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PRE^ENTACIÓM

La canonización cie Marcelino Champagnat nos hace echar una "mira
da retrospectiva" a las luces de la época correspondiente a la primera mitad 
dei siglo XIX cuya mentalidad social y espiritualidad religiosa le marcaron 
fuertemente.
Si la formación dei seminário no dejaron “rastros palpables” en sus esca- 
sos escritos, sin embargo, esa formación le marco fuertemente en el plano 
de la "práctica dei ministério sacerdotal”.
Esta impronta, comunicada a través de sus conversaciones y con su ejem- 
plo. sus sucesores inmediatos la supieron leer y nos la han trasmitido en 
sus informes.
Aunque ciertamente de segundas mano, nos es posible descubrirla por tin 
paciente análisis, ya iniciado en la publicación de anteriores "Cuadernos 
Maristas . Análisis que será continuado en este trabajo. cuyo resumen 
presentamos a continuación.
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Marcelino Champagnat, 
Padre Marista

Bernard Bourtot, S.M.

El 24 de septiembre de 18.36. Marcelino Champagnat emitia sus votos 
religiosos en Ia "Sociedad de Maria”, recientemente aprobada por Roma 
el 1 I de marzo anterior.
He aqui cómo los primeros Hermanos biógrafos: Juan Baulista, Avit, y 
Silvestre, expresan los sentimientos de Marcelino al anunciar esta apro- 
bación.1
"Dios concedió al Padre Marcelino, por esta misma época (18.36), el mayor 
consuelo que pudiera desear, a saber: 'la autorización por la Santa Sede 
de la Sociedad de los Padres Maristas ... Expresar la alegria, la dicha 
y el consuelo que el Padre Champagnat experimento al recibir esta noti
cia es algo imposible".
"Al enterarse que Gregorio XVI habia autorizado la Sociedad de los 
Padres Maristas”, el Padre Champagnat, que tanto habia hecho por la 
Sociedad. experimento una gran alegria. De inmediato escribió al Padre 
Colin para pedirle le dejara emitir los votos" ".
"Diré, de paso, que el venerado Padre se sintió tan alegre al recibir esta 
feliz noticia, que inmediatamente nos la clio a conocercon un “gozocordial" 
realmente extraordinario".
Retomemos Ias etapas, durante cerca de veinte anos, de Ias relaciones de 
Marcelino con esta Sociedad Religiosa en vias de constituir.se. Para acer- 
carse al hombre y al fundador de los Hermanos Maristas, tendremos que 
referimos a otros documentos.

1. - 1813-1816 EN EL SLMINARIO “S*M IREMED” DE UVON

Desde su ingreso en el Seminário se encuentra con Juan Cláudio Colin, 
Esteban Déclas, Esteban Terraillon, Juan Vianney ...Al ano siguiente cono- 
cerá a Juan Cláudio Courveille.

' Vida pp. 198 X 20"7. Avit, p. 183. Ver esas obras al final 
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Forma parle dei "grupo de los doce companeros" a quienes J.C. Courveille 
presenta su proyecto de una Congregación de Maristas”2, y, junto con 
ellos, firma un “formulário de adhesión” en 1836
En el transcurso de este mismo ano Marcelino insiste que haya Hermanos 
en el proyecto, a lo que le respondierom “ocúpese pues Ud. de eso”?. 
El 23 de julio de 1816, se encuentra en Fourvicrc junto con sus compa
neros, para poner sus personas y su proyecto bajo la protección especial 
de Maria"1.

2. - iniV-IC23: A LA VALLA, EL VlCARIO CHAMPAGNAT, 
■DLO, FONDA A LOS HERMANOS

M. Champagnat se mantiene en relación con el iniciador dei proyecto 
marista, Juan Cláudio Courveille. En 1816, fue vicario en Verrières y en 
agosto de 1817 fue trasladado a Ri ve en Gier por el Vicario General Bochard, 
quien no logra asociarlo a su proyecto de sociedad diocesana de sacer
dotes.
Para comprar la casa donde había instalado a “su dos primeros Hermanos”, 
M. Champagnat acude a M. Courveille para adquiriría en “copropiedad”. 
El P. Detours conserva una “vieja tradición” según la cual el Sr. Courveille 
visitaba con frecuencia a M. Champagnat y actuaba como el jefe, hacién- 
dose llamar Superior General de los 1 lermanos de la Valia, teniendo agen
tes en Cerdon, en el Delfinado y en otros lugares\
A partir de 1820, el Vicario se encuentra abocado a numerosos problemas 
respecto a sus Hermanos Ensenantes, suscitados por el Inspector de la 
Academia Guillard y por Ias contradicciones provenientes tanto dei párro- 
co de La Valia comode una “campana de denuncias'" ante Bochard. Respirará 
más tranquilo con la llegada de Mons. de Pins, como Administrador de la 
Diócesis de Lyon (febrero de 1824).
Por otra parte, vários testigos insisten en la unión íntima que los prime
ros companeros conservan entre si: correspondência, encuentros. entre 
los cuales lo.s " retiros pastorales anuales"6.

” El término Maristas se encuentra en el formulário de Fourvière, reproducido en una carta de Picrrc 
Colin a Mons Bigex, dei 5 de octubre 1819. en Forum Novum, 4,1 p.85 (Padres Maristas, Roma, julio 1997)

Ver el estúdio deJean Costu: El mandato dado a M. Champagant por su companeros en 1816. 
Coloquio de Roma 1984.

