 
antes él mismo no haya dado ejemplo. En mil seiscientas treinta y cuatro pági
nas en dozavo, en tres volúmenes, desarrolla minuciosamente el camino hacia 
la perfección de una persona deseosa de dar a su vida la mayor plenilud posi-

~ Ibíd. p. 13. 
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ble. Su conocimiento de la complejidad de la naturaleza humana hace que el 
análisis psicológico hoy dia pueda recuperarse si se sabe reunir los elementos 
dispersos y sin orden a través del impresionante número de ejemplos y citas. 
Esta es la tarea que tengo la intención de emprender inmediatamente segün el 
plan que me dieta la antropologia moderna.

EL DEVENIR

"La verdadera sabiduría que debemos desear, dice el P. Rodríguez desde 
la primera página de su obra, es la perfección cristiana, que consiste en unirnos 
a Dios por el amor..., es la mayor, o mejor dicho, la única ocupación que debe
mos tener, aquello por lo que fuimos creados.” Y en el capítulo III del segundo 
tratado sobre la intención de nuestras acciones, cita a san Ambrosio para interr- 
ogarse sobre “la causa por la que, en la creación del mundo, Dios, después de 
haber creado las cosas puramente corporales y los animales, los bendice en el 
mismo instante,...mientras que cuando crea al hombre. parece dejarlo solo sin 
bendecir ya que no anade a continuación “que era bueno" como había anadido 
en el caso de las otras criaturas.” (op. cit. I. p. 99). El P. Rodríguez responde: 
“es porque la bondad y la perfección del hombre no consisten en otra cosa que 
en el interior”, por lo que "entonces necesita que muestre ese aspecto íntimo”, 
anade san Ambrosio. Erich Fromm. pensador alemán, precisa: “esto significa 
que los animales y las demás criaturas estaban acabadas desde su misma crea
ción, mientras que el hombre no. El hombre puede por sí mismo, guiado por la 
palabra de Dios, ... desarrollar su naturaleza íntima a lo largo de su historia".3 
Se puede decir, pues, que el hombre es un ser en “devenir”, como afirman los 
filósofos existencialistas: "Llega a ser lo que eres”.

3 Erich Fromm. Ihr werdet sein wie (“Seréis como dioses”). coll. rororo Reinbeck bei Hamburg, mayo . 1980.

Entienden que el ser humano nace portador de todas las capacidades que 
le caracterizan, pero sólo en potência, por lo que es preciso que las actualice por 
sí mismo mediante actos durante su existência terrestre dentro de su ambiente 
social, histórico y geográfico en el que se va a desarrollar su vida. Esta es la 
suerte que la existência confiere a todo ser humano, poderse moldear a sí mi
smo, construirse de algún modo su propia personalidad, cuyas bases le son da
das para levantar sobre ellas, con entera libertad, su edifício espiritual y desarro
llar su propio e irrepetible “yo”.

Se necesitan pruebas para justificar esta teoria que, a primera vista, ob
servamos en la naturaleza que nos rodea. Este “devenir" lo encontramos en to
das partes, sobre todo en los seres vivos. En la semilla, incluso la más pequena, 
está programado el desarrollo posterior del ser durante toda su existência. /.Por 
qué el hombre iba a ser una excepción? Tiene necesidad de ser educado para que 
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se desarrolle inteligentemente y, tratándose de un religioso, tienda a la perfec- 
ción. Esto supone que su personalidad no está acabada, sino que tiene necesi- 
dad de completarse. de llegar a ser ella misma.

EL DESEO

Esta palabra no significa únicamente el objetivo que se desea alcanzar si
no también el camino para conseguido. Además dei deseo de vivir, propio de 
todo ser viviente, la conciencia humana experimenta el deseo de situarse en el 
mundo. El psiquismo humano no es como el agua tranquila de un lago que se 
retleja en sus orillas, es más bien la corriente que se afana en abrirse camino en
tre rocas. Apacible o tumultuoso, el deseo permanece siempre. por lo que Louis 
Lavelle ha definido al hombre como “el ser que desea".

Un texto en este sentido dei P. Rodríguez, nos presta alguna explicación: 
"Nosotros no deseamos las cosas sino como las sentimos; ya que la voluntad es 
una facultad ciega y no hace más que seguir lo que el entendimiento le propo- 
ne; la estima que tiene de un objeto genera necesariamente la regia de nuestros 
deseos; y como la voluntad es la que ordena las demás facultades interiores y 
exteriores dei alma, nos debemos acostumbrar a elegir las cosas y a trabajar pa
ra adquirirías de forma que la voluntad se incline a desearlas."4 En la espiritua- 
lidad voluntarista, de la que se trata aqui, la voluntad es la que suscita el deseo. 
Sin embargo, en realidad seria lo contrario, pues el deseo es anterior a la vo
luntad, ya que no se quiere una cosa si antes no es deseada. El afecto, conside
rado como norma de nuestros deseos. no es otra cosa que el mismo deseo orien
tado hacia el objeto por su valor o mérito. De lo que se deduce que e) deseo no 
es algo insignificante, es un constitutivo dei psiquismo humano y forma parte 
de su energia vital.

4 "Ejercicios de perfección y virtudes cristianas" vol.l. p.2.

El objeto que pretende es considerado siempre por la conciencia como un 
valor: lo bueno. lo bello, lo útil o lo agradable. Sin embargo, ningún objeto con
creto puede colmar su naturaleza. Cuando lo posee, el deseo se desvia hacia otro 
objeto diferente, incluso mejor. Es evidente, en consecuencia, que el valor real 
de un objeto no corresponde nunca con el que se percibe. Puede ocurrir también 
que el deseo vislumbre un ideal que por definición no puede lograrse jamás.

Surge entonces la pregunla de si es posible encontrar algo que pueda sa- 
tisfacer plenamente el deseo que corroe nuestro corazón. En tal caso, supon- 
dría que existe un valor dei que todos los valores particulares no serían más 
que simples manifestaciones. El filósofo Louis Lavelle, en su obra "Los po
deres dei yo", concluye su análisis dei Deseo, que considera al mismo tiempo 
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que el conocimiento, como una característica de nuestro ser, diciendo que “el 
Deseo, como el conocimiento, no podrá encontrar sosiego sino cuando el in
divíduo y el Todo se fundam.. El Deseo se nos muestra así como la esencia de 
mi yo. Solamente el Deseo le da movimiento y vida. Unicamente el Deseo sir- 
ve para establecer una transición entre lo que somos y lo que deseamos ser.5 
Se puede, pues, afirmar que el deseo más profundo dei hombre es “ser”, y "ser 
en plenitud", como lo ha querido su Creador, participando de su ser absoluto. 
El Gênesis, al relatar la caída de nuestros primeros padres, confirma esta te- 
sis. Si la serpiente dijo a la mujer: “Sereis como dioses” (Gn 3,5) es porque 
no ignoraba este deseo dei hombre, ya que la tentación sólo compromete en 
situaciones concretas.

5 Louis Lavelle. "Los poderes dei yo". Flammarion. editor. 1948. p.68.
6 Qp. cit. p. 20.
7 Ibíd. p. 13-14.
8 Ibíd. p. 93.

El P. Rodríguez pudo encontrar en esto la justificación de su largo trata
do sobre la diferencia entre el deseo de las cosas materiales y las espirituales. 
Por lo que se refiere a las primeras, “apenas se ha conseguido lo que se desea- 
ba, dice, cuando se comienza a despreciarlas y a fijarse en otra cosa, ya que can
sa muy pronto en cuanto se la posee", mientras que las segundas, “cuanto más 
las disfrutamos, más nos mucven a buscarias con entusiasmo,... porque no he- 
mos nacido para el mundo, y por lo tanto no existe nada en el mundo que pue- 
da satisfacernos plenamente."6

LA ACCIÓN

Por otra parte, el mismo autor anade: “Cuando este deseo se imprime 
en el alma de verdad, una sola vez, resulta imprescindible dedicamos con cui
dado y entusiasmo en adquirir lo que deseamos, pues estamos preparados por 
naturaleza para buscar y encontrar aquellas cosas a las que tiende nuestra pro- 
pia inclinación”7, dejando claro que el deseo, cualquiera que sea, no es sufi
ciente para realizar nuestro objetivo; se necesita la acción. Esto es tan evi
dente que resulta casi inútil demostrarlo. Quien no hace nada, no es nada. 
Apoyándose en la palabra dei salmo 61: “Tú das a cada uno según sus obras”, 
el P. Rodríguez afirma: “se comprueba que el buen o mal estado de nuestra 
alma depende de nuestras buenas o malas acciones, puesto que seremos lo 
que son las obras que realizamos y que, en fin. ellas son las que manifiestan 
lo que somos."8

En efecto, tomando como ejemplo un deportista, ^cómo puede conocer to
das sus posibilidades, las que lleva dentro de sí mismo, si no ejercita su depor
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te ni se compara con otros que practican la misma disciplina? Lo mismo ocurr- 
e con una persona que desea explotar sus capacidades y realizar sus aptitudes 
latentes. En este sentido se puede afirmar con toda verdad que la persona hu
mana se hace a sí misma. "Hacer y hacerse haciendo”, ha dicho con acierto el 
filósofo Jean-Paul Sartre.

Sin embargo, conviene saber en qué consiste este acto creador. A este 
respecto, el P. Rodríguez se extiende largamente sobre lo que deben ser nues
tros actos para que contribuyan a nuestro crecimiento espiritual, que no es 
otra cosa que la realización de uno mismo. “No basta para nuestro creci
miento espiritual ni para nuestra perfección hacer cosas, se necesita, además, 
hacerlas bien”,9 es preciso que lo senalemos una vez más. Recuerda, tam
bién, dos condiciones necesarias para que su acción logre efectivamente su 
objetivo:

9 Ibíd. p. 93.
'0 Ibíd. p.12.
1 ' ibíd. p. 95.

La primera es la que los filósofos llaman valor. Se trata de un valor subje
tivo que nace del deseo de un objeto que presiente que le va a gustar. Cuanto 
más se desea una cosa más se está dispuesto a pagar lo que sea para conseguir
ía sin tener en cuenta su valor intrínseco. El valor se considera objetivo cuando 
se valora la calidad buena o mala del objeto o de la acción. Por lo que nos inte- 
resa ahora, llamaría "bueno” a lo que está de acuerdo con mi naturaleza y “ma
io” a lo que le es desagradable. En consecuencia, sólo el bien debe ser apeteci
do por quien pretende conseguir su objetivo final.

La segunda condición la denomino compromiso, entendiendo por ello, la 
atención, la consciência y el esmero que requiere una acción para que la perso
na la pueda desear. En la medida en que yo me comprometo con el acto, me
diante una decisión libre y voluntária a realizaria por mí mismo, este acto pue
de llamarse mío y, en consecuencia, creador de mi personalidad. La advertên
cia que el P. Rodríguez anade cuando dice: “El hecho de la perfección cristiana 
no es un hecho que responda a una imposición, se necesita que la impulse el pro- 
pio corazón”,10 ha de entenderse así.

Más aún, pretende que "nuestro adelanto y nuestra perfección consisten 
únicamente en estas dos cosas: hacer lo que Dios quiere que hagamos y hacer- 
lo como quiere que sea hecho”11, lo traduzco por la necesidad de obrar según 
nuestra propia naturaleza, por lo que Dios desea de nosotros, por lo que noso
tros somos de verdad, por lo mismo que El nos ha creado. “La gloria de Dios es 
el hombre en pie”, dice san Ireneo.
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LA SUPERACIÓN

Si se cumplen estas condiciones, aún no es suficiente, salvo en casos ex- 
cepcionales, - un solo acto para conseguir el objetivo final - ya que él solo no 
podría agotar todas las posibilidades que tiene la persona. Se dice que la prác- 
tica hace maestros, pero a condición de que el acto repetido se realice cada vez 
con mayor perfección. Como el deportista que busca sin cesar superar sus pro- 
pias marcas, nuestra tendencia a realizarlos plenamente debe estimular nuestro 
deseo de ir más allá. Para esto es preciso que nos superemos nosotros mismos. 
Querer conseguir este “ser más”, que colme lo más profundo de nuestro corazón, 
exige beberlo en lo que aún no somos, más allá de nosotros mismos, superán- 
donos.

Detenerse en el camino por fatiga o únicamente porque nos atrae la bue- 
na opinión que de él tienen los demás, seria un error puesto que significa ce- 
rrase en sí mismo. El autor dei tratado de “Ejercicios de perfección” amenaza 
incluso con el dicho que todos conocemos: "Detenerse es retroceder”, y acto se
guido dedica seis capítulos dei tratado tercero “acerca de la rectitud y de la pu
reza de intención”, para mostrar toda la malicia posible de la “vanagloria” que, 
según él, consiste en atribuir a las criaturas el honor y la gloria que sólo corres- 
ponden a Dios.

Con Louis Lavelle se puede ver la situación de manera muy diferente. El 
nos la presenta en su obra “El error de Narciso”, de la que resumo el final bre- 
vemente. Conocemos la fábula de Ovidio que cuenta la aventura de Narciso. 
“Tiene seis anos... Su corazón es puro... Y he aqui que se dirige a apagar su sed 
inocente en una fuente cristalina donde nadie se había mirado nunca. Descubre 
de pronto su belleza y no siente sed más que de sí mismo... Su belleza es la que 
en lo sucesivo se convierte en el deseo que Io atormenta, que lo separa de sí mos- 
trándole su imagen y que le obliga a buscarse en el lugar donde se ve, es decir, 
donde no está... Introduce sus brazos para asir el objeto que no puede ser más 
que una imagen ...l2 Su error está en haberse dejado atraer por su propia ima
gen, no haber entendido su irrealidad y no haberla superado. Su ser y su objeti
vo coincidieron en una misma cosa, hermosa sin duda, pero no más que un nenú
far. “Narciso desapareció en la fuente porque quiso que su rostro bellísimo ocu- 
pase todo su ser, como le ocurrió a Lucifer cuando se convirtió en Satanás.”13

La acción no puede, pues, iniciar ni desarrollar el ser dei agente, sino en 
cuanto está dominado por una visión superior, que le rebasa y le pide ir todavia 
más allá en su realización. Si el deseo de ser es el que nos anima, /,no resulta

2 Louis Lavelle. “El error de Narciso”, ed. B. Grassei, Paris. 1939, pp. 7-8.
13 Ibíd, p. 19.
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ilusorio detenerse en un objeto, que por definición nos es desconocido? Ningún 
otro ser que no sea el Ser absoluto, del que procedemos, podrá concedemos ese 
“ser más” que colmará nuestro deseo. La palabra evangélica: “Sed perfectos co
mo lo es vuestro Padre celestial" no es ni más ni menos que la invitación del 
Senor a completar nuestro desarrollo hasta llegar a la plena posesión del ser, co
mo el Ser absoluto lo es por sí mismo. De aqui la exigencia de que nuestros ac- 
tos, que desde el comienzo tienden a su fin, sean superados, o suprimidos, según 
J. P. Sartre, para dejar el campo libre a nuestras aspiraciones.