* Ver OM1 doc. 416 1; Vida p 30 31 (OM2 doe. "T5“’, 12 ); Noticias .sobre Tcrraillon OM2 doc. "50.6
Detours: OM3 doc. 872 19; Informe dei Inspector Guillard OM1 doc. "5.13

6 Vida p 33: carta de Pierre Colin citada en Forum Novum 4.1 p 85: Relato Déclas: OM2 doc 591,10
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Marcelino Champagnat, Padre Marista

3. - 1824-1826 PRIMKRA C7MUNIDaO DE SACERDOTES

Uno de los pri meros aspirantes Maristas, Juan Ba mista Seyve, viene a ayudar 
a M. Champagnat durante algunos meses (noviembre de 1823 a abril de 
1824), pero se ve obligado a retirarse a consecuencia de algún “despro
pósito imprudente" respecto al Párroco.
Desde marzo de 1824, el Consejo Diocesano de Mons. de Pins, apoya la 
Obra de M. Champagnat. El 12 de mayo siguiente, autoriza a M. Courveille 
para que vaya a ayudar a M. Champagnat en su institución de “Hermanos 
de Ias Escuelas". Aconsejado por el Superior dei seminário San Ireneo, el 
Sr. Gardette, fue M. Champagnat quien solicito que M. Courveille fuese 
enviado a La Valia.
El dia siguiente, 13 de mayo, los senores Champagnat y Courveille compra- 
ron conjuntamente el terreno de I Hermitage. Esto prueba la confianza que 
el P. Champagnat tenía en Juan Cláudio Courveille. El Vicario de La Valia, 
solo, se siente incapaz de Hevar a buen término su obra. Sin duda, vio en 
esta unión con el iniciador dei proyecto, un esbozo de la Sociedad de 
Maria. Al ano siguiente, un tercer aspirante marista, Terraillon, es desti
nado, a pesar suyo, al Hermitage (habitado por los Hermanos desde 
mayo).
Pero los senores Champagnat y Courveille no logran que los Hermanos 
acepten la organización de poderes que habían proyectado; en el espíri- 
tu de los Hermanos, Marcelino Champagnat era su verdadero Superior, 
el Sr. Courveille se ve obligado a retirarse en mayo de 1826. Algunos meses 
más tarde el Sr. Terraillon, quien ha suscitado la “malquerencia” dei senor 
Courveille se retira también dei Hermitage8. Champagnat se encuentra 
nuevamente solo: ha perdido un companero y se encuentra muy afecta- 
do por la deserción dei Sr. Terraillon.

4. - 1826-28 FLUCTUACIONES: DUDAS SOBRE SÍ M1SMO 
Y SOBRE LA SOCIEDAD DE MARÍA

Los acontecimientos anteriores provocaron ciertos cuestionamientos. el P. 
Champagnat se abrió a J. C. Colin y éste le contesto: "Los desígnios de Dios 
están por encima de las concepciones humanas; Dios quiere que por el

OM l doc 101: O.M2, doc 2S6.2
” “El creia que todo haBía terminado y pidió un puesto en la diócesis”. (OM3 doc 821,13). En rcali 
da d. no sei leva ba bien con los Hermanos” (OM doc 820,3-í).
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momento estemos unidos en el espíritu y no en presencia corporal... que 
los retrasos, las contradicciones no nos hagan perder la confianza; las 
obras de Dios van muy lentamente En mayo cie 1827, él escribe a un 
vicario general: “estoy solo, pero a pesar de todo no pierdo el entusiasmo, 
sahiendo lo poderoso que es Dios ... Tengo siempre una firme creencia que 
Dios quiere esta obra en este tiempo cuando la incredulidad hace progre- 
sos abominables.; quizás quíera otros bombrespara llevarla a cabo... ",ü 
El 30 de mayo, el consejo diocesano, a petición dei P. Champagnat, le 
otorga a Séon, 24 anos, para que le ayude. Este joven sacerdote estaba 
interesado en el proyecto marista de una sociedad de sacerdotes “ocupa
dos en la evangelización". En otono, el padre Champagnat confia a su 
joven cohermanosus dudas sobre la rama de los Padres: 'No se debepensar; 
yo creo que no babrá otra Sociedad de Maria que la de los Hermanos... 
Nopienses más". Disgustado, el Sr. Séon, va a hablar con el vicario gene
ral Cattet, para que otros sacerdortes se interesen en el proyecto maris
ta.11 El verano de 1828, Antonio Bourdin se incorpora al Hermitage. el P. 
Champagnat retoma la esperanza. Su preocupación ya no será la Obra de 
los Hermanos, pero la Obra de Maria, un proyecto más amplio en la Iglesia 
de este mundo. Así escribía al vicario general en diciembre de 1828: “Desde 
hace quince anos he estado trahajando para la Sociedad de Maria, cuyo 
crecimiento está en sus manos, nunca he dudado que Dios no quisiera 
esta Obra en estos tiempos de incredulidad Le ruego me baga saber que 
esta Obra no es de Dios o favorezca másy más su êxito. La sociedad de los 
Hermanos no puede ser positivamente contemplada como la Obra de Maria, 
pero solamente como una rama posterior a la Sociedad ella misma ".12

9 Carta cie Colin, OMldoc 169. Es la primera carta que se conserva cie Colin a Champagnat; hay 43 
hasta 1840. las cartas de M Champagnat se han perdido, excepto una dei 29 de marzo de 1835.
I() Carta al vicario general OM1 doc 1’3. ’-8.

Testimonio Seón OM2 doc 625.1 1 Parece que no se debe tomar lileralmente esas dudas de M 
Champagnat. que invita a M. Seon a ocuparse de la urgência; los I lermanos En dic. 1828, dirá: “nunca 
he dudado”. Y M. Seón se calla
12 Carta a M Cattet. vicario general. 18 de diciembre de 1828: OMI doc 185.2.

S. - 1828-1830: UNA COMUNIDAC DE MIEIHNEnC>^ EH EL 
HERMITAGE

A los padres Champagnat y Bourdin (el Sr. Séon se había ido para 
Charlieu), se les junta Juan Bautista Pompallier en septiembre de 1829, 
para aportar una ayuda, tanto en el plano espiritual como en el mate- 
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Marcelino Champagnat, Padre Marista

rialy para la animación de los Hermanos. Progresivamente laComunidad 
va tomando un “caracter misionero” reconocido por el Arzobispado. 
El ano 1830, pródigo en acontecimiemos políticos, teslimonia los lazos 
importantes existentes entre el grupo de Belley y el grupo de Lyon y el 
compromiso de Champagnat en la organización de la Sociedad de Maria. 
Hay cinco cartas dej. C. Colin al P. Champagnat; un viaje de los Hermanos 
dei Hermitage a Belley en enero de 18.30; reunión en Belley, solicitada 
con insistência por el P. Champagnat en octubre, para la elección de un 
Superior Central (J. C. Colin); en diciembre, elección dei P. Champagnat 
como Superior Provincial dei Grupo de Lyon.
El 18 de diciembre el Arzobispado nombra al P. Champagnat ‘Superior, en 
funciones, de la Sociedad de Maria", Io que significa un reconocimiento 
explícito de esta Sociedad y de su nombre en la Diócesis de Lyon.

6. - Desplazamiento de la Comunidad de 
Misioneros a Valdenoíte

En diciembre de 1830, llega un cuarto sacerdote, Santiago Fontbonne, 
quien permanecerá en El Hermitage nueve meses, antes de reunirse con 
Esteban Séon. vicario de Valbenoíte desde enero de 1831
En septiembre de 18.31 Antonio Bourdin llega también a Belley. Dos partidas 
compensadas con la llegada de Juan Baulista Chanut y luego la de Juan Forest. 
La inslalación de los senores Séon y Fontbonne a Valbenoíte, inicia el 
proceso de separación de los sacerdotes dei Hermitage. A petición de J. 
C. Colin. este grupo de Valbenoíte elige, en noviembre de 1832, un Superior 
distinto en la persona dei senor Seon. A princípios de 1833, M. Champagnat 
se encuentra nuevamente con un único cohermano, Catherin Servant, quien 
permanecerá en el Hermitage hasta su partida para Oceania.

7. - 1833-1836: HACIA LA APROBACIÓN DE LA SOCIEDAD 
DE MARÍA, LOS VOTOS Y LA PARTIDA PARA OCEANÍA

En febrero de 18.32, J. C. Colin presunto su idea de un "Cuerpo de Hermanos" 
compuestopordosclases: HermanosMaristasdela Ensenanza y los Hermanos 
José", destinados a los trabajos manuales.15 Los Hermanos dei P. Champagnat

Carta dei 3 cie febrero 1S.32. OM I doe 212,3 
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se oponen a este proyecto que sacude la estructura de su Instituto, en el cual 
la diferencia de empleo no conlleva ninguna discriminación. Este asunto será 
retomado frecuentemente en las cartas de J. C. Colin, Io que supone un deba
te bastante vivo (fuerte) entre los dos hombres, sobre esta cuestión.
Sin embargo, J. C. Colin mantiene al tanto a M. Champagnat de todas las 
gestiones para la Sociedad de Maria; insiste en la unidad necesaria entre 
los grupos de Lyon y de Belley; le reitera su confianza; “No estoy lejos de 
pensar que será por medio de l d. que la Sociedad se consolidará en la 
Diócesis de Lyon”."

Se ha visto en la introducción la reacción dei P. Champagnat ante el anun
cio de la aprobación de la Sociedad. Solicita de inmediato emitir los votos 
y este apresuramiento edifica a J. C. Colin. El 24 de septiembre de 1836, 
con ocasión de la reunión para las elecciones, los Maristas presentes son 
ubicados por "orden jerárquico de edad": Champagnat se encuentra entre 
Colin y Terraillon. Después de la elección, M. Champagnat dirige unas 
palabras al recién elegido Superior General. Luego tuvo lugar la "cere- 
monia de los votos".
El Hno. Juan Bautista sehala quealgunos Padres tu vieron la idea de nombrar- 
le Superior General, pero éste respondio que estaba muy ocupado con la 
“rama de los Hermanos”."
El 24 de diciembre siguiente, con ocasión de la primera salida para Oceania, los 
tres I lermanos y dos de los cinco Padres (Pompallier y Servant) habían sido forma
dos por el P. Champagnat. É1 mismo hubiera deseado estar entre los viajeros.