Estar dispuestos a comenzar de nuevo, dejando atrás el pasado, para con
quistar con nuevo ardor nuevas metas, como decía san Pablo: “Olvido lo que 
dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante"14, el P. Rodríguez sirviéndose 
de las palabras de san Basilio y san Jerónimo, dice: “Sabemos que cualquiera 
que desee ser santo debe olvidar el bien que ha hecho y pensar continuamente 
en lo que le queda por hacer.”15

14 Flp. 3.13-14
15 Op. cit. p. 32

LA LIBERTAD

^Será necesario volver, después de lo dicho, sobre el caracter esencial sin 
que la acción afectara a la persona, a saber, a su libertad? Sin ella, en efecto, la 
personalidad no cuenta, ni en consecuencia su “devenir” puede conservarse sin 
la responsabilidad, fruto de la libertad. El “devenir” no es más que la expansión 
de la personalidad y nadie, que no sea ella misma, puede realizaria. De donde 
se deduce que es totalmente responsable de su desarrollo, sin excusas ni pre
textos.

Es necesario que entendamos bien el significado de la palabra libertad, ya 
que en la práctica se la interpreta de formas diferentes. Además de un sentido 
general, ser libre significa poseer la facultad de hacer lo que uno quiere, de po
der obrar sin cortapisas. En estos casos, los más frecuentes. la libertad se limi
ta a lo meramente exterior. Sin embargo, existe otra libertad interior. Si se me 
permite, en un país democrático, la libertad consiste en hacer y decir lo que de
seo dentro de los limites de la moral y de la ley, pero, /.estoy seguro de no dejar- 
me influir por nadie que pueda inclinarme de un lado o de otro? /.No soy escla- 
vo de alguna pasión. de tendências o instâncias públicas a las que no soy capaz 
de resistir?

Resulta, pues. evidente, que la voluntad se halla siempre animada de cier- 
tos deseos derivados, de una forma u otra. del deseo absoluto de ser. Más aún. 
este deseo. por así decirlo. metalizado en la vida real, se mezcla con otros de- 
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seos particulares que le influyen más o menos según la forma de interpretados. 
Estos deseos derivados no son determinantes más que en la medida en que la vo
luntad los acepta o los rechaza. Pues con frecuencia nos ocultan su raiz más pro
funda, nos extravían por senderos que no conducen al objeto elegido. De aqui 
la necesidad de libramos de estos espejismos que enganan, y dejar obrar al de
seo que surge del fondo de nuestro ser, autentico camino para llegar a nuestro 
desarrollo personal.

Es cierto que. en ias condiciones actuales en las que nos encontramos, su- 
mergidos en un mundo materializado que nos solicita por todas partes, no re
sulta fácil libramos de atractivos incluso interiores, o de pasiones que son co
mo tumores de nuestro impulso vital. La verdadera libertad no se presenta nun
ca incontaminada, tenemos con frecuencia que pulirla, conquistaria e incluso lu- 
chando denodadamente.

Este es el precio que debemos pagar para que nuestros actos sean total
mente responsables, es decir, para que sean nuestros de verdad. Solamente así 
nuestros actos contribuirán a fortalecer nuestra personalidad, a partir de nuestro 
"devenir", que es el objetivo final. Una vez más el P. Rodríguez lo expresa con 
otros términos, lo que nos permitirá comparar con los que empleamos aqui: 
"Nuestro progreso espiritual y nuestra perfección consiste en la perfección de 
nuestras obras. ... cuanto más santas y perfectas sean, más santos y perfectos se
remos nosotros. Admitido esto como infalible, también lo es que nuestros actos 
serán más meritórios y perfectos cuanto más pura y recta sea nuestra intención, 
y que nos propongamos fines más altos y sublimes, ya que la intención y el fin 
son los que determinan el carácter de ser de nuestras acciones".16

MARCELINO CHAMPAGNAT

Que el P. Champagnat. presumiblemente lector del padre Rodríguez, pu
do comprenderle de la forma que hemos visto, no podemos asegurarlo. Careció 
de médios. Sin embargo, su intuición, basada en su juicio sólido y realista, pu
do permitirle hacer una interpretación personal cuyo apostolado constituye la 
base de su espiritualidad y que espontáneamente nos permite vislumbrar la hue- 
lla del P. Rodríguez, en la intimidad familiar y profunda, en las relaciones cada 
vez más libres y confiadas en Dios. A este respecto recordamos el lenguaje hu
morístico que conserva en los momentos más graves que preceden a su muerte 
y la forma coloquial que daba a sus oraciones espontâneas. Además, teniendo 
en cuenta su actividad desbordante y su preocupación de hacer solamente la vo
luntad de Dios, ^cómo vamos a dudar que consideraba la obra confiada a su car
go por sus companeros de seminário, como una misión que procedia de Dios y

'6 P. Rodríguez, “Ejercicios de perfección... '. vol. 1. p. 128-129.
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que debía llevar a término con el precio de su propia salud? En efecto, en la me
dida en que, a pesar de sus deficiências, pudo entregarse a ella, realizó el "de- 
venir” inscrito en su naturaleza.

/.Pero, quien puede juzgar esta medida, saber hasta dónde le llevaría su fi- 
delidad, su obediência a los desígnios de Dios? De su vida interior no habló nun
ca, ni la dejó translucir, tal vez a los que le rodeaban, a los que formó con sus 
propios ejemplos y con sus palabras. Estos son a los que debemos preguntar, so
bre todo al hermano Juan Bautista. su biógrafo y autor de numerosos escritos 
realizados con la intención de transmitimos el espíritu dei Fundador.

Ahora bien. en una de estas obras, titulada: "Sentencias, lecciones y avi
sos dei venerable padre Champagnat", se recoge su pensamiento "sobre lo que 
es un santo", teniendo en cuenta la idea de su propio ideal de santidad. En los 
dos textos que a continuación presento. quiero analizarlos para comprender có
mo el padre Champagnat concebia "un santo que vive entre nosotros”, antes de 
examinar cómo vivia él mismo la santidad.

QUE ES SER SANTO

El capítulo XX de la obra citada condene los seis caracteres indispensa- 
bles para ser santo, a saber: "Un hombre que teme al pecado más que a todos 
los males dei mundo y huye de él más que de la muerte, un hombre sólidamen
te piadoso; que ama a Jesús; un hombre obediente, humilde y mortificado." 
Recuerdo que las palabras escritas en cursiva indican que son las mismas dei pa
dre Champagnat. Por otra parte, no debemos olvidar que se dirige a los herma
nos y en particular a los novicios para animar su fervor en la vida religiosa.

Podemos afirmar que no trata el tema más que por encima, describiendo 
al santo en sus aspectos externos, de forma que en su comentário tiene buen cui
dado de mantenerse a este nivel. Su preocupación. por otra parte, se dirige a 
transmitir las palabras dei P. Rodríguez más que a comentarias, profundizar su 
sentido o los matices con los que el autõr las expresó.

Estos seis caracteres se pueden agrupar en tres. Por una parte, las tres ac- 
titudes que suponen trato personal con Dios: temer el pecado más que todos los 
males dei mundo, ser hombre sólidamente piadoso. amar a Jesús. Por otra par
te. las tres virtudes que el santo debe practicar: la obediência, la humildad. la 
mortificación. Estas tres actitudes se ordenan desde el exterior al interior, de lo 
negativo a lo positivo, y se expresan separadamente, sin relación entre sí. No es 
necesario afirmar que el santo teme el pecado puesto que constituye lo contra
rio dei amor. Tampoco lo es que la oración consiste en un diálogo de amor en 
una especie de contacto íntimo con Dios. De esta forma, el amor se presenta co
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mo “una simpatia con Jesús”, como “la senal de los elegidos”; en cierto senti
do se trata de un amor platônico. Este aspecto, sin duda, no está inspirado en el 
P. Rodríguez quien. desde el principio, acentua el amor como fundamento de la 
santidad, como lo hemos podido comprobar, en tanto que no menciona expre- 
samente el horror al pecado, al menos en los primeros tratados. Las tres virtu
des, por el contrario, son las mismas en las que basa la santidad, de tal manera 
que el P. Champagnat deja entender que es el ejemplo de Jesús el que determi
na su elección.

En el final de este capítulo, insiste sobre las características que consti- 
tuyen "de tal manera la esencia y los elementos de la santidad que si falta una 
sola no hay santidad posible”17. Después. las enumera tres veces más omi- 
tiendo en cada caso una u otra: así el temor del pecado no lo repite más que 
una vez, la mortificación, dos; mientras que el amor a Jesús no vuelve a apa
recer. Nos encontramos, pues, lejos del P. Rodríguez. para quien: "la perfec
ción cristiana consiste en la unión con Dios en el amor". En consecuencia, más 
que de la santidad, propiamente dicha, se trata únicamente de los médios de 
conseguiría.

El capítulo siguiente de la misma obra, vuelve de forma similar sobre el 
tema; es decir, sin profundizar. Enumera los efectos que una vida santa produ- 
ce en la persona haciendo de ella: "una luz y un sol que ilumina y vivifica”; ... 
un modelo para todos; ... un instrumento de la bondad de Dios; ...aunque “sea 
un hombre como los demás”; pero que jamás se queja ni del tiempo. ni del tra- 
bajo y menos aún de los superiores, ni de cualquier otro hermano sean cuales 
fueren su caracter y sus debilidades; ni siquiera se queja de los enemigos ni de 
los perseguidores. Mucho menos de sus enfermedades corporales o de sus difi- 
cultades espirituales. La presentación binaria que hace de estas últimas carac
terísticas, primero el lado positivo y después el negativo, indica que no se trata 
de hacer una descripción sino de una exhortación. En cuanto a los motivos de 
satisfacción en las situaciones expuestas, vuelve a recordamos la práctica de las 
virtudes de mortificación. humildad, obediência, que nos proporcionan mérito 
para conseguir el cielo. resumen del amor a Dios: “Los santos ven a Dios en to
das partes porque es el único objeto de su amor." (239) Sin forzar, esta última 
frase pienso que resume todo el texto y casi revela con exactitud una segunda 
intención del Eundador. Lástima que el cronista no lo haya expresado con mayor 
claridad al intentar resumirlo, unificando en una sola la disposición de amor a 
Jesús, objeto y término, en cuya consecución olvida todo lo demás. Con estas 
condiciones indispensables, el ser humano se encuentra en disposición de rea
lizar su propio progreso espiritual atraído por el amor de Dios que es el supre
mo valor.

'7 “Avisos, lecciones y sentencias", ed. 1868. p.236.
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Se habrá observado que no existe apostolado que no se base en estas dos 
primeras notas: “luz y sol que ilumine y vivifique” y “modelo para los demás”. 
Teniendo en cuenta que no habla de la santidad más que de forma general, po
demos concluir que el P. Champagnat no intenta aplicaria al hermano en parti
cular. lo que no impide que. posteriormente, el hermano Juan Bautista amplie 
la idea que el Fundador dejó entrever y que el Concilio último ha esclarecido al 
relacionar el trabajo apostólico y la vida religiosa.

En el primer capítulo de esta obra, bajo el título “Qué significa ser her
mano según el pensamiento dei P. Champagnat”, expresa con mayor claridad 
este aspecto sobre todo en los dos puntos siguientes. Un hermano es. según el 
Fundador:

1. “Un alma predestinada a un grado superior de piedad, a una vida sin ta
cha y a una virtud sólida. Un alma a la que Dios ha rodeado de especial miseri
córdia. un alma predestinada a conocer a Jesucristo, amar a Dios, perfeccionar- 
se y dedicarse por entero y para siempre a su servicio. Es un alma a la que na
da de este mundo puede satisfacer...”

2. “Es, también, el cooperador, el ayudante de Jesucristo en la santa mi
sión de salvar almas.”

Aqui el P. Champagnat se refiere con claridad al ideal previsto para sus 
hermanos. No habla de santidad, sino de la vocación, que es sobre todo el ca
mino elegido por Dios para cada uno. Sin entrar en consideraciones filosóficas, 
senala con claridad cuál es el objetivo en el que cada uno encuentre su propia 
realización. No menos explícita es la referencia que hace a la acción de la que 
senala dos características esenciales: el fin, a saber, “llegar al estado de pleni- 
tud previsto para cada uno por el Creador”, y el modo, superándose en benefi
cio de los demás y olvidándose de sí mismo.

El cuarto punto de este capítulo se refiere implicitamente a la libertad por 
la que un hermano debe sustituir “a los soldados y a la policia”. Además de lo 
ingenioso de la idea en una sociedad sin Ley, no puede por menos de evocamos 
la idea de san Pablo, según el cual Jesucristo nos arranco de la Ley para hacer- 
nos libres de verdad, responsables únicos ante la Ley, de acuerdo con las pala- 
bras de san Agustín: “Ama y haz lo que quieras.”

UNA REALIZACIÓN COMPLETA

Lejos de manipular los textos y hacer decir al P. Champagnat lo que no dijo, 
no tengo otra intención que expresar mi convicción de que el pensamiento dei P. 
Champagnat, rebasa lo que pudo decir y, con mayor razón, lo que los hermanos 

100



Marcelino Champagnat, Santo

escribieron de él, basándose en lo que de él oyeron. Como el filósofo dei que nos 
habla H. Bergson que no acertaba a transmitir su opinión a fondo,18 así el P. 
Champagnat no pudo comunicamos con claridad lo que intuitivamente pudo con- 
cebir sobre la vida humana. Sin embargo, de todo cuando pudo decir o hacer po- 
seemos su manifestación más o menos fiel. En consecuencia, en ese decir y hacer 
en momentos concretos es donde podemos descubrir su verdadero pensamiento.

El medio ambiente corporal, familiar y social influyeron ciertamente en 
M. Champagnat más de lo que se ha dicho. Recibió de su propia naturaleza una 
nobleza interior que el medio campesino montanés en el que se movió no le per- 
mitió manifestar. Aunque procedia de una familia no carente de valores materia- 
les y espirituales, su educación le mantuvo dentro de la reserva dictada por los 
princípios dei buen sentido y de la honradez, de las circunstancias religiosas y 
sociales en las que vivia una familia numerosa impregnada de fe cristiana.