8. - Padre Marista

El día después de la profesión, la comunidad de Padres dei Hermitage está 
formada por M. Champagnat, Juan Maria Matricon (llegado en 1835) y 
Cláudio Besson (1836). Éstos dos últimos eran aún aspirantes maristas. La 
correspondência entre J. C. Colin y M. Champagnat continúa.16

• En el retiro marista de 1837, el P. Champagnat dimite entregando la rama

B Cartu dei 23 de enero de 1836. OM doe 358,4.
Vida 208 - OM2 doc 757.67. Sobre los deseos de M. Champagnat de ir Oceania : Vida 209 -doc 

^5^.69 Juan Bautista expresa las opinioncs dc los Hermanos, J. C. Colin se había impuesto como 
superior desde 18.30, incluído el grupo dc Balbcnoirc que había abandonado al M Champagnat En 
cuanto a la Oceania, el deseo es formal: Los Hermanos no podia pasar.se dc el

Hay 14 cartas de Colin a Champagnat entre noviembre 1836 y abril 1840
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Marcelino Champagnat, Padre Marista

de los Hermanos en Ias manos dei Superior General. Parece que se le 
pidió que dimitiera, para que manifestase su total adhesión a la Sociedad 
de Maria, y también su obediência. El Padre General inmediatamente le 
renueva su confianza.1

1 OM dor 41C: relato Mailrcpierre OM2 doe W25' Es un aconlei imiento importante: Por tin. la 
Sociedad de Maria raíilica oficialmenle su obra Sc ha disipado la ambigüedad: los Hermanos están 
afiliados a la Sociedad du Maria
IH Vida p. 22a 226. AmI p 191 -100

Vida p.2l-t; OM1 doe tPÕ Silvestre p l76

• El dia 9 de agosto de 1837, J. C. Colin le rogaba: "en calidad de amigo 
)’ de cobermano que se ocupara menos de los asuntos exteriores que de 
los asuntos espirituales de su comunidad: su salud mejorará y también 
su espíritu "

• En las cartas de J. C. Colin se vislumbra fácilmente ia "reticência” dei P. 
Champagnat respecto a su deseo de formar a los Hermanos para el servi- 
cio de los Padres. J.C. Colin le reprocha su falta de obediência, al no 
enviar a los Hermanos a Verdelais. El retiro de 1839 confirma la deci- 
sión de separar a los "Hermanos de la Ensenanza" de los Hermanos 
Coadjutores en dos cuerpos distintos. Al mismo tiempo el P. Champagnat 
es nombrado Asistente dei Padre General.

• Terminado este retiro y viendo el deterioro de la salud dei P Champagnat. 
J.C. Colin va al retiro de los I lermanos y hace elegir al I lermano Francisco 
como Director de los Hermanos. M. Champagnat acepta, aunque conti
nua con la idea de que su Obra siga en el seno de una Sociedad única. 
Así lo expresa en su “Testamento espiritual”.18

9. - Testamento espiritual de Marcelino 
Champagnat"

Mis queridos Hermanos . . .Del mismo modo que mestra loluntad debe 
coincidir con la de los Padres de la Sociedad de Maria en la obediência a 
un Superior General único, es mi deseo que ruestros corazones y senti- 
mientos se fusionen siempre en Jesúsy Maria. Haced ruestros los intereses 
de los Padres; constitiiya un placer para uosolros acudir en su ayuda siem- 
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pre que os lo pidan. El mismo espíritu e idêntico amor os unan a ellos, 
como ramas de un solo tronco, como hijos de una sola familia unidos a 
su bondadosa madre, para nosotros la divina Maria. Puesto que el Superior 
General de los Padres lo es también de la rama de los Hermanos, ba de 
ser el centro de uníón de unos y otros. ”

Este texto no requiere comentário alguno: resume lo que fue durante 2a 
anos el proyecto de M. Champagnat: una única “Sociedad de Maria", en 
la diversidad de sus ramas. Concluyamos con el Hno. Silvestre:
“ Según la tradición y según lo que yo he visto o escuchado contar de lo 
que ha hecho el P. Champagnat por la Congregación y por los Padres 
Maristas, no temo darle el título de Cofundador de esta Sociedad. " 20

Enero de 1998

Obras citadas

Avit: Analcs dei Instituto, por el Hno. Avit. Edición en tres
volúmenes porei Hno. Sester, Roma, 1993.

Silvestre El Hno. Silvestre cuenta a Marcelino Champagnat, Roma, 
1992, y Crônicas Maristas IV .

Vida Vida de MarcelinoJosé Benito Champagnat por el Hno. Juan
Bautista, Edición dei bicentenário, Roma, 1989. El Hno. Juan 
Bautista (1807-1872) entró en La Valia en 1822. Ia edición 
en dos tomos, Périsse Unos. Lyon, 1856.

OM Orígenes Maristas, tomos 1 a 4. Roma, 1960-1967, por Juan
Coste y G. Lessard.

-11 El término es un poco excesivo: la Sociedad de Maria, oficializada en 1836, no es dei lodo la que 
Champagnat sono. Sucesivamente ha visto irsc a Courveille, Terraillon y a los sacerdotes de Valbenoíte.
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Padres Mansc 
en La \alki. v

Agosto 1816 M agosto 1816 M. CH.

16/23 M. CH
23/24 octubre M. CH. Seyve * 5/24 “

1 2 mayo M CH. ( imneille
24/25 • agosto M. CH. Courveille

25 agosto M CH. Courveille
25/26 oct. mayo M CH. Courvcllle —♦ 5/ 26 Terra illoH

junio oct. M CH. Terraillon
26/27 nov may M CH. Terraillon 1/11/26

30 mayo M CH.
27/28 M. CH. Séon

M CH séon Bourdin
28/29 M. CH. Séon Bourdin

M. CH. Séon Bourdin
29/30 septiembre M. C H. Séon • 10/29 Bourdin

noviembre M. CH. Bourdin
ene- sept. M CH Bourdin

30/31 M CH. Bourdin
dlciemhre M CH. Fomhonnc Bourdin

ene. —sept. M. CH. Fonthonne -»9'31 Bourdin ♦ 9/31
31/32 septlembre M. CH. Chanut

febrero M CH. Chanut Forest
feb. - oct. M. CH Chanut * 11/32 Forest

32/33 dk lembre M. CH Forest
enero M. CH. Servam Forest ♦ 8 feb.. 33

feb - sept. M ( H Servam
33/34 oct. - dic. M CH Servam

febrero M CH. Servam Perra
34/35 oct. - dic. M CH Servam Perra • final 34

enero M CH. Servam Fombonne
35/36 oct. - dic. M CH. Servam Fontbonne ♦ 12/35

ene. - ag M CH Servam • 8 36
36/3' M CH Bes.son
37/38 otorio M CH. Chanut • ^/38 Resson
38/39 M. CH Besson
39/40 M CH Resson • 1846

■ • 5/24 significa “presente hasta el mes de mayo de 1824”



a.s con Marcelino Champagnat IK1() - I84O
despues, desde mayo 1825. en el Hermitage

Padres Maristas en lugares cerca nos

ST CHAMOND ( Notre Dame) 
Terraillon. de abril 28 a nov 39 verano

CHARLIEU
Pompallier 
Pompallier 
Pompallier 
Pompallier 
Pompallier 
Pompallier 
Pompallier 
Pompallier 
Pompallier H/32

Matricon 
Matricon 
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Espiritualidad Apostólica Marista 
del Padre Champagnat

Paul SESTER

Tanto se ha escrito ya sobre la espiritualidad apostólh a marista que puede 
parecer supérfluo el insistir sobre lo mismo. Es cierto que freC uentemen 
te se habla del tema para estudiar como se entiende actualmente esta espi
ritualidad. ( iertamenlela sensibilidad, lasinentalidadessoc iales, hant * olu 
< ionado rapidamente en estos dos siglos de existência. Podemos pregun- 
tarnos si en las c aracterísticas actuales se pueden rec onoc er aún las de los 
origenes; si la adaptación que se hace en nuestros dias sigue fiel al pensa- 
miento del iniciador. Para comprobarlo, nada mejor que examinarlo en su 
contexto original, tomando los es< ritos que nos la transmitem Tal es el 
objetivo del siguiente estúdio.

Esnecesariolimitarsea la idea que Marcelim i( hampagnat tema cf 1 Hermano 
Marista en el momento de iniciar su obra, sin preocupamos de la aplií a- 
ción que le han dado las cirt unstancias históricas posteriores. Aunque 
Marcelino ( hampagnat no dejo explícitamente nada escrito sobre el tema, 
hay pasajes en las cartas que escribió a los Hermanos y en los testimonios 
de sus oyentes, que proporcionan suficiente material para hacerse una 
idea Su complejidad requiere analizarlo desde diversos ângulos comple 
mentarios, a saber: el contexto en el que el autor la concibio, el conteni- 
do en su momento inicial \ en m aplicación posterior: la característica 
marista que le da su pincelada particular.

INECESITAMOS HERMANOS!

El puni o de partida es la frase frecuentemente repetida, al parecer, por 
Marcelino Champagnat: “necesitamos hermanos" Jn poder precisar la 
fecha exacta de esa primera manifestai ion. de esa preocupación en su 
espíritu, pues sus biógrafos no se ponen de acuerdo en este detalle Se 
sabe, sin embargo, que se expreso expht itamente en el seminário de Lyon, 
con ocasión de las reuniones más o menos secretas de un grupo de semi
naristas que tenían el propósito de la fundación de una sociedad, según 
el esquema de la Sociedad de Jesús. En esta nueva sociedad, Maria ocupa- 
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ría el lugar de Jesús, seria la Sociedad de Maria, nombre dado por la inisma 
Virgen en una revelación al Padre Courveille: “Yo deseo ... que en estos 
últimos tiempos de impiedad y de incredulidad, haya también una socie
dad que me sea consagrada, que lleve mi nombre y se llame Sociedad de 
Maria ... para combatir contra el infierno ...”21. El medio preconizado para 
la realización de esta obra, será todo lo que pueda hacer revivir la reli- 
gión cristiana en el seno de la población descristianizada por la revolu- 
ción: la predicación en las misiones, la ensenanza, todo, fuertemente acen
tuado por la mariología.

21 O.M 2.doc.718, p 581
22 Vida, edición 1989, p.31
2$ Notas de M. Bourdin, O.M.2, doc. 754, p. 74 1

El proyecto agrado a Marcelino Champagnat, aún cuando sólo se preveí- 
an tres ramas en esta sociedad: Los Padres, los Hermanos coadjutores y 
las Hermanas. El encontraba un vacío importante. Los Padres se ocuparán 
de la pastoral predicando las misiones. En la ensenanza de la juventud, al 
estilo de los Jesuítas, se interesarán preferentemente por los jóvenes que 
poseen ya los conocimientos elementales, y nunca se ocuparán de los 
ninos pequenos que no saben leer, ni escribir. Ahora bien, es por ellos 
que hay que comenzar, pues, en los ninos es donde hay que poner las 
bases de la religión, si se quiere que penetre en el alma y que constituya 
el cimiento sobre el que se edifique la personalidad. Para este trabajo, 
“necesitamos Hermanos, necesitamos Hermanos para explicar el catecis
mo, para ayudar en las misiones, y para dedicarse a enseriar y educar a 
los ninos”22, insistia él.