Su temperamento, aunque se puede adivinar a través de lo que sus bió
grafos nos han dejado, se puede colocar entre los que Mounier llama biliosos y 
que describe por su actividad motriz, por su fuerza física en contraste con su 
aparente delgadez. por sus reacciones violentas, por el color amarillento de su 
cara, por sus facciones angulosas, los ojos hundidos, la mirada inquieta y ar- 
diente, los lábios firmes y cerrados, el gesto vivo, preciso, la voz limpia y bre
ve y la expresión fácil y rápida.19 Era activo, lo que no debe interpretarse ni mu- 
cho menos como irreflexivo cuando realizaba lo que había decidido previamente. 
Era práctico más que teórico; intuía el final sin analizar demasiado los médios; 
confiaba en su valor, en su habilidad e incluso en su temeridad.

Eracasado en los estúdios escolares, que abandono por razones pueriles, 
fue para su padre un alumno dócil y bien dotado para aprender toda clase de tra
bajos manuales y hasta desenvolverse en actividades lucrativas, como en la ven
ta de corderos. Frente a la realidad. en matérias que se dejan fácilmente mode
lar respetando las leyes elementales de la naturaleza, pudo desarrollar su afición 
de empresário. Por el contrario, la actividad política, las ideas en el campo de 
las revindicaciones sociales le debieron de parecer demasiado irreales para atraer 
su interés. Dentro de su espíritu concreto, ^no es natural que la revolución fran
cesa le pareciese una fiera?

Sin embargo, el campo de lo incomprensible, de lo sobrenatural, le atraía 
con fuerza. Desde muy pequeno, como ocurre en todo hogar cristiano, su ma-

1 o .
H. Bergson "La intuición filosófica", conferência pronunciada en el Congreso de filosofia de Bolonia, el 

10 de abril de 1918 y reproducida en "El pensamiento y la inestabilidad. ensayos y conferências". Páginas 
118-123

E. Mounier. "Tratado sobre el caracter", ed. de Seuil. Paris. 1947, p. 184 y ss.
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dre sembró en su alma los más altos valores espirituales y, sobre todo, religio
sos. De ella recibió, secundada por una tia religiosa, los elementos de la reli- 
gión cristiana: el conocimiento de la existência de Dios, la práctica de la ora- 
ción y de los deberes para con el Maestro dei cielo y de la tierra. Podemos pen
sar que desde muy nino le fascinaba la religión. Campesino, con gérmenes se
cretos. rodeado de montarias boscosas y sombrias, llenas de mistério, lo so
brenatural impregna su sensibilidad. Más aún. atraído por el ornato y belleza 
de las ceremonias litúrgicas, incluso de las representaciones teatrales, su co
razón se emociona ante la fastuosidad de las ceremonias en honor de Dios, que 
él imagina como un Senor invisible. pero presente en la gravedad que reflejan 
todas las miradas.

Al contrario que su esposo, atraído por los asuntos públicos, la madre de 
Marcelino era una mujer de casa que se preocupaba de que su familia funcio- 
nase lo mejor posible. Vigilaba los hábitos de orden y exactitud. la modéstia 
prudente en las actitudes, la reserva en las relaciones exteriores. Este mismo 
comportamiento lo exigia de los demás familiares. Marcelino, el último de la 
familia. al morir prematuramente su hermano menor, siguió el ejemplo de sus 
mayores, dejándose moldear dentro de este marco sin conocer otro diferente.

Por eso cuando llegó a su casa un sacerdote, encargado de reclutar para 
el seminário y le dijo. después de un breve diálogo: "Debes ser sacerdote por
que Dios lo quiere”, no dudamos que quedo impresionado por doble emoción: 
de un lado, por el asombro ante tal descubrimiento; por otro, por la alegria de 
vislumbrar la realización de un deseo que acariciaba en secreto sin decidirse 
por miedo a parecer inconsecuente. Incluso después de este encuentro. cuando 
se decide a ser sacerdote, anade: "porque Dios Io quiere”. No se trata de una 
frase de circunstancia sino que. obedeciendo a la llamada de Dios, su inclina- 
ción por la aventura encontraba los cauces necesarios.

Marcelino se decide a seguir el camino elegido. En adelante, se entregará 
a su decisión con el mayor entusiasmo. Su camino, lejos de ser llano, es un sen- 
dero de montana, cubierto de ramas y raíces, contra el que luchará desde el pri- 
mer momento. Los consejos contradictorios de sus familiares más allegados y 
la muerte imprevista de su padre son los menores. Sin embargo, como en la fa
milia quedan algunos ahorros, no duda, en companía de su madre, hacer la pe- 
regrinación al santuario de La Louvesc. En cuanto a lo relacionado con sus estú
dios. piensa que es asunto suyo y que Ilegará a ser maestro, confiado en su te- 
nacidad y constância.

Deja la casa de sus padres, algo a lo que tarde o temprano debía resi- 
gnarse, y se produce en él un sentimiento de debilidad provocado por la sen- 
sación de encontrarse en una sociedad nueva formada de muchachos casi todos 
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más jóvenes que él y más preparados. Aunque se siente tímido y desinanado. 
su natural se despierta en seguida. En el seminário de Verrières no encuentra 
nada que le pueda impresionar por mucho tiempo. Por otra parte, su estatura es 
mayor que la de casi todos sus companeros, su físico está bien proporcionado, 
su conversación es fácil y divertida porque emplea expresiones populares y por
que sus respuestas son rápidas y agudas. Todo esto le da superioridad sobre el 
resto de tal forma que es admitido en la “panda alegre”. No por mucho tiem
po, ya que sus monitores, después de haber conseguido organizar un poco el 
seminário, le confían la vigilância del dormitorio. El mismo, en su cuaderno de 
resoluciones, deja entrever una verdadera conversión: “Hablaré por igual con 
todos mis companeros, aunque sienta cierta aversión por alguno de ellos. En 
este caso reconoceré que la culpa es de mi orgullo. /.Por qué los desprecio? 
/.Porque soy muy listo? Soy el último de mi clase. /.Será porque soy muy bue- 
no? Soy muy orgulloso. /.Será porque tengo un cuerpo bien proporcionado? Lo 
ha hecho Dios, aunque no demasiado perfecto. En conclusión, no soy más que 
un poco de polvo." Más adelante, refiriéndose a su charlatanería se cree obli- 
gado a escribir esta resolución: “Evitaré también. durante los recreos, la char
latanería.”

SU RELACIÓN CON LOS DEM ÁS

A pesar de todo, conservará para su propio beneficio, lo que senalamos 
a continuación. Su facilidad de palabra. su propensión frecuente a las agude
zas espirituales y los rasgos de humor que usaba con frecuencia, regoeijaron a 
sus allegados hasta en el lecho de su muerte, según el testimonio del padre 
Maitrepierre20 "No dejaba de bromear durante los recreos con los hermanos, 
menos ingênuo de lo que parecia, no para humillarles, sino para demostrarles 
su interés. Les manifiesta su amor y confianza no sólo con palabras sino tam
bién cuando les tenía que corregir de sus defectos. Del mismo modo que el pa
dre Champagnat tenía para los hermanos un afecto viril, profundo y sin reser
vas, ellos le amaban como a un padre en el sentido más amplio de la palabra. 
entregado a ellos con sus mejores cuidados." “Era exigente, ciertamente: tem- 
blábamos sólo al oírle o cuando nos miraba, pero por encima de todo era bue- 
no, era compasivo, era un padre...,” declara el hermano Francisco. Todo un 
conjunto de cualidades adornaban su personalidad. que era enérgica, y al mi
smo tiempo atrayente para los que acudían a él. En su presencia se sentia se- 
guridad, mantenida por su amable comprensión, por su mansedumbre y sere- 
nidad. Disfrutaba también de dominio y de gran influencia entre los que le ro- 
deaban. tanto de los que se sentían satisfechos en su vocación como de los que 
necesitaban ayuda para responder a la vocación común.

20 OME. doc. 164 (752). n° 56. p. 417.

Esta generosidad y abnegación, la observamos en diferentes aspectos de la 
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conducta de Marcelino Champagnat. A pesar de su preocupación constante por 
los hermanos, le gustaba concederles cierta autonomia incluso cuando las nece- 
sidades eran mayores. Durante los primeros anos residían solos en su casa, era 
pues normal que buscasen un superior que compartiera con ellos su pobre vi- 
vienda. Sin embargo, el P. Champagnat “no quiso encargarse de la dirección de 
la casa", puesto que “las ocupaciones de su ministério no se lo permitiam com- 
prendieron que esta no debía ser su ocupación, sino la dei hermano director”. 21 
Más tarde, en el Hermitage, cuando ya alternaba con sus hermanos en los recreos, 
“su mesa estaba junto al comedor, es decir, que comia solo”.22 Por lo que se re- 
fiere a la dirección espiritual de los hermanos y por respeto a su libertad, tam
bién por falta de tiempo, pero sobre todo porque entendia que no poseía la sufi
ciente preparación teológica, prefirió confiar esta tarea a otras personas. De ahí 
su preocupación por tener otro sacerdote con él. Primero eligió al Sr. Courveille 
y más tarde, por medio dei senor arzobispo, al joven Sr. Séon. En este mismo 
sentido recomienda en sus cartas que el párroco sea el director espiritual de los 
hermanos ocupados de los muchachos de la parroquia. Esto mismo, en un escri
to más largo, se resume en una frasecita recogida por su biógrafo y de la que no 
cabe dudar: “Este asunto lo considero como un deber de conciencia; es a ustedes 
a quienes les corresponde" 23. dijo a los hermanos, expresándoles la necesidad 
de hacer el catecismo, cargándoles, hasta cierto punto, con la responsabilidad de 
la obra, ya que pensaba que su única misión era darle impulso.

La razón principal de esta conducta estaba en su modéstia. Teniendo en 
cuenta que poseía un carácter envidiable, que fue evidente después por su acier- 
to con los jóvenes y en su ministério, el P. Champagnat tenía suficientes moti
vos para estar orgulloso. Sin embargo, su fondo de timidez, su aspecto rural y 
su deficiente cultura intelectual, de lo que era consciente, le impidieron sobres- 
timarse. Al contrario, se esforzó en mantenerse por debajo de sus posibilidades 
reales. La respuesta que un día dio a un sacerdote, sorprendido por la actitud re
servada de sus acompahantes, es muy significativa: "Se trata de algunos her- 
manos que dan clase a los ninos dei campo... Son jóvenes que se han juntado, 
se han dado una regia de acuerdo con sus objetivos, un vicario los acompaha, 
Dios ha bendecido su comunidad y la ha hecho prosperar más allá de todas las 
previsiones.” 24

Pudiera parecer que con esta actitud pretendia mantenerse distanciado de 
los hermanos. Nada menos cierto; por el contrario, a pesar de su carácter sacer
dotal, se comprometió con su obra, se unió a los hermanos como uno más, com-

-1 Vida dei B. M. Champagnat, edición dei bicentenário.
~~ Hermano Silvestre, ed. 1989, pág. 520.
23 Vida. ed. 1989, p. 520.
24 Vida. p. 407.
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partió su vida, y con frecuencia fue el animador y organizador de la comunidad. 
De esta manera pudo servirles de ejemplo, sobre todo de humildad, a la que con- 
sideraba fundamental y para él equivalia a transparência y sencillez. Todo disi- 
muloa cualquier tipo de vanidad, lo consideraba una tontería impropia de cual
quier persona seria. Reaccionaba, también, enérgicamente contra la manera de 
hablar rebuscada, castigaba el orgullo de los vanidosos, pero era tolerante con 
los atolondrados aunque afectase a su persona. Con las autoridades se mostra- 
ba con naturalidad. aun a riesgo de ser tachado de débil por aquellos que sólo 
se fijan en lo exterior. Esto no le impedia mostrarse firme ante cualquiera en de- 
fensa de los hermanos y de sus intereses.

Que esta conducta correspondia a su manera de ser, no es el caso. Las re- 
soluciones, que tomó en su juventud, son lo suficientemente claras. Además. si 
es cierto que con la edad la naturaleza madura, también lo es que no la anula. 
Su recto critério, unido a su intuición, le permitieron comprender ei alcance de 
los acontecimientos y le indujeron a tomar decisiones justas antes Dios. La lle- 
gada de un grupo de ocho postulantes, conseguida por sus oraciones constantes 
para que “no se extinga (la congregación) como una lámpara sin aceite”, la ayu- 
da que recibió en un gravísimo peligro en medio de la nieve, conseguida por la 
oración fervorosa dei “Acordaos”, el final de la construcción dei Hermitage sin 
ningún accidente mortal, el feliz desenlace en las diversas dificultades que ame- 
nazaron el futuro de la congregación, son otros tantos acontecimientos que sena- 
lan palpablemente la intervención de Dios y la mediación de su Madre, en la 
consolidación de la sociedad. Su fe inquebrantable ayudó al P. Champagnat a 
aceptar el papel de instrumento en este asunto y, al mismo tiempo, le animó a 
entregarse a él con decisión desinteresada. La frase: "Jesús y Maria lo ha hecho 
todo entre nosotros", resume perfectamente esta idea. A partir de aqui, se sien- 
te elegido por Dios para completar lo que "le falta a la pasión de Cristo"; col
ma todo su ser y se siente inclinado a desarrollarlo con todas sus fuerzas. En 
consecuencia, su forma de ser sólo le permite esta alternativa: entregarse sin re
servas a la unión cada vez más estrecha con el Maestro cuya voluntad es el úni
co motor de sus actos.

Su actividad infatigable deriva, en efecto, de la seguridad que tiene de 
no poder realizarse más que en Dios, contando, por supuesto, con su carácter 
activo, inflamado de un deseo apostólico fuera de lo común. Habiendo tomado 
conciencia en el seminário de la situación de la Iglesia y, sobre todo, de la ju
ventud. cree percibir a través de sus companeros la voz de Dios, que le llama a 
fundar una congregación mariana: “Necesitamos hermanos”. exclama. Con su 
forma rápida de actuar, que no admite retraso alguno para llevar a efecto lo que 
ha prometido, tan pronto como es nombrado párroco. reúne algunos jóvenes pa
ra hacer de ellos hermanos.

En su interior, el objetivo que intuye está claro: "Necesitamos hermanos 
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para que catequicen, para que ayuden a los misioneros, para que ensenen en las 
escuelas”.25 Pero, ^qué era para él un hermano? Ciertamente. conocía a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, que sin duda le sirvieron de modelo y le 
convencieron de la necesidad de suplirlosen los lugares a los que ellos noatendían. 
Sea de ello lo que fuere, sus palabras y sus escritos nos presentan la imagen del 
hermano como una persona deseosa de comunicar a los demás el amor de Cristo 
Salvador, del cual él mismo se sentia embargado hasta lo más profundo de su 
ser. Un hermano es un hombre que cree en la salvación de la humanidad y que 
esta salvación, tanto aqui abajo como más allá, no se logra más que a través de 
la adhesión profunda y total al Evangelio del amor de Dios.