El pensamiento de contar con Hermanos, no surgió en el espiritu dei P. 
Champagnat exactamente en ese instante. Pero como era cuestión de fundar 
una sociedad, la ocasión era buena para, según él, asociarle los Hermanos 
con los que sonaba, haciendo el trabajo más sencillo y, además, le dispen- 
saba de ser considerado él como fundador. Queda, no obstante, la inquie- 
tud de saber el momento en el que la idea comenzó a preocuparle, así 
como la razón que la hizo surgir. No hay indícios que nos permitan respon
der con alguna precisión. El P. Bourdin dice que "los Hermanos eran una 
rama prevista mucho tiempo antes por Marcelino Champagnat y confiada 
a él mismo en el seminário mayor”23. F.1 P. Colin precisa: “la idea de este 
instituto es propia de Champagnat. Es él quien, golpeado por lo que le 

1 6
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había costado instruirse, dijo a sus hermanos del seminário mayor: “será 
necesario fundar también los Hermanospara laEnsenanza”2'. El P. Maitrepierre 
porsu lado dice: “Marcelino Champagnat, uniéndose a los primeros funda
dores, les dijo: “siempre he sentido un atractivo particular por el estable- 
cimiento de los Hermanos; me uno voluntariamente a vosotros y si Io 
juzgáis oportuno, me encargaré de esta parte. Mi primera educación, fue 
un fracaso. Me sentiría dichoso contribuyendo a procurar para los otros 
Ias ventajas que a mí me faltaron’’2''. Y quedó encargado.

Asoma aqui el motivo por el cual se preocupa tanto de los Hermanos, 
motivo que repite en varias de sus cartas, especialmente la del 28 de enero 
de 1834, al Rey Lu is Felipe: “Nacido en el cantón Saint - Genest - Malifaux, 
departamento de Loira, no llegué a aprender a leer ni a escribir, sino 
después de grandes dificultades, por falta de maestros capaces; desde 
entonces comprendí la urgente necesidad de una institución que pudiese, 
con menos gastos, darles a los ninos del campo la buena educación que 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas dan a los pobres de la ciudad. 
Llegado al sacerdócio en 1816, fui enviado como coadjutor a una parro- 
quia rural; lo que vi aqui con mis propios ojos, me hizo sentir más viva
mente la importância de poner en ejecución, sin retardar, el proyecto que 
pensaba hacía mucho tiempo”26.

24 O M.3.doc «19.p.223
2^ O M 2, doc.752, pp
26 C M C vol. 1. doc 34, pp 99-100

Estos documentos nos hacen comprender que el motivo que suscito en él 
la idea de tener Hermanos, fue su propia dificultad en los estúdios; pero 
la época en la que tuvo esta idea sigue imprecisa. Sin embargo, en este 
contexto nada impide pensar que la expresión: “Desde hace mucho tiem- 
po” signifique una época anterior a su trato con los futuros fundadores de 
la Sociedad de Maria. Esto es lo que parecen dejar entrever los testimo- 
nios citados por los sacerdotes anteriormente. En la medida en que esto 
sea exacto, mayor será la diferencia de tiempo entre la primera idea de 
los seminaristas reunidos porei P. Courveille y la de Marcelino Champagnat. 
Las dos son independientes entre sí, y se demuestra así la originalidad de 
la segunda, cnya paternidad recaeenteramentesobre.su solo autor: Marcelino 
Champagnat.

El caracter mariano que se deseaba dar a la nueva sociedad, no era impe
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dimento para la unión de ambos, por el contrario, ampliaba el campo de 
acción. Lejos de ser una simple apariencia, el patronazgo de la Santísima 
Virgen, tenía, a los ojos de los fundadores, un significado primordial. Veían 
la futura sociedad como la presencia visible de la Madre de Jesús en la 
Iglesia hasta el final de los tiempos, que el P. Colin creia entonces cerca- 
no, a causa de los grandes desmanes existentes en el mundo y por la 
descrislianización dei pueblo. “El gênero humano me parece hoy como 
un viejo tronco al que un gusano ha roído la raiz,”2 decía. Marcelino 
Champagnat no participaba de este pesimismo. Pero no menos fervoroso 
en cuanto a la devoción mariana, comprendía que los Hermanos encon- 
trarían en la Madre de Jesús el sostén maternal al igual que el modelo dei 
educador, hallando a ejemplo de Maria, el cainino de la salvación.

2 O.M 2.doc.631 .p 466
28 Vida. p.S58

IQUÉ ES UN HERMANO?