25 Vida, ed 19X9. p. 31.
26 Ibíd. p. 504.

Una vez definido el objetivo, quedan por senalar los médios que ha de to
mar para llevarlo a cabo. Estos médios son de dos clases: el agente, por qn la
do, y los instrumentos por otro.

Lo primero es el hermano, del que conocemos su perfil. El P. Champagnat 
lo quiere dedicado por entero a la misión de educar a los ninos. El hermano de
be quedar, por consiguiente, libre de otras ocupaciones que no sean la forma- 
ción de los jóvenes, ensenándoles los elementos del saber y, más adelante, me
diante el ejemplo, la forma de vivir como "buenos cristianos y virtuosos ciuda- 
danos." Está convencido de que la tarea es difícil, pero intuye la necesidad de 
permanecer con los ninos el mayor tiempo posible. mostrándoles así su gran 
afecto, dándoles muestras de humildad profunda ya que, externamente, la fun- 
ción del educador de ninos no tiene brillo alguno. Además, el hermano debe 
aceptar vivir pobremente para que las famílias más humildes puedan llevar a sus 
hijos a la escuela con el menor gasto posible. Para cumplir este programa es pre
ciso que los hermanos estén animados espiritualmente por una vida religiosa 
autêntica y sostenidos socialmente por una comunidad.

^,Cómo es posible que, teniendo en cuenta los médios de que disponía, en 
la primera milad del siglo pasado, pensase en la escuela y en la escuela prima
ria? Para evitar la tentación de metas más altas, el Fundador no cesa de insistir 
en la necesidad de ensenar ei catecismo y en la humildad, dos aspectos en los 
que él mismo había sonado. según propia confesión. para que fueran los pilares 
del edifício espiritual de su vida. "No puedo ver a un nino sin sentir el deseo de 
catequizarle," 26 decía con nostalgia.

Las dificultades que le llevaron a un plano superior, por decirlo de algu- 
na manera, en lugar de desalentarle, le obligaron a esforzarse en la formación 
de futuros maestros y organizadores de la vida cotidiana. Su actividad no fue a 
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menos, al contrario, en ella consumió todas sus energias. En una carta que diri- 
gió a M. Barou. vicario general de Lyon. escrita en mayo de 1827. nos lo hace 
vislumbrar: "En pocas palabras. he aqui mi situación... Antes de Todos los Santos 
debo visitar seis escuelas al menos cada dos o tres meses, para darme cuenta de 
si funcionan correctamente... y para convenir con los senores sacerdotes y los 
alcaldes de esas localidades la cantidad que han de pagar... Omito deciros el gran 
número de recibos, cartas que debo contestar, provisiones que he de comprar, 
detidas que debo pagar o cargar, aspectos materiales y espirituales de la casa. 
Muchos piensan que la formación de la juventud carece de interés. Sin embar
go. es de suma importância que cuantos trabajan en esta excepcional tarea estén 
bien formados y no se sientan abandonados a su destino. Aunque la diócesis 
atendió su discreta solicitud con alguna ayuda, el trabajo no disminuyó, pues la 
obra no cesaba de crecer.27

27 Cartas del P. Champagnat. vol. I. doc. 7. p. 40.
28 ibíd. Doc. 20. p. 64.

La obra le absorbía por completo tanto por el trabajo que le dedicaba co
mo por el tiempo que le ocupaba. Dejaba de lado cualquier otro interés perso
nal. Estaba convencido de que sólo realizando esta misión cumplía la voluntad 
de Dios. A ella dedicaba no sólo su persona sino también sus recursos psíqui
cos y espirituales. su tiempo. su cansancio y sus penas, ya que Dios era su úni
co objetivo.

De esta forma, su vida espiritual no fue más que una relación cada vez 
más íntima con Cristo, de quien se consideraba servidor, o instrumento que debía 
sembrar en el corazón de los ninos los frutos de la redención. En la misma me
dida en que se imprime en el espíritu de Marcelino Champagnat la seguridad de 
que está siguiendo la iniciativa de Dios, su actitud interior hacia Él se hace más 
sencilla. más confiada y más familiar. Se considera colaborador, companero de 
Jesus, alguien que comparte con él el mismo trabajo y que corresponde con amor 
semejante.

El P. Marcelino no podia por menos de sentirse muy cercano a Maria. Su 
devoción. más bien sentimental, inculcada desde la infancia por su madre y por 
su tia religiosa, se apodera de él con la fuerza que tienen las expresiones que 
traemos aqui, y que nos indican una especie de presencia real, de alguien que 
está a su lado. Las expresiones "Madre buena" y “Recurso ordinário" le son fa
miliares. en efecto. y expresan que ha llegado a ellas por experiencia personal. 
Sorprende, sin embargo, la familiaridad con que se dirige a ella: “Interesad a 
Maria en vuestro favor; decidle que habiendo hecho lo que nos ha sido posible, 
tanto peor para Ella si sus asuntos no funcionan." 28 recomienda al hermano 
Antonio. No duda en ningún momento de que Maria le devolverá centuplicado 
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el amor que le profesa. Por eso escribe a Mgr. Pompallier, en mayo de 1838: 
“Maria demuestra palpablemente su predilección al Hermitage. ;Oh! Sóloel ben
dito nombre de Maria tiene tanto poder! jDichosos si nos parecemos a ella! Si 
no fuera por ella nuestra congregación pronto seria olvidada”29. Ella es, sin du- 
da alguna, la que inspira sus iniciativas y el socorro seguro en las dificultades, 
insuperables a primera vista. Ella es la Esclava dei Senor, su modelo más per- 
fecto, ya que, siguiéndola, es al Senor a quien sirve.

29 Ibíd Doc. 194 p 393.
30 O. M. F.. Doc. 157 (339). p. 363.
31 Ibíd. Doc. 162 (701) p. 396.
32 H. Silvestre recuerda al P. Champagnat. pág. 276.

Por ella se comprometió en adelante en el servicio de Jesús. Los senti- 
mientos de los últimos dias de su vida, aunque más viriles y respetuosos, no son 
menos afectuosos. El ejercicio de la presencia de Dios, preferido por él, le man- 
tiene unido a Jesús permanentemente, tanto cuando está en su despacho como 
durante sus numerosos viajes y visitas. ^,Qué podemos decir de su preocupación 
por las críticas de los demás? El P. Maitrepierre no acierta cuando dice de él: 
"El P. Champagnat carecia de lo más elemental para realizar su propósito" 30, 
puesto que todas sus habilidades humanas las puso en práctica para devolver a 
Dios lo que de El había recibido por naturaleza y, sobre todo, por el don de su 
gracia. Mucho más acertado es el testimonio de un sacerdote diocesano que dijo: 
"Dios lo eligió y le dijo: Champagnat. haz esto, y Champagnat lo hizo".31

Este compromiso, de abandono total de su libertad a la obra redentora de 
Cristo, cuya confianza auyentó todo temor, le condujo a la unión casi sensible 
con la divinidad. "Cuando celebraba el santo sacrifício de la misa. afirma el her
mano Silvestre, se hubieradicho... que contemplaba visiblemente a nuestro Senor 
y le hablaba...32 El hermano. refiriéndose a su fe ciega, refiere este sentimiento 
de ia presencia de Dios. pero conviene que tengamos en cuenta que la fuerza de 
esta relación de amor y la total colaboración con la acción divina durante su vi
da. fueron las actitudes personales que le colmaron de satisfacción por haber 
cumplido su misión.

CONCLUSIÓN

Esta es la culminación de la vida dei P. Champagnat, de la que acabo de 
trazar algunos rasgos para que entendamos que a pesar de su actividad desbor- 
dante supo tender hacia el único objetivo de dar a conocer el amor que Dios nos 
tiene. Y convencemos de que el único medio de conseguir nuestro crecimiento 
espiritual y gustar de la dicha verdadera es responder al amor de Dios con el 
nuestro. Dios le dotó de las aptitudes que necesitaba, primero para concebir la 
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obra a la que el Senor le llamaba, y después para realizaria. Le faltaron muchas 
eosas para eonstruir un camino brillante y glorioso; se contento con realizarlo 
en medio de la oscuridad. Éste fue su destino, servirse de sus cualidades laten
tes, muchas por naturaleza, y abandonarse para lo demás en el auxilio de lo al
to. En resumen, se unió íntimamente a Aquel de quien procede el ser y el “de- 
venir.”

Cumplir lo que Dios le pedia hasta agotar sus posibilidades, acaso, ^no es 
entregarse sin reservas a identificarse con Dios? Esto fue lo que realizo M. 
Champagnat: perfeccionar su propia naturaleza hasta conseguir su mayor de- 
sarrollo, cumpliendo así su “devenir" y colmando lo que más había ansiado y 
en lo que consiste la santidad a la que todos estamos llamados.

Traducción: H. Victorino de Arce. Madrid
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TESTIMONIOS SOBRE 
MARCELINO CHAMPAGNAT

H. Francisco

1. Él sigue hablando aún después de su muerte (Heb. 11). j,Me parece oír- 
lo?... Los más antiguos recuerdan ese hermoso cuadro... Nuestro buen Padre 
estaba allí en medio de sus hijos... Cuando se piensa en esa oración de la mana- 
na a la que asistíamos todos los dias con él. en esa meditación que hacía en for
ma tan piadosa, con voz tan llena de unción. con un aspecto tan compenetrado. 
(;cuántos sentimientos nos embargaban?

Sin duda que Dios permitió como una recompensa para su fiel servidor, 
pero también como un piadoso recuerdo para sus hijos el que haya exhalado su 
último suspiro en el mismo momento en que él, cada día, entonaba la Salve 
Regina, antes de la meditación. Recordemos también esa misa de comunidad 
que celebraba cada día con tanto recogimiento y espíritu de fe. Contemplemos 
esa vida totalmente entregada al ministério de la salvación de las almas y a la 
santificación de sus hijos.

Saboreemos ese gusto que encontraba en los empleos más penosos y hu
mildes. Pensemos en esas constantes atenciones, en esa vigilância incansabie. 
en esa solicitud tan paternal para atender a veces aunque fuera a un solo Hermano.

Sabia esperar a un alma y conseguir su regreso con mil motivaciones ma- 
ternales. Su dirección no consistia en muchas palabras. A menudo bastaba una 
caricia paternal, una palabra. la misma palabra repetida varias veces. pero dicha 
por él llegaba hasta el fondo del corazón para llevarle el arrepentimiento, el amor 
a Dios, el deseo de ser mejor. jCuántos a su lado han recobrado la paz, la con- 
fianza, la felicidad!

Es cierto que también era firme: hubiéramos temblado todos al solo soni- 
do de su voz, bajo una sola de sus miradas, pero sobre todo era bueno, compa- 
sivo, era un padre... Al fundar su Congregación quiso formar una familia cuyo 
jefe seria padre y en que los Hermanos de más edad vigilarían y protegerían a 
los más jóvenes. Seamos pues todos su familia. sus hijos. Amor, respeto, servi- 
cio mutuo. Sigamos sus ejemplos, inspirémonos en sus sentimientos, hagámos- 
lo revivir en cierto modo en medio de nosotros.

2. Habiendo ido dos oficiales a visitar la tumba de un famoso gucrrero, 
tras unos momentos de emoción, sacan su espada, la pasan una y varias veces 
en silencio sobre el mármol de la tumba, como para sacar de él el temple mili
tar del jefe que perdieron. Imitemos a esos hombres de guerra, vayamos a la tum
ba de nuestro venerado jefe, de nuestro buen Padre; hagamos pasar una y varias 
veces nuestra mente y nuestro corazón por las circunstancias de su vida, de sus 
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sufrimientos y de su muerte, para sacar algo de su mente y de su corazón.
Aqui todo nos habla dc él y él nos habla en todo. Vivimos en la casa que 

él construyó y que es considerada como su gran relicário. Aqui es donde trabajó 
y veló tanto por el bien dei Instituto. La sala de meditación fue la primera ca- 
pilla provisória donde celebro la misa en cuanto se pudo habitar esta casa. Fue 
también su primera habitación. Más tarde nos daba al 1 í sus instrucciones durante 
el ano y especialmente en los retiros. Allí fue administrado y donde nos hizo 
luego una conmovedora alocución.

El rezó, celebro misa y cantó los ofícios en esta capilla construída por él. 
Comió en este comedor, en este salón. Caminó por estas habitaciones, visito a 
los enfermos en la enfermería. Paso por estos caminos, cultivo esta tierra. planto 
estos árboles, instalo este cementerio donde tiene su tumba. Pero en particular 
santifico este cuarto donde vivió durante 15 anos, que perfumo con sus virtu
des. donde recibió a tantos Hermanos, dio tantos buenos consejos, rezó tantas 
oraciones, escribió tantas cartas, medito tantas cosas, sintió tantas penas y tan
tos consuelos, hasta que al final él entrego aqui su último respiro.

Digámonos a menudo en esta casa paterna en la que el P. Champagnat y 
sus queridos hijos practicaron tantas virtudes: Si ese buen Padre me viera, estu- 
viera conmigo, /.cómo haría yo lo que estoy haciendo? ... Si para nosotros es una 
gloria haberlo tenido por Padre, seamos ahora nosotros su gloria y su corona, 
según la expresión de la Sda. Escritura (Prov. 17; I Tes. 2).

3. /.Considera Ud. a Dios como un tirano y piensa que estableció la con- 
fesión para tiranizar a la gente? Aténgase a lo que le diga su confesor, su supe
rior. Seria senal de mucho orgullo y temeridad el querer seguir su propio senti- 
miento. Hay que menospreciar esas dudas y esos vanos temores. Esas inquietu- 
des, esas perplejidades arruinan la salud y la piedad. Uno está contento y alegre 
cuando sabe que está al servicio de un buen amo. j Y qué mejor amo que el Senor!

P. Champagnat, 5101.302, manuscrito p.6.

4. Quien vive sin regia, vive como pequeno demonio. Quien vive según 
una regia, vive según Dios.

(P. Champagnat) 5101.302. manuscrito p. 14.

5. Nuestro enemigo quiere quitamos el mérito de las buenas acciones que 
Dios hace por medio de nosotros, atribuyéndonos falsamente su gloria. /.Hay 
que despreciarlo a ese mentiroso? (Confer. dei P. Champagnat) 5101.302, reti
ro de 1828.

6. Se deja el mundo por el Senor y la propia salvación al entrar en reli- 
gión, y se deja luego al Senor por el mundo al abandonar la religión con el ries- 
go de perderse.

(P. Champagnat, retiro de 1828, 5101.302).
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7. Un Dios viene a nosotros por el camino de la humildad y la mortifi- 
cación; vayamos a él por el mismo camino. Veamos a ese nino acostado en un 
pesebre. privado de todo socorro humano; él nos tiende sus manecitas y nos in- 
vita a ir hacia él para enriquecemos con sus bienes.

(P. Champagnat, confer. dei 13 de diciembre de 1828) 5101, 302.

8. Está bien decir que este día es el último dia dei ano actual y manana 
el primero dei siguiente. Llegará igualmente un día en que será cierto decir: 
Este día es el último de mi vida en la tierra y manana será el primero de mi eter- 
nidad. Entonces. /.tendré motivo para alegrarme o entristecerme?

(P. Champagnat, confer. dei 31 de diciembre de 1828).
5101, 302.

9. El orgullo es como una gotera que cae sobre la viga maestra y que en 
poco tiempo la pudre y causa el derrumbe dei techo; luego el agua invade todo 
el edifício. jEs increíble que uno sea lan orgulloso a la vista de un Dios tan hu
milde! ... Cualesquiera que sean las virtudes de un religioso, si se deja domi
nar por e) orgullo. pronto no servirá para nada.

(P. Champagnat) 5101, 302.

10. Lo que más nos cuesta es lo que nos causa mayor satisfacción cuan
do lo hemos hecho bien, y un solo ejercicio de piedad bien hecho nos da más 
feiicidad y consuelo que la que pueden dar todos los placeres dei mundo du
rante largos anos.

(P. Champagnat) 5101, 302.

1 1. Estaré en el banquillo de los acusados hasta que todos los que están 
bajo mi dirección hayan sido juzgados y entonces veré al Soberano Juez vol- 
verse hacia mí.

(P. Champagnat) 5101, 303. p. 55.

12. El espíritu dei P. Champagnat es un espíritu de humildad y pobreza. 
Es preciso que cada congregación conserve el espíritu de su Fundador para ha
cer el bien que el Senor se ha propuesto al inspirarlo, de otro modo no la ben- 
deciría. [Qué se puede esperar de un hombre que ha perdido el espíritu!

5101,304, retiro de 1864, manuscr. p. 1560-61.

13. Uds. saben lo que aparece en la Vida dei P. Champagnat respecto de 
la virtud angélica. Decía que el espíritu inmundo teme esa casa y no se atreve 
a entrar en ella, a menos de que se le busque y se le abra la puerta. Vários 
Hermanos han experimentado los saludables efectos de su estadia en esta ben
dita soledad.

5101, 306. LV11I, 3.5 de octubre de 1862.
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14. Silencio, presencia de Dios en completa humildad, hacia Dios, hacia 
el prójimo, hacia nosotros mismos. Actuarcomo si el Superior, el P. Champagnat 
estuviera presente, testigo de lo que décimos y hacemos. Él no se atrevería a 
hablar ni hacer cosas inconvenientes.

(id. LIX, 3 12 de octubre de 1862).

15. Llegada de los novicios y postulantes de Saint-Genis-Laval en julio- 
agosto de 1 863:

I. Ustedes vienen con gusto y nosotros los vemos llegar también con mu- 
chogusto a esta casa construída porei P. Champagnat, nuestro venerado Fundador. 
Aqui es donde ha trabajado, rezado y velado tanto por el bien de la sociedad. 
Y es aqui también donde ha sufrido tanto y ha muerto. Su tumba se halla en el 
cementerio de la comunidad.

2. En esta sala es donde tuvo su primera habitación. Y aqui estuvo la pri
mera capilla provisória, después de la del bosque. Aqui es donde más tarde nos 
daba sus instrucciones tan prácticas durante el ano y en particular durante los 
retiros. Y aqui finalmente fue administrado e hizo esa emotiva alocución que 
es su testamento espiritual.

3. Todo aqui nos habla del P. Champagnat. todo nos recuerda a ese buen 
Padre. Los muros, los tabiques, los pavimentos nos dicen que fue al mismo 
tiempo albanil, estucador, carpintero y que entendia de todo. Él caminó por 
estos pisos, recorrió estas habitaciones; él rezó, cantó. confesó, celebro misa. 
dio la comunión en esta capilla construída por él; cavó la tierra, la huerta; pa- 
seó por allí, comió en el comedor y en el salón; dio instrucciones a los novi
cios en la sala de noviciado; corto la roca. Y finalmente descansa en el cemen
terio que hizo. Ustedes comerán fruta de los árboles que planto y vivirán en el 
lugar escogido por él y en el que vivió.

4. Ustedes estarán pues en esta casa como en un gran relicário del P. Champagnat. 
Ustedes tratarán de empaparse bien de su espíritu. de imitar sus virtudes, de re
cordar y poner en práctica sus consejos, sus instrucciones, en una palabra, vivir 
en Na Sa del Hermitage (él es quien la llamó así) como si ese buen Padre estu
viera aún aqui con Uds. De ese modo ustedes estarán muy contentos y felices y 
sacarán gran provecho para adelantar en la perfección religiosa. Ustedes se diri- 
girán con amor y confianza a su tumba para pedirle su bendición y rogarle que 
les otorgue la gran gracia de mostrarse siempre como sus dignos hijos.

id. LXXX, manus. p. 40.

16. 1.- Preguntémonos a menudo: Si el P. Champagnat me viera, /.haría 
yo eso? ^hablaría de ese modo? ^me quedaria allí? (.cómo me comportaria du
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rante la oración, las comidas, etc.? ...

2. - Al leer o escuchar la lectura de la vida de San Francisco de Sales, 
fundador de las Hermanas de la Visitación, y la del P. Champagnat, Fundador 
de los Pequenos Hermanos de Maria, jcuántas hermosas comparaciones se 
pueden hacer! No las despreciemos. Ambas sociedades tienen el mismo espí
ritu y casi las mismas regias.

3. Al leer los escritos de San Francisco de Sales y las instrucciones y 
consejos de nuestro venerado Padre, honramos las relíquias de su espíritu, 
o más bien dicho, el Espíritu de Dios que nos habla.

id. LXXX1, 3 de agosto de 1863.

17. El P. Champagnat quiso que cada día rezáramos el Miserere mei 
en la oración.

id. XCH, 29 de noviembre de 1863.

I 8. Jesús 1 lega a nosotros por el camino de la humildad y la obediên
cia; debemos seguir el mismo camino para ir hacia él.

(P. Champagnat) id. XCIII, 2, 13 de diciembre de 1863.

La historia, decía el P. Champagnat, es una lista de muertos. /,Qué sen
timos al oír el relato de lo que hicieron? <,Dónde están ahora? Y dónde esta
remos igualmente nosotros algún día? ^Qué herencia dejaremos a nuestros 
Hermanos? ibid. 5.

19. Pense que la lectura de los consejos que el P. Champagnat daba a 
los habitantes de Lavalla en la época de la recolección de la fruta podría in- 
teresarles y series provechosa (en su Vida, 1 p. c.5, ed. 1989, p.50) ... En esa 
forma hablaba a los seglares; pero cuando hablaba a los Hermanos, era más 
severo. (Vean lo que aparece en la 2a. p. C. 11, ed. 1989 p.396) id. CVH, 5, 
3 1 de julio de 1864.

Consejos del P. Champagnat a los habitantes de Lavalla en la estación 
de la fruta (vida, id) Escupe una cereza que se había echado a la boca (p. 
27). Sus consejos a los Hermanos acerca de la mortificación (Vida, p. 396).

id. CLXXX, 1. 2 de junio de I 867.

20. Silencio respetivo en la casa del P. Champagnat, nuestro venera
do Fundador. AlIí se encuentran:

.1° su cuarto en el que recibió a tantos postulantes, dio tantos buenos 
consejos los Hermanos, donde escribió, rezó, sufrió y por último murió;
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2o. la enfermería que Nuestro Senor visita tan a menudo para entregar- 
se a los enfermos, en la que tantos Hermanos han muerto santamente después 
de largas y dolorosas enfermedades sufridas con tanta paciência y edificación 
y donde el P. Champagnat deseaba morir;

3o. el patio. Santa Maria, San José, el camino al cementerio que termi
na en la gran avenida por donde Nuestro Senor pasa en procesión dos veces 
al afio, y por donde la estatua de la Sma. Virgen es llevada en triunfo el día 
de la Asunción.

La misa fue celebrada sucesivamente por el P. Champagnat:

Io en la pequena cabana dei bosque;
2o en la sala de meditación;
3o en la habitación n° 1 dei 2o piso;’
4o en la capilla actual.

id. CX1. I, 2.3,4 16 de octubre de 1864.

21. El P. Champagnat tenía una gran devoción a San Francisco Regis, 
como se ve en su vida. Lo dio como patrono secundário y hacia su novena 
con piedad y confianza.

id. CXXVIIL9 1 1 de junio de 1865.

22. Limes, San Ignacio de Loyola, Fundador de la Companía de Jesús. 
Su lema era: Todo a mayor gloria de Dios. Y el P. Champagnat anadía: y ho
nor de la augusta Maria, Madre de N.S.J.C. Los Padres Jesuítas y los Pequenos 
Hermanos de Maria son íntimos.

id. CXXX, I 30 dejulio de 1865.

23. Lo que más hacia temblar a los santos, decía el P. Champagnat, era 
el temor de abusar de las gracias.

1 I de marzo de 1866. id. CXLVI, 4.

24. Tenemos entre los escritos dei P. Champagnat la instrucción que 
aparece como preliminar a la Regia, escrita toda de su propia mano. El orden 
viene de Dios y conduce a Dios. Quien vive segün la Regia, vive según Dios. 
Es el camino. La escala dei paraíso.

id. CLV1, 4. 28 de octubre de 1866.

25. Esta casa fue bendecida por Mons. de Pins, arzobispo de Amasia y 
Administrador de la diócesis de Lyon, construída bajo su inspiración y en par
te con su generoso aporte. El P. Champagnat es quien la fundó, luego vivió 
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en ella y la santifico con sus santos sacrifícios, sus oraciones, trabajos y su- 
frimientos, así como todos esos buenos Hermanos que vivieron con él y de- 
spués de él, vários de los cuales descansan a su lado en el cementerio, como 
en un gran relicário.

id. CLVII, 4 1 1 de noviembre de 1866.

26. (Un) Hermano vio sobre la mesa de ese Padre (Marista) un Combate 
espiritual, un Libro de oro, un Piénselo bien: libros que son como de funda- 
ción en nuestro Instituto y que el P. Champagnat recomendaba tanto.

id. CLXXXII. 4 28 de julio de 1867.

27. Si el Hermano joven que guardaba dinero y había tomado unos li
bros sin permiso, hubiera ido personalmente a confesar su falta y entregar 
esas cosas al P. Champagnat, t;habría sido despedido? No, pues esa actitud 
hubiera sido la prueba de su arrepentimiento. (Vida, ed. 1989, p.383).

id. CLXXXVI.4 22 de septiembre de 1867.

28. El P. Champagnat contaba que su tio rezaba todos los dias un Pater 
y Ave por la gente torpe, es decir, por aquellos que no saben cautelar sus asun- 
tos y se van arruinando poco a poco, y aplicaba esto a ciertos Hermanos que 
no aprovechan las cosas y no cuidan el mobiliário.

id. CLXXXIX,2 13 de octubre de 1867.

29. Jueves, San José de Calasanz, Fundador de las escuelas pias en 
Roma. Su vida tiene mucho parecido con la dei P. Champagnat. Su ceio por 
la instrucción de los ninos desde su infancia; la meta de su congregación que 
es educar cristianamente a los ninos, ensenarles a leer y escribir; los favores 
que recibió de la Sma. Virgen, etc... presentan un gran parecido entre ambos 
Fundadores.

id. CCXIII.I 23 de agosto de 1868.

30. Se puede decir que el Hermitage es ahora el principio y el fin, es 
decir, que los postulantes vienen a comenzar su vida religiosa, y los antiguos 
vienen a prepararse para acabar bien su carrera con una feliz y santa muerte. 
Así el P. Champagnat ve allí a los mayores y a los benjamines.

id. CCXIV.4 13 de septiembre de 1868.

31. Uds. saben lo que se dice en la Perfección cristiana de Rodríguez 
(3P.1T2.C32) y lo que dice el P. Champagnat (Vida, ed. 1989, p. 313) de esos 
Hermanos oscuros, empleados en las tareas más humildes de la comunidad, 
ocultos a los ojos dei mundo, quienes, con sus oraciones y virtudes, hacen 
prosperar las escuelas y triunfar a los misioneros, etc...

id. CCXVII.6 18 de octubre de 1868.
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32. jDichosoel Hermanoquecumplebien loque estáescritoen laColección 
de máximas, consejos, instrucciones del P. Champagnat! Lleva una vida santa y 
edificante; hace feliz a la gente en este mundo y se prepara una felicidad eterna 
en el cielo.

id. CCXVHI.4 20 de diciembre de 1868.

33. El P. Champagnat decía: Este pensamiento. jDios me ve!, basta para 
echar al demonio y alejar las tentaciones. Y el Cura de Ars: con este pensamiento. 
jDios me ve! no pecaríamos nunca. Que nos sirva para caminar generosa y cons
tantemente por el camino de la virtud.

id. CCXIX.6 10 de enero de 1869.

34. Quien comete un pecado venial, quien falta a sus deberes y trastorna 
el orden de la casa, nos hace más dano del que podrían causamos los Prusianos 
y la revolución. Quien está en estado de gracia no tiene nada que temer. El ami
go del Senor está siempre feliz. (P. Champagnat).

id. CCLIIL3 4 de septiembre de 1870.

35. El P. Champagnat decía que donde mejor se conoce a los enfermos es 
en el comedor. Es mala senal cuando sólo se está enfermo para los ejercicios de 
piedad; y además, ^qué significa una media hora o incluso una hora más en la 
cama?

id. CCLIX. 4 27 de noviembre de 1870.

36. Podemos pensar que estamos, como la Stma. Virgen, en las habita- 
ciones contíguas al templo, ya que nuestra capilla forma parte de la casa y que, 
según expresión del P. Champagnat, alojamos bajo el mismo techo con N.S. 
Jesucristo.

id. CCLXXV, 2 19 de noviembre de 1871.

37. Hace 52 anos yo me hallaba en el cuarto del P. Champagnat con el 
Hno. Luis y demás Hermanos, reunidos para la oración de la última hora del ano 
y la primera hora del afio siguiente. Cuando el reloj de su cuarto (el mismo que 
sirve para las clases) dio la medianoche, el Padre exclamo: jAdiós, ano 1819! 
jAdios para siempre! La impresión que me causaron esas palabras, aún perdu
ra. (cf. A:L:S:, ed. 1868. p. 128).

id. CCLXXVIII.l 31 de diciembre de 1871.