Preocupado por ayudar a los jóvenes, Marcelino Champagnat, dotado de 
un sentido práctico, entreveía ya el instrumento necesario para resolver 
el problema educativo. Sólo el Hermano, según él, podia satisfacer todas 
las exigências como religioso, es decir, disponiendo enteramente de su 
persona, poniendo su vida completamente en manos de Dios. Cierto, es 
igualmente el caso dei sacerdote, incluído el religioso, el dei sacerdote y 
el dei Hermano coadjutor, ya previstos en el proyecto de la fundación. 
Pero tanto el uno como el otro, tienen otra tarea específica que no les 
permite consagrar todo el tiempo necesario a la educación religiosa de 
los jóvenes. El sacerdote, aún el dedicado a la ensenanza, después de los 
estúdios realizados, no va a limitarse a la ensenanza primaria, eso sin 
hablar de sus otras obligaciones como sacerdote. Queda pues un vacío 
que sólo el Hermano podrá Ilenar, a condición de que sea realmente após- 
tol. Pues, dice Marcelino Champagnat: “La educación de la juventud no 
es un oficio, es un ministério religioso y un verdadero apostolado”28. Por 
Io tanto, el Hermano debe ser religioso, sin los compromisos que conlle- 
va una familia; todo él dedicado al servicio de Dios en la obra de Jesucristo 
por la redención dei mundo”. "Educar a los ninos, continua diciendo, es 
una obra de ceio, de entrega y de sacrifício. Para desempenar dignamente 
este trabajo, que es una participación en la misión de Jesucristo, hay que 
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tener el espíritu del Divino Salvador, y como él, estar dispuesto a entre
gar su sangre y su vida por los ninos”29.

El Hennano, como lo piensa Marcelino Champagnat, no ha de ser un 
simple maestro de escuela, debe ser educador. No contento con instruir 
a los alumnos, su principal preocupación será formarles, hacer de ellos 
hombres en el sentido pleno de la palabra y cristianos fieles al Evangelio. 
“Si, decía, sólo se tratase de ensenar las ciências humanas a los ninos, los 
Hermanos no serían necesarios, pues bastarían los maestros seglares de 
las escuelas para cumplir con esa tarea. Si sólo pretendemos dar la instruc- 
ción religiosa, nos bastaria con ser simples catequistas, reunir a los ninos 
una hora cada dia y hacerles aprender las verdades cristianas. Pero nues- 
tro objetivo es hacerlo mejor: queremos educar a los ninos, es decir, 
instruirles en sus deberes, ensenarles a practicarlos, infundirles el espíri
tu y los sentimientos del cristianismo, los hábitos religiosos, las virtudes 
del cristiano y del buen ciudadano”50. Esto no quiere decir que no sea 
necesaria laensenanza profana, sino todo lo contrario. Para formar hombres, 
hay que desarrollar las facultades esenciales del ser humano: la inteli
gência y la razón.

Lo que quiere decir, que no hay que detenerse ahí. <Qué es el hombre 
que, como se dice, “no sabe vivir”?. Ahora bien, sólo lo sabiá apren- 
diéndoio. Para aprenderlo no son suficientes los libros, sobre todo en la 
juventud, se necesita el ejemplo. El último texto citado, continúa: “Para 
eso se necesitan educadores que vivan entre los alumnos y que estén 
mucho tiempo con nosotros”31. Es un deber exigente el que Marcelino 
Champagnat propone a los Hermanos. Continuamente ante las miradas 
de sus alumnos, deberán tener siempre una conducta digna de imitarse, 
vivir transparentemente la sencillez, la familiaridad, el amor y el respeto. 
Pues, sigue diciendo Marcelino Champagnat: “Hay que disponer de títu
los con respecto a la educación de los ninos. Ahora bien los títulos que 
el nino reconoce y comprende mejor son la virtud, el buen ejemplo, la 
capacidad y los sentimientos paternales que se le brindan”32.

Así presentado bajo estos grandes rasgos, el retrato del Hermano parece 
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muy idealista sin embargo, a>! Io consideraba Marcelino Champagnat. 
\ iv iendolo el, no le parecia imposible que otros hicieran lo mismo, cono- 
c iendi > muv bien los esfuerzos que esto exige No lo oculta, como lo prue 
ba la formai ion que qmso dar a mis discípulos.

FORMACIÓN DK LOB HKRMANDS

Dedicar toda su sida a la educarion de h>s jovenes, en este caso .1 los 
pequenos, hasta los dei campo v los mas incapacitados ciertamente no 
es una perspectiva Iij lagadora. MaKelin<’ < hampagnai lo sabia lan bn n 
que no ceso de recome ndar a sus hermanos la viriud de la humildad. Con 
Ias considerar iones que tiune el pueblo cristiano para con los sacerdo
tes, Marcelino‘ hampugnat. como liituro sacerdote, vj desde el seminá
rio. comprendu» con toda claridad, que pedia a los Hermanos contentar 
se con pertenecer a un rangí social mas bajo.

I na espt mi anua reacr ion de u n 11 erma no se lo hizo entender. \ iend< > un 
dia que Uegaba nna persona con m>luij. que cl iom<> por un ecl&sijsti- 
co, pregunto: 4Qutên cs esc sa< êrdote qm se nos acerca?. No es un 
sacerdt He. le respondm, no es más que un Hermano Rcar cionando con 
vivuza Marcelino exponc .1 sus interlocutores la grandeza de la vocacion 
dul Hermano. Fsta rear ción demuestra que cl no estaba equivocado 1 n 
una c arta al Sr. Dcraux de Plevnu aH .ddc dr Bourg - Arguntal, que pedia 
una rel>j|a un cl sjlariode los Hurmamis, el su rebaja mas aün, iorzando 
Ias tinta* por la necesidad de la defensa de Ij causa; Reducirlo mas aun, 
me parece, es anancaries no solamentc su triste sal.nio, por demas exiguo 
para el mas ingrato y penoso empleo de un । iudadano. mas aun eá quitar- 
les su pobre y dcsagradable comida 1 Nada sorprendeme que cl insista 
sobre la luinitldad, la prnnera vniud legou cl. de un pequeno Hertnano 
de Mana. I n efecto, es c onsiderada la virtnd < aracteristica de toda la 
Sociedad de Maria, lo que jusiific-ai ia la exigcncia dei Fundador para que 
la estimen v la pongan en practica Adernas, los Hermanos tienen otra 
razon para ser humildes, para ponerse al nive! de Iqs pequenos, para 
comemarse con sumbrar la semilla v renunciar luego a la esperanza fie 
ver el desarrollo que se realizará pm la intervencion de otros maestros