38. Sigan bien su Regia, decía el P. Champagnat a nuestros Hermanos. ha- 
gan bien el catecismo a los ninos, eso es lo que más les consolará a la hora de 
la muerte (cf. Vida. p. 247). Piense solamente en lo que está haciendo ahora o 
en lo que ud. hubiera deseado haber hecho en la hora de la muerte. decía a otro. 
(ibid). Amigo mío, decía a un joven Hermano. lo que más le cuesta ahora en la 
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vida religiosa, será su mejor consuelo cuando muera.
(Vida, p. 287) ibid. 3.

39. Uds. han escuchado en la lectura de la Vida del P. Champagnat lo que 
dice de un director que no hace guardar la Regia (Vida, p. 449). Uds. ven cómo 
no se debía entonces jugar con la Regia ni con el deber y cómo él no vacilaba 
en castigar, e incluso en despedir cuando era necesario, a pesar de que necesi- 
taba Hermanos; pero los queria buenos.

id. CCLXXX.3 21 de enero de 1872.

40. El P. Champagnat decía (Vida. p. 452 -453): El Hermano Director que ha
ce guardar silencio, que aprecia los estúdios, que exige que cada uno cumpla bien su 
empleo, hace evitar cada día una cantidad de faltas, preserva a los Hermanos de una 
infmidad de peligros, tentaciones y les presta eLmejor servicio (notar las variantes).

id. CCXCIIL 5 9 de junio de 1872.

41. El Sr. Chapuis, nuestro capellán, ... me habló varias veces de su apre
cio por los Hermanos y por la Sociedad. Se complacía particularmente en el 
Hermitage a causa del P. Champagnat, cuya casa le recordaba su memória y por 
quien tenía una grau veneración.

id. CCCI, 2 Io de septiembre de 1872.

42. jAh! cómo me gustaría que pudiéramos comprender bien esta doctri- 
na de la penitencia regular, diaria, como imperceptible, pero muy meritória a los 
ojos de Dios, como nos dice el P. Champagnat (Instrucción prelim. Introducción 
a la Regia de 1837).

id. CCCX111 9 de febrero de 1873.

43. El P. Champagnat. nuestro venerado Fundador, puso entre los princi- 
pales médios de perfección: Ocupar bien el tiempo de recreo, y quiso que lo re
cordáramos cada vez al hacer el ejercicio del capítulo de culpas. Durante las va- 
caciones los recreos son largos.

id. CCCXLVII.5 30 de agosto de 1874.

44. El buen Padre, antes de morir. nos prometió que no nos olvidaria y que 
desplegaría en favor de la sociedad todo el crédito que pudiera tener en el cie- 
lo. jVean! a su muerte éramos unos 200 y teníamos 43 casas; actualmente tene- 
mos 445 (475 al 28 de diciembre) y somos cerca de 3000. Hace 4 anos que mu- 
rió nuestro amado y venerado Fundador.

icl.CCCLVI,4 22 de noviembre de 1874.

45. Confio, decía nuestro venerado Padre, que Maria no dejará perecer a 
ninguno de los que perseveren hasta la muerte en su vocación. Ya tenemos la 
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prueba. Todos los Hermanos que han fallecido en el Instituto han dejado este 
mundo con las mejores disposiciones cristianas y vários de ellos con senales vi- 
sibles de predestinación. Por eso, la devoción a la Stma. Virgen le parecia una 
buena senal de vocación.

id. CCCLVII, 3 29 de noviembre de 1874.

46. 1.- Lunes, San Vicente de Paul, nuestro patrono dei mes. jQué her- 
moso modelo de piedad. regularidad, caridad y humildad! Cuando se compara 
su vida con la dei P. Champagnat. jcuántos hermosos rasgos parecidos se en- 
cuentran!

2. - Nacidos de padres que se ganan la vida con su trabajo; uno cuida las 
ovejas, el otro cria corderos. Ambos tienen una gran devoción a la Stma. Virgen 
e instruyen a los ninos.

3. - San Vicente hizo mucho bien en Clichy, en Châtillon, con su caridad. 
sus predicaciones, su mansedumbre y demás virtudes. El P. Champagnat hizo 
igual cosa en La Valia.

4. - Al confesar a un enfermo, fue cuando San Vicente se dio cuenta de 
las necesidades de la gente dei campo y fundó una congregación para instruir
ía. Al confesar a un joven. el P. Champagnat resolvió poner en obra, sin más 
tardar, su proyecto de fundar una congregación de Hermanos dedicados a la 
Ensenanza.

5. - Las ocupaciones de uno y otro en su comunidad, sus trabajos, fatigas, 
sufrimientos, sus instrucciones y consejos han sido casi idênticos. La misma 
forma de gobernar, corregir. animar y conducir a los religiosos.

6. - Pensemos finalmente en su conducta tan regular y edificante en los 
momentos de su última enfermedad y muerte, con dos siglos de diferencia, su
cedida a la misma hora (las 4 de la manana) mientras la comunidad estaba en 
la capilla. Y ellos siguen haciendo el bien por sus religiosos.

id. CCCLXVIII, 18dejuliode 1875.

47. Nuestro jefe y venerado Fundador nos ha predicado siempre también 
con palabras y ejemplos la necesidad e importância de la oración. Antes de que 
emprendiera esta obra de providencia y ceio a la que estamos llamados a con
tinuar, afirmar y propagar, decía a menudo al Senor: Dios mío, si no es tu vo- 
luntad el que yo emprenda esta obra, quítame la idea y los médios. Y después 
de su fundación: Dios mío, sostén esta pequena obra y hazla prosperar, si está 
en el desígnio de tu divina Providencia; pero si no es más que una obra huma
na, destrúyela, haz que se disuelva y que caiga incluso para confusión mia.
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Cuántas veces nos ha dichoy repetido estas palabrasdel salmo 126: Nisi Dominus 
......etc. Si el Senor no construye la casa, en vano se cansan los albaniles. Si el 
Senor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Repetia a menudo 
esto mismo para animamos a no contar nunca con nosotros mismos ni sobre 
nuestros esfuerzos, sino a apoyarnos únicamente en el socorro y la protección 
de aquel que actúa todo en todos. jCon qué sentimientos y sensible emoción 
rezaba todos los dias, durante la oración, el Pater y Ave por la Sociedad y por 
todos los Hermanos ocupados en los establecimientos! ;Qué felices nos sentía
mos al asistir todos a la oración y meditación que hacia en voz alta! jQué pia- 
doso era su tono; sencillos, afectuosos y naturales sus sentimientos! ^.Qué her- 
moso era verlo en el altar durante la Santa Misa! jCon qué noble y respetuosa 
gravedad hacia las ceremonias! jQué modesto y recogido era todo su exterior! 
jCómo inspiraba a la piedad!

Alocución a los Capitulares 5101.308, manus. p. 1042-1043.

48. Un díahablaban al P. Champagnat de losdefectosde un joven Hermano. 
Ese Hermano tiene un gran mérito para mi. respondió, y es que desde que está 
en la Sociedad no me ha pedido ni una sola vez ir a ver a sus padres.

id. p. 1073; 5101.310, p. 80 (28-29).

49. El P. Champagnat dijo un día a un Hermano Director: ^,no tiene ud. 
quejas contra el Hermano que le he enviado? No. Padre, estamos en paz. Pero 
los otros no podían con él. Conozco su carácter y sólo exijo de él lo que es ab
solutamente necesario. sin discutir por bagatelas. (1821).

5101.310, manuescrito p. 74.

50. El P. Champagnat decía un día; Hubiera podido perfectamente estar 
tranquilo en una pequena parroquia, en vez de estar constantemente preocupa
do por el gobierno de la Sociedad, pero la gloria de Dios y la salvaeión de las 
almas me piden este trabajo. Igualmente hubiera podido quedarme en mi fa
milia, trabajando, en vez de tantos sufrimientos, solicitudes y viajes que signi- 
fican el gobierno y la dirección de los Hermanos, pero el Senor lo quiere así y 
estoy contento.

id. p.77

51. Un Hermano Director mostraba gran desagrado por volver a su esta- 
blecimiento debido a algunos disgustos que había tenido. El P. Champagnat que 
veia que ese Hermano podia superarse y que además, tenía problemas por reem- 
plazarlo, no quiso, sin embargo, ordenarle imperiosamente que regresara, sino 
que lo rogaba con bondad. lo inducía suavemente a continuar sus funciones en 
aquel lugar; incluso tomaba un tono familiar al decirle: Vamos, si Ud. acepta 
regresar a S. Symphorien d'Oz, le daré una estampa.

id. p. 85-86.
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52. El P. Champagnat decía un día que un Hermano Director le había 
escrito en estos términos: Padre, yo no sé mandar bien; de lo que dedujo que 
había Hermanos en el establecimiento que no sabían obedecer.

id. p. 103-104.

53. El P. Champagnat decía que los sacerdotes sacan en el sacrifício de la 
misa las fuerzas necesarias para sostener el peso de su ministério.

id. p. 113.

54. Un Hermano decía un día al P. Champagnat que no dejaba de estar 
preocupado por el futuro, porque había muchas malas lenguas y peligro de ser 
calumniado. El buen Padre le respondió: Hermano, no tema la calumnia, pero 
tema mucho la maledicência, queriendo darle a entender que no tenemos nada 
que temer cuando el mal que se dice de nosotros es falso, pero que sí tenemos 
motivos para temer si damos lugar a la maledicência por una mala conducta.

id. p. 195.

55. El P. Champagnat repetia a menudo estas palabras de San Agustín: 
Dios mío, haz que te conozca y que me conozca; que te conozca para amarte y 
que me conozca para despreciarme.

id. p. 249.

56. El P. Champagnat nació el jueves, fiesta de la Ascensión y día consa
grado a Nuestro Senor en el Stmo. Sacramento durante el ano. Él murió un sá
bado, víspera de Pentecostés, día consagrado a la Stma. Virgen durante el ano. 
Toda su vida tuvo una gran devoción a Jesús y a Maria.

id.p.291.

57. Hablaban un día al P. Champagnat de un Hermano quien al abando
nar su estado para establecerse en el mundo, se había hecho muy rico. Falta sa
ber, respondió, si será igualmente rico cuando entre en el paraíso.

id.307.

58. En la preparación inmediata a la meditación, el P. Champagnat repetia 
a menudo estas palabras de Nuestro Senor: Si dos o tres se reúnen para rezar en 
mi nombre, yo estoy en medio de ellos (Mat. 18), y anadía: Sí, Senor, es real
mente en tu nombre que nos hemos reunido, por ti hemos dejado el lugar de 
nuestro descanso para venir a rezarte. Tú estás pues, verdadera y especialmen
te en medio de nosotros, de modo particular para otorgarnos lo que te pedimos.

id. p. 397.

59. Nunca el P. Champagnat llevó a los Hermanos dei Hermitage a Valfleury 
(Iglesia dedicada a la Stma. Virgen, famosa peregrinación). Tampoco los dejó nun
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ca ir en comunidad. Cuando éramos una media docena en Lavalla, nos condujo 
una vez a la montana vecina y nos hizo tomar leche. Cuando no éramos más que 
unos cincuenta en el Hermitage, nos llevó dos o tres veces al Pilat. Más tarde, los 
paseos de vacaciones, después dei retiro, se limitaron a Lavalla, donde la comu
nidad iba a cantar la Salve Regina en la iglesia, con el permiso dei senor Párroco.

id. p. 547.

H. CONON
vjm.j.
Saint Genis-Laval, 16 de marzo de 1886.

Muy Reverendo Hermano Superior,
He vuelto a leer muy atentamente la vida de nuestro venerable Padre 

Champagnat escrita por e) Hno. Juan Bautista. Para responder a su Circular 
dei 2 de febrero pasado, que Ud. ha dirigido a todos los Hermanos y en par
ticular a los antiguos que conocieron a nuestro venerado Fundador. Puedo de
cir que el Hno. Juan Bautista conoció muy bien a nuestro amado Fundador. 
Todo lo que ha escrito es verdad. El retrato que hace de su persona, de la for
ma cómo celebraba la Santa Misa, cómo oficiaba en el altar, en la capilla, en 
la Salve Regina por la manana, es exacto. Lo puedo decir por haberlo visto 
yo mismo.

Los discursos que cita dei Padre, que yo escuché en su mayoría, son 
exactos; son admirablemente fieles, están tan bien conservados que parecen 
textuales, sobre todo aquellos que aparecen en el 2° capítulo sobre su espíri
tu de fe, en el 3er Capítulo sobre su confianza en Dios, sobre su insistência 
en formar a los Hermanos a la piedad, la devoción a la Virgen. Al leerlo me 
parece ver y escuchar al Padre como nos hablaba entonces.

El Padre tenía su estilo propio: no hablaba por decir frases, como lo de- 
muestran sus discursos. Era sencillo, fácil, digno, incluso noble y de voz fuer- 
te; estaba penetrado de lo que decía. Se le escuchaba con respetuosa atención, 
con una avidez que no se cansaba de escucharle; uno quedaba impresionado, 
penetrado de lo que decía.

Puedo anadir que las palabras dichas en diferentes circunstancias por 
el Padre y referidos por el Hermano Juan Bautista, están conformes a lo que 
oí a los antiguos que conocí, con quienes conversé. Conocí a los Hermanos 
Buenaventura y Esteban; eran mis maestros en el noviciado; al Hermano Luis, 
quien los domingos y fiestas nos daba una instrucción sobre los oficios dei 
día, las ceremonias de la Iglesia, y daba una clase de urbanidad; a los Hermanos 
Lorenzo, Damián, Estanislao, sacristán y secretario particular dei Padre; a los 
Hermanos Policarpo, que me había hecho clase cuando ya era pequeno; 
Ambrosime, Remigio, con quien estuve en Digoín y St. Maurice; Gabriel, con 
quien viví en Thoissey y en Grand Lemps; Mateo. en Frontonas; José, Juan 
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José, Marcelino, Arsenio, Casiano, Pedro, Hipólito, Benito, Anastasio, Apolinar. 
Teófilo, Maria, Alejandro, Luis-Bernardino, Alejo, Vicente, Eloy: estos últi
mos han fallecido hace pocos anos.

Los Hermanos que aún viven y que vivieron con el P. Champagnat pue- 
den decir lo mismo. Así los Hermanos Javier, Marie-Jubin. Silvestre. Marie- 
Lin, Eutimio. Modesto, Avit, Justo. Malaquias. María-Estanislao, Basin, Bertín. 
Cartón. Cástulo, Crisógono, Daciano, etc..., han aceptado y aceptan, como ve- 
nido del Padre Champagnat, todo aquello que ha escrito de él el Hermano Juan 
Bautista. Igualmente nuestros Superiores: Hermano Francisco, Hno. Luis Maria, 
luego el Hermano Néstor, se han esmerado én recordar en cualquier circun
stancia, especialmente en los retiros anuales, las ensenanzas de nuestro venera
do Padre, y todos los Hermanos las han recibido como si vinieran de él. Lo que 
Ud. ha creído tenerque hacer, Ud. también. Reverendo Hermano.

Sin embargo diré que las cosas extraordinárias, como favores del cielo, no 
han sido publicadas, las han tenido ocultas. Por ejemplo el hecho relatado en la 
pág. 1 16, 2o tomo, no es completo; lo maravilloso se calla (se trata del “Acordaos” 
en lanieve,en LaChaperie). Oi decir que cuando el Padre yel Hermano Estanislao, 
al dia siguiente después de salir de la casa donde habían sido tan bien recibidos, 
mientras se dirigían hacia la iglesia para ir a misa, a cierta distancia se volvie- 
ron para ver de nuevo la casa que los había hospedado y no la vieron más; que 
luego, al hablar con el Sr. Párroco de Tarentaise de esa casa, el senor Párroco 
les dijo que no había ninguna casa en el lugar que le indicaron. Lo que se pudo 
callar por espíritu de modéstia, típico del P. Champagnat. El mismo motivo había 
hecho mantener en secreto los favores obtenidos por la veneración de las relí
quias de San Prisciliano que están en el Hermitage desde 1845. El mismo mo
tivo también seria por el silencio que se guarda sobre la exhumación del cuer- 
po de un joven Hermano que apareció completamente conservado en el pequeno 
cementerio donde estaba enterrado desde hacia unos quince anos. El Hermano 
Pedro me lo dijo en 1852, senalándome el lugar donde habían encontrado ese 
cuerpo. El anadió que se conocía a ese joven Hermano y que se le apreciaba co
mo un santo, pero que no se queria causar alboroto. El Hermano Tito actual, co- 
noce el mismo hecho.

Seria ahora el momento de decir que vários de nuestros Hermanos han deja- 
do un recucrdo de bienaventurados, como casi todos los Hermanos que han falle
cido en la Congregación, pero, para no llamar la atención de la gente, no se ha ha- 
blado de ello. Diré, sin embargo, que el Hermano Vicente me aseguró un ano o 
dos antes de su muerte, que había obtenido, por intercesión del Hermano Arsenio, 
vários favores mientras estaba en Lavalla, pues a él se dirigia en sus dificultades.

Si esos Hermanos fueron santos, en sentido popular, sin querer anticipar 
en las decisiones de la Santa Iglesia, para los cuales no se quieren tampoco in
vocar, es cierto que aquel que los formó, que les infundió su espíritu, su tipo de 
vida religiosa, debía ser un santo. Por eso el Padre Champagnat ha sido siem- 
pre considerado como un santo y un santo de santidad heróica. En efecto, jqué 
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heroísmo de todas las virtudes no necesitó para comenzar, casi sin recursos, su 
comunidad!. por haberla fundado de 1817a 1840, durante 23 anos, en forma tan 
profundamente religiosa y tan robusta que se desarrollo, a pesar de los proble
mas, en forma asombrosa: el dedo de Dios está allí. El Senor que se sirvió de él 
para tal obra, lo había llenado de su espíritu: era ciertamente un santo. A su muer
te la comunidad contaba de 300 a 400 Hermanos (yo tengo el Nu 247 de lista). 
Actualmente ella cuenta con 3.600 Hermanos.

En 1840, después del retiro anual, los Hermanos se fueron en procesión 
al cementerio, rezando el rosário; se colocaron en filas estrechas a cada lado y 
el Reverendo Hermano Superior, Hermano Francisco, de pie junto a la tumba 
del Padre, leyó lentamente el Testamento Espiritual de nuestro venerado Fundador, 
estando todos profundamente recogidos. Luego volvieron en procesión: los can
tores divididos en dos coros, a unos cincuenta pasos de distanta uno del otro, a 
quienes se unieron todos los Hermanos, cantando la Salve Regina, el Ave Maris 
Stella, el Inviolata, respondiéndose alternativamente. Esa masa de voces, repe
tidas por los ecos del valle. produjo un efecto admirable, pero sin turbar el re- 
cogimiento. Y así se entró a la capilla. Lo mismo se hizo los anos siguientes. De 
esa forma se conservo viva la memória del Fundador.

No sé. Reverendo Hermano, si puedo-hablar aqui de lo que me atane. Entrado 
al noviciado, el 6 de febrero de 1839, veia con frecuencia al Padre Superior en la 
capilla, en la Salve Regina y en la meditación; celebraba en forma admirable la mi- 
sa de comunidad. En el comedor comia con los Padres Matricon y Besson, en una 
mesita cuadrada, distante algunos pasos de la de los Hermanos; a veces invitaba 
también a algún sacerdote de fuera. Durante las comidas se leia. La cátedra del lec
tor estaba colocada contra el muro que bordea el rio. El Hermano Francisco esta- 
ba sentado al lado del muro y corregía cuando se equivocaba; el Hermano Luis 
María estaba al frente. El Padre reprendía a veces al lector, lo hacía bajar de la cá
tedra y a veces lo ponía de rodillas, pero era raro: sólo lo hacía para corregir a los 
jóvenes atolondrados. A menudo el Padre interrogaba sobre la lectura, por la tar
de, sobre todo después de la cena. El Hermano Colomban tenía la suerte de ser in
terrogado a menudo. (No sé si lo deseaba). El Padre aprobaba, completaba o hacía 
notar lo que no era correcto en la respuesta, o anadía algunas retlexiones sobre el 
tema de la lectura. Me acuerdo que una vez preguntó al Hno. Francisco Javier, quien 
había cursado una parte de sus estúdios en el Seminário Mayor, cómo se había po- 
blado América, antes de que fuera descubierta por Cristóbal Colón. El Padre aprobó 
su respuesta y anadió algunas retlexiones de las cuales no me acuerdo.

Otras veces preguntaba a cualquier Hermano dónde estaba, qué hacía a tal ho
ra. El Padre sabia que se había faltado al silencio o que no se había trabajado. Hacía 
notar la falta con un tono más o menos severo, pero paterno, daba una reprensión o 
imponía una penitencia, en general bien recibida por quien había faltado, con sati- 
sfacción de todos los Hermanos. y nadie deseaba atracr csas reprimendas.

El Padre estaba atento a todo: le bastaba una mirada para darse cuenta de 
lo que pasaba. lo corregía si era necesario. como lo hizo conmigo, en estas dos 
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ocasiones: Una manana, después dei desayuno, no quedaba sopa para todos los 
cocineros. El jefe, Hermano Bertín, me dijo que tomara pan y lo echara en la so
pa. Voy a buscar el pan y lo corto bien delgado para ponerlo en mi escudilla. El 
Padre pasa entonces y me dice: "Hermano. ^qué está haciendo?” Le respondí 
que no había suficiente sopa y que me preparaba una. “jEh!, me dijo mostrán- 
dome pan cortado, (;ése no es bueno?” Me apure en llenar mi escudilla con ese 
pan cortado en trozos más grandes, tal como había sido cotado por la comuni
dad, y no tuve más ganas de repetir la cosa. Otro día, mientras estaba colando 
el caldo, el Padre pasa. Con una mirada ve en qué estado está el caldo. “Ud. está 
colando la grasa”, me dijo. "Padre, sale aún espuma”, “j Vamos!”, me dijo a me
dia voz. Entiendo que debo dejar de colar y de replicar. Es lo que hago inme- 
diatamente: en efecto el caldo estaba suficientemente colado. Otro hecho: Al día 
siguiente de una gran lluvia, al llegar al juego de bochas, encontramos el saco 
que las guardaba completamente mojado y embarrado. Terminado el recreo, po- 
nemos las bochas a cubierto y yo me llevo el saco para lavarlo en el rio. Había 
crecido y llegaba hasta el borde. Yo sacudo mi saco algunos momentos, pero se 
me escapa y el torrente se lo lleva. Yo le corro detrás, pero no lo vuelvo a ver. 
Tras un momento de inútil búsqueda, subo donde el Padre y le digo: “Reverendo 
Padre, vengo a pedijle una penitencia" “^Y por qué?”

Le cuento cómo había encontrado el saco de las bochas y anadí que pense 
hacer una cosa buena lavándolo en el rio. pero que se me había escapado mientras 
lo lavaba. ‘7,Buscó Ud. más abajo, debajo de la casa?” Después que le dije que 
había ido allí, pero que no lo pude encontrar, él me dijo: “La penitencia no devol
verá el saco. Ud. se pondrá de rodilias durante el Benedicite”. Eso fue lo que hice.

Para mí, el venerado Padre fue muy bueno, como sin duda lo era para 
todos. El me confio al Hermano Buenaventura que me había conocido cuan
do yo era jovencito y que me recibía a menudo en particular. A raiz de un re- 
sfrío que me vino cuando hacía el servicio dei comedor, me vi obligado a 
guardar cama en la enfermería durante algunos dias. Cuando me repuse, el 
Hermano Estanislao que venía a menudo a ver a los enfermos, me preguntó 
un día si me gustaría ir a ver al Hermano Policarpo, a Perreux, para hacer la 
cocina. El Hermano Policarpo me había hecho clase en Ampuis y fue gracias 
a sus buenos catecismos y a los esmeros de mis buenos padres, que yo me 
había dedicado a hacer el bien y que había llegado a ser religioso. Respondí 
al Hermano Estanislao que no podia haberme dado una noticia más agrada- 
ble. "No diga nada, me dijo, dentro de algunos dias el buen Padre le va a en
viar a Perreux”, donde fui efectivamente el día de San Juan Bautista. Mc 
acompanaron hasta Valbenoite. El Hermano José, cocinero donde los Padres, 
me recibió muy bien. Él me había conocido cuando yo era jovencito; me dio 
una buena cama; al día siguiente me dio un buen desayuno y yo partí hacia 
Perreux. Pasé allí hermosos dias, hasta las vacaciones, con los Hermanos 
Policarpo y Agape. Creo que quedaron contentos de mí y yo quedé muy con
tento de ellos. Allá, mientras hacía la cocina, devoraba los libros de la bi-
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blioteca, una parte de la cual había sido obsequiada por ei Sr. Moine, párro- 
co, fallecido poco antes.

Otra atención del venerado Fundador hacia mi, atención que sin duda tenía 
para todos los Hermanos jóvenes: después del retiro de I 839, fui destinado a ha
cer la clase inferior de Thoissey (A1N) con el Hermano Gabriel como director. 
El era también de Ampuis. yo conocía a sus padres y él me conocía. Había in- 
gresado a la comunidad hacia los 13 anos. Había pasado a Saint-Paul-3-Châteaux 
para su exención. Tendría entonces unos 23 ó 24 anos; yo tenía 18. Era un ex
celente maestro, plcnamente entregado, hacia perfectamente la clase, y me ayu- 
daba también para hacer bien la mia. El Sr. Reybert, inspector en el AIN, que 
pasó luego al Ródano, tras una larga inspección en la escuela de Thoissey. le ex- 
presó su satisfacción y su gran aprecio por la forma como hacia la clase y el pro- 
greso de sus alumnos, aprecio que manifesto en gran manera al Comitê de dis
trito, a la sub-prefectura de Trévoux, como nos enteramos más tarde. Yo fui pues 
formado por ese hábil maestro, e hice bien mi clase, que estaba completa, y me 
resultó difícil. Cuando llegaron las vacaciones de 1840, yo estaba agotado, pues 
alojábamos en Saint-Didier. Allí comíamos e íbamos a hacer nuestras clases a 
Thoissey. Allí fue donde recibimos la noticia de la muerte de nuestro querido 
Fundador, en junio de 1840. El Sr. Ducret, párroco, al día siguiente celebro la 
misa por el descanso de su alma: era el lunes de la octava del Corpus Christi. 
Quedamos profundamente apenados, pero resignados y seguimos nuestra vida 
de regularidad y de entrega.

Reverendo Hermano Superior, podemos decir que Dios se sirvió de nues
tro venerado Padre como de un bueno y fiel servidor para formar a nuestra nu
merosa Sociedad de modestos y abnegados maestros de la juventud, sumisos por 
entero a los Pastores de la Iglesia; que él tenía el espíritu del Senor para esta 
grande obra tan necesaria en este tiempo, y que todos nuestros Hermano sentían 
por él un gran aprecio.

Recuerdo que en la confesión nos inducía a la virtud. al amor a Dios, a 
Nuestro Senor Jesucristo, a la confianza en la Strna. Virgen, con tanto afecto y 
fuerza que uno se sentia plenamente penetrado cuando salía de su lado. Anadiré 
que la fundación de nuestra Congregación, su afianzamiento y desarrollo, las 
bendiciones que el Senor derramo sobre ella. deben ser atribuídas, me parece, a 
la santidad de nuestro venerado Padre, a su prudência, su justicia, su templan- 
cia y a sus virtudes morales que se podrían llamar heróicas.

Reverendo Hermano, termino esta larga carta expresándole la alegria que 
sentimos todos por las gestiones que Ud. está haciendo para obtener la beatifi- 
cación de nuestro querido Fundador, el Padre Champagnat. Ya es hora de reunir 
las informaciones habituales para estas Causas: los Hermanos que vivieron con 
él son cada vez menos.

Espero que esta Causa tenga êxito. Será una gran alegria para todos los 
Hermanos, un gran consuelo y un poderoso aliento para compenetramos más y más 
de las ensenanzas de nuestro venerado Fundador y ponerlas en práctica, en estos 
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desdichados tiempos que atrevesamos, tiempos que inducen a la relajación en la 
ensenanaza dei catecismo, debido a las numerosas matérias que hay que ensenar.

Reverendo Hermano Superior, le presento mi humilde respeto y quedo su 
atento y muy obediente servidor.

Hermano Conon

N.E. Ei Hermano Conon. Antonio GERMA/N, nacido en Ampuis en 1821, 
no pudo ser testigo en el proceso ordinário, pues falleció en Saint-Genis el 23 
de junio de 1886.

H. TEÓFILO:

Siempre he oído y visto venerar al Siervo de Dios como a un santo por to
dos los Hermanos antiguos que lo habían conocido y por todos los demás Hermanos.

Y hoy día, en toda la congregación, la devoción al Venerable ha aumen
tado tanto que todos los Hermanos sienten un placer y como una especie de ne
cesidad el invocarlo en sus problemas. Esta confianza, justificada por numero
sos favores alcanzados, no hace más que crecer día a día.

En lo que me atane a mi personalmente, debo decir que antes de que en
trara en la congregación, tenía, sin darme cuenta, tal idea de la gran santidad dei 
Venerable que, el mismo Hermitage me parecia un lugar consagrado por la san
tidad, y estaba convencido de que los que allí vivían eran santos. Para com- 
probármelo me citaban hechos de la vida dei Venerable respecto a las pruebas a 
las que sometía a sus Hermanos. Cuántas veces me dijeron: “Te harán sacar de 
las letrinas un ternero reventado”.

Y esa idea dei Hermitage, lejos de disminuir, no hizo más que aumentar 
desde que fui admitido al noviciado el 1 1 de septiembre de 1866, sobre todo 
viendo a nuestros primeros Hermanos. Si los discípulos están tan elevados en 
santidad, <,qué santidad no habrá tenido quien fuera su maestro?

Esta reflexión que me hacia en forma inconsciente, era lógica, ya que se 
deducía naturalmente de lo que veia.

En efecto, cuando se veia a un Hermano Francisco tan unido con Dios, tan 
absorto, tanto al ir como al volver de comulgar, e igualmente en los ofícios di
vinos; a un Hermano Luis Maria, tan penetrado por las grandes verdades, tan 
lleno de ceio por la perfección de sus Hermanos; a un Hermano Juan Bautista, 
tan lleno dei espíritu de Dios, y a todos esos Hermanos tan avanzados en virtu
des de humildad, ceio, abnegación, temor dei pecado, etc... no se podia tener 
otra idea dei Venerable más que de un gran santo.

"Cuando vine a Lavallaen 1866. mecontó la Reverenda Madre Sor Beatriz, 
superiora general de las Hermanas de la Santa Infancia, mi imaginación infan
til quedó muy impresionada por todo lo que yo oía decir dei P. Champagnat. Me 
gustaba especialmente escuchar a las personas que habían conocido al buen 
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Padre; hablaban de su santidad con tal admiración y con una convicción tan per- 
fecta que, desconociendo yo las regias canônicas, me extranaba de que no lo in- 
vocaran.

Un pariente me dijo un día con los ojos en lágrimas: “No puedo expresar 
lo que siento cuando pienso que un santo, el Padre Champagnat, me llevó de la 
mano”.

Lo que me llamaba también la atención cuando se hablaba dei Padre, era 
el santo orgullo con que sus contemporâneos no dejaban de agregar: Me acuer- 
do de él. Lo conocí. Le hablé. Mis padres iban a menudo a pedirle consejos, 
etc...”.

“El día de mi ingreso en religión. dice la Hermana Eustaquia de la Santa 
Infancia, un anciano me decía: Conocí al P. Champagnat. ;Ah! Era un hombre 
pensativo, grave, muy tranquilo. Era piadoso como un ángel. No es de extranarse 
de que haya fundado una comunidad, pues tenía todas las cualidades para ello”.

El Hermano Juan Esteban me contó que, yendo un día de paseo, se en
contro con un buen anciano que se le acerco diciéndole: Ud. es dei Hermitage, 
y, al decir eso, gruesas lágrimas corrían a lo largo de sus mejillas. Acaso el 
Hermitage le trae a la mente algún triste recuerdo? le dijo el Hermano. jOh! no, 
todo lo contrario, me gustaba tanto ir a la capilla para ver allí al bueno y santo 
Padre Champagnat, y no acababa de elogiarlo.

El mismo Hermano cuenta igualmente que al llegar un anciano al Hermitage, 
se sacó el sombrero, hizo una gran senal de la cruz al ver un busto dei venera- 
ble y dijo: jAh! jEse es el santo Padre Champagnat!

Todas las veces que hablé a mi prima. Angélica Séjoubard, dei Venerable 
Siervo de Dios, ella decía: “Lo que se narra en la vida dei Padre Champagnat, 
no es nada en comparación con lo que se podría haber escrito. Si hubiesen co- 
menzado antes las investigaciones, jcuántas cosas se hubieran encontrado y que 
se perdieron por la muerte de aquellos que habían conocido al buen Padre!”

Para completar, debo anadir que vienen a menudo a pedirme para hacer 
una novena en honor dei Venerable, para encomendarle asuntos delicados y difí- 
ciles. En Lavalla es habitual encomendarle las dificultades que parecen insupe- 
rables, y la experiencia ha demostrado que esa confianza que se le tiene al ve
nerable Siervo de Dios no es vana.

Las religiosas de San José de Lavai lameaseguran que sus antiguas Hermanas 
que vivían en tiempos dei Venerable, les hablaban a menudo de él. Elias lo con- 
sideraban como un gran santo.

El Hermano Syndulphe, que entró en religión en el Hermitage en 1874, 
vivió casi 30 anos en el Hermitage con los discípulos dei Venerable (había 17). 
Me dijo que podia asegurar que nunca oyó a esos antiguos Hermanos criticar la 
menor cosa dei Venerable Fundador. Sólo hablaban de él con respeto. Lo ama- 
ban y lo apreciaban más de lo que se puede expresar. Su recuerdo los enternecia 
hasta las lágrimas. Cuando veían algo reprensible, exclamaban: jAh! jSi el Padre 
Champagnat estuviera aqui, cuánto lo sentiría!” Casi todos los dias ellos iban a 
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visitar la tumba dei Venerable, y cuando en un momento se habló de cambiar 
de sitio el cementerio. ellos protestaron, pues era muy grande su deseo de de
scansar al lado dei Fundador. Hablaban de él como de un San Francisco Regis.

El Hermano Francisco, especialmente, se recomendaba a menudo a su in- 
tercesión y nos exhortaba a hacer lo mismo. Le gustaba valerse de los libros 
que le habían pertenecido. Según su opinión, el Padre Champagnat no había 
dejado de ser el Superior de la comunidad y, si surgían algunas dificultades, él 
decía invariablemente: “El Padre Champagnat arreglará todo eso con el Senor 
y la Stma. Virgen”.

El buen Hermano Syndulphe anade que fue puesto al frente de la sastrería 
en 1879 y que ese empleo lo puso en relación con 20 ó 25 personas de fuera, 
ocupadas en la sastrería, y que varias de ellas habían conocido al Venerable. Y 
constato que esas personas, igual que los antiguos Hermanos, consideraban al 
Venerable Champagnat como a un gran santo.

El sobrino dei Venerable le decía: mi tio era realmente un hombre ex
traordinário. Yo guardo su reloj como si fuera la relíquia de un santo. No lo 
cambiaria por ningún tesoro. Ese hombre fue uno de los buenos cristianos de 
Izieux. Dejó a sus cuatro hijos una pequena fortuna, fruto de sus trabajos y de 
su economia, y el precioso reloj fue la parte más apreciada y codiciada de la 
herencia.

He aqui otros testimonios manifestados por algunas de esas personas que 
el buen Hermano conoció.

La senora vinda de Galley, de Lavalla, fallecida hace dos anos, le había 
dicho a menudo que al llegar a Lavalla el Padre Champagnat. había declarado 
una guerra terrible contra los bailes y otros abusos. Logró hacer desaparecer 
los bailes y las pequenas reuniones de mujeres charlatanas que van a coser o 
tejer en la calle con sus vecinas.

Aún hoy día algunas personas de Lavalla. formadas en esa escuela por 
las lecciones de sus madres, se quedan en sus casas y, cuando observan las pe
quenas reuniones en la calle. dicen: “Si el P. Champagant estuviera aqui, las 
cosas cambiarían rápidamente”.

La senora viuda de Despi nasse decía: “El solo pensar enel Padre Champagnat 
nos hacía evitar muchas faltas, pues no hubiéramos querido apenarlo”.

La senora Moulin-Jayet me aseguró que fue preparada a la primcra co- 
munión por el Padre Champagnat. Ella formaba parte dei número de esos ninos 
de los que se habla en la Vida dei Venerable, quienes, por miedo de faltar al ca
tecismo. Ilegaban mucho antes de la hora de la manana. que era cuando se hacía. 
Había mandado hacer, dice ella, un par de polainas para atravesar la nieve, pues 
vivia a una hora de la iglesia. Yo llegaba siempre bastante temprano para asi- 
stir al catecismo dei Padre Champagnat, y he conservado de ese santo sacer
dote un recuerdo imborrable. Fue mi consejero y el de mi familia mientras vi- 
vió. El veníaacasade mis padres, a nuestra cocina, acompanadopordos Hermanos 
jóvenes y un maestro, para instruir a los ninos dei caserío y formar a sus Hermanos.

130



Testimonios Sobre Marcelino Champagnat

A pesar de las moléstias que eso significaba, mis padres estaban felices de po
der prestar servicio al Senor Cura, que ellos consideraban un santo. Cuanto más 
se intimaba con él, más respeto se le sentia; nunca un sacerdote me ha impre- 
sionado tanto como el Senor Champagnat.

El senor Ginot, antiguo alcalde de Lavalla, decía: “Ese Senor Champagnat 
es admirable en sus empresas: cuando ha reflexionado y consultado a sus su
periores, nada puede detenerlo. ni la falta de brazo, ni la de dinero, ni las ame- 
nazas de los malvados, ni siquiera las burlas de sus cohermanos. Sigue siem- 
pre adelante jQué santo tan terco!”

El Reverendo Hermano Francisco repetia a los Hermanos que no guar- 
daban buena compostura durante las oraciones: ।Pobres de Uds si el Padre 
Champagnat les hubiera visto en esa postura! El que se tenía tan bien, incluso 
cuando estaba cansado. Les aseguro que los habría sacado muy pronto de su 
negligencia".

El senor Linossier, albanil, que trabaja con el Venerable en la construc- 
ción del Hermitage, me repitió a menudo que el Padre Champagnat no queria 
siquiera que le hablaran de los acontecimientos en aquel tiempo amenazado- 
res. No tenemos nada que temer, decía, los malvados no harán más que lo que 
el Senor les permita. Seamos más fieles que nunca a nuestros deberes, Uds., de 
buenos cristianos y nosotros de buenos religiosos; con esto, trabajemos y cons- 
truyamos. El senor Linossier anadia: “Me era fácil ver por el silencio y reco- 
gimiento del Padre Champagnat, que al mismo tiempo que trabajaba, perma
necia unido con Dios".

El senorLyonnetdecía: “Yoerael únicoquesabíaqueel PadreChampagnat 
sufría de los rinones. debido a su estadia en el confesionario de Lavalla.

No había nada que entristeciera tanto al P. Champagnat como las faltas 
contra la santa virtud. El despido inmediato era la sanción de los culpables. A 
este respecto el Venerable era implacable y realmente terrible. Los antiguos 
Hermanos que raramente trataban este asunto, se declararon incapaces de ex- 
presar sus impresiones.

Visitaba a menudo los talleres para ver si se sacaba provecho de todo. En 
esa oportunidad multiplicaba los consejos y lecciones. Hacia parchar las viejas 
vestimentas que destinaba a los pobres, pues sabia que muchos indigentes no 
se preocuparían por hacerlo.

H. Teófilo

Sr. Francisco MAZELIER:

El apreciado Sr. Champagnat era un santo sacerdote, él coronó una vida 
muy generosa y muy sacerdotal con una santa muerte, pero a veces hay imper- 
fecciones en los santos. El tenía fama de no ser fiel a la palabra empenada. El 

131



Sr. Douillet. superior del pensionado de La Côte, se lo echaba en cara. El Sr. 
Colin me decía también que se hacía ese mismo reproche al Sr. Champagnat. 
Había tenido ocasión de quejarme cuando él era poco exacto en cumplir la con- 
dición que había puesto de que los Hermanos que él me enviaba para librarlos 
del servicio militar, permanecieran en Saint-Paul hasta que consiguieran el di
ploma. Un día, el mismo Sr. Champagnat me decía: me reprochan de no ser 
siempre fiel a la palabra empenada. Yo prometo y luego, si no puedo... Yo com- 
prendía con esas palabras que él no ponía mala voluntad en ello, sino que po- 
siblemente no se esmeraba demasiado...

1 853.01.1 8, AFM. 43,1 k5

Padre TERRAILLON:

Vi al Sr. Champagnat varias veces. Le hablé de su (Padre Chanut), asun- 
to con el mayor interés. Veo que el mismo Sr. Superior se lo ha recomendado, 
pero parece que ninguno de los dos salimos ganando. El es cada vez más su- 
sceptible por todo lo que atane a sus Hermanos. Parece que teme la influencia 
de los sacerdotes de la Sociedad sobre ellos. Lo que es cierto, mi buen amigo, 
es que no tiene más que respuestas negativas que dar a todo lo que le pedimos, 
bajo pretexto de imposibilidad...

Carta al Sr. Chanut, 4 de febrero de 1839.

Senor GÉRY:

No hice más que pasar por Saint-Etienne la última vez que visité esa ciu- 
dad. Tuve, sin embargo, la oportunidad de ver un momento al Superior de los 
Hermanos, que había llegado desde Saint-Chamond para tratar el estableci- 
miento de esos buenos Hermanos en una comuna contígua a la ciudad de Saint- 
Etinne, a petición del senor Alcalde. Ese senor me parece modesto, bien in
tencionado y muy piadoso. No sé por qué aprecié más su prudência y su pie- 
dad que su talento. A lo mejor no es tan incapaz para dirigir la excelente obra 
que la providencia le ha confiado: el espíritu del Senor sopla donde quiere y 
además se puede contar con los buenos consejos de otros.

Carta al sr. Mazelier, del 30 de noviembre de 1835.

El Sr. Champagnat, quien ha formado y dirige esa casa (de los Hermanos 
del Hermitage) es en efecto un eclesiástico de gran virtud y mucho ceio. Ignoro 
cuál es su capacidad en general. Sin embargo, los obstáculos de toda clase que 
ha superado para fundar su obra, su êxito a pesar de las contradicciones de sus 
cohermanos y sus superiores, me hacen pensar que no es torpe y que además 
tiene mucho peso en el buen gobierno de su comunidad. Por otra parte, ésta es 
la opinión que en general se tiene de él.
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Informes proporcionados por un sacerdote al Sr. Géry quien los transmi
te al Sr. Mazelier. el 22 de diciembre de 1835.

Sr. PETIT:

Oi contar varias veces a mi abuela, la Senora Lagier, la siguiente historia 
que ella misma había oído a su madre, la Sra. Perrochia.

Esa familia que vivia en una propiedad situada en el lugar llamado Le 
Coin, comuna de Saint-Martin-en-Coailleux, ayudaba con frecuencia al Padre 
Champagnat. Este incluso había venido a refugiarse en el "Coin” a raiz de los 
desordenes de la revolución de 1830. Sufría bastante a menudo de dolores al 
estômago, y mi abuela, para calmárselos, le daba a beber un licor hecho por ella 
a base de membrillos, licor conocido en la región con el nombre de “agua de 
membrillos”. El Padre Champagnat le decía a menudo: "Senora Perrochia, si mi 
estômago pudiera hablar. le diría: “coin-coin”1 para agradecería”

Este puntillo de humor, en una e'poca más bien severa, llamaba la aten- 
ciôn y su recuerdo se ha transmitido en mi familia.

Testimonio dei Sr. Petil, 25 de septiembre de 1863.

Traducción: H. Miguel Baina. Santiago. Chile.

En francês, membrillo se dice “coing".
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