' ' Vid.i.
' 1 < M i V.il I. .1... s p i.j-iu.
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<Qué ambición puede alimentar quien se ha consagrado a pasar toda su 
vida en un aula de ninos, limitándose a ensenarles los rudimentos del 
saber y de la religión?. Más aún, deberá, para hacerse todo para todos, 
ponerseal nivel másbajo, el de los ignorantes. Reprendiendoa un Hermano 
que deseaba deslumbrar a su auditorio, Marcelino Champagnat le dijo: 
“Si tuviese el espíritu de su estado, si fuese humilde y sencillo, en lugar 
de dejarse llevar por la vanidad, en lugar de vanagloriarse, hablaría senci- 
llamente, de manera que le entendieran los ninos, hasta los más peque
nos e ignorantes”35.

Sin embargo la naturaleza humana está hecha de tal manera que busca cual- 
quier forma de satisfacción por su abnegación. El educador, si sabe poner 
el corazón en el trabajo, la encuentra en la alegria de despertar su pareci
do a las bellezas de la vida, en un verdadero intercâmbio de amor. De ahí 
la insistência no menos machacona de Marcelino Champagnat de amar al 
nino por amor de Dios. “Para educar bien a los ninos, es necesario amar- 
los y amarlos a todos por igual..., entregarse por entero a su formación, y 
tomar todos los médios para formarles en la virtud y en la piedad"36. Es 
decir, que este amor será espiritualmente paternal, engendrando en el nino 
la personalidad moral y religiosa cuyo principio lleva en si mismo. El méri
to del Hermano será, no el hacer crecer a otro a su imagen, sino haberle 
puesto en camino y guiado por la via de su propio desarrollo personal en 
vista a la realización de su porvenir y del desarrollo de la riqueza de su ser.

Se constata, que este amor es abnegación de si mismo, sacrifício de su amor 
propio, de su ser más querido. “Si queremos ganar a los ninos para Dios, si 
deseamos cooperar a su salvación con Jesucristo, nos es necesario, a ejem- 
plo del divino Salvador, sacrificar nuestros trabajos, nuestras preocupacio- 
nes, nuestras fuerzas, nuestra salud, y, si fuere necesario, nuestra misma 
vida"37. Estos propósitos de Marcelino Champagnat pueden parecer exage
rados, hasta imposibles de poner en práctica, si uno olvida finalmente que 
sólo el amor de Dios es capaz de hacer comprometerse en tal empresa. De 
ahí esta frase a modo de conclusión: “Para educar bien a los ninos, hay que 
amar ardientemente a Jesucristo”38. Sobre esto basa el Fundador la vocación 
del Hermano, pues, nos dice su biógrafo: “Todo lo que necesitan para cumplir

3$ Vida, p.410
Ibídem, p. 550

3 Ibídem, p. 513
Ibídem, p. 556 
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dignamente sus funciones, depende de esta virtud como de su principio, 
como de su manantial. En efecto, queridos hermanos, amad a Jesús y obten- 
dréis todas las virtudes y cualidades de un perfecto educador”39.

Por parte de Marcelino Champagnat, no son sólo palabras piadosas o la 
expresión de un ideal inaccesible que, como tal, seria una perfecta excu- 
sa para abandonarlo. Al contrario, la convicción le guiaba en la relación 
con sus discípulos. Se ve que envia al apostolado a los Hermanos después 
de algunos meses y aún de algunos dias en el noviciado. El Hermano Luis 
Maria fue enviado a dar clase a la Côte-Saint-André al dia siguiente de su 
toma de hábito, mientras retiene al Hermano Silvestre en el Hermitage por 
más de un ano. Cierto que el primero venía del seminário con un buen 
bagaje intelectual, pero no era eso loque contaba para Marcelino Champagnat 
que deseaba ver en su discípulo, ante todo, un verdadero ceio apostóli
co, injertado en el amor de Dios, suficientemente intenso como para ser 
capaz de un abandono total de sí mismo. Un Hermano, según él, “es un 
hombre dedicado y entregado por completo y por siempre al servicio de 
Dios”, nos dice el Hermano Juan Bautista.*1’

La ensenanza de la religión teórica y práctica a la vez, constituye lo esen- 
cia 1 de este servicio. “Amar a Dios y trabajar para hacerlo conocer y amar, 
ésa es la vida de un Hermano”*1. Ésta es la verdadera razón de ser del 
Hermano, el motivo determinante de la fundación del Instituto. Entonces, 
la escuela es el medio más adecuado, donde la realización de este obje
tivo es más factible, si bien es cierto que si este lugar no llegase a cumplir 
este objetivo, podrían adoptarse otras soluciones, también valederas, siem
pre que se garantice la educación de la fe.
Que éste sea real mente el núcleo de la concepción de Marcelino Champagnat 
tocante a la misión del Hermano, queda de manifiesto por su insistência 
sobre en la ensenanza del catecismo o de la religión. Esta ensenanza, como 
se ha visto, no es únicamente teórica; debe llevar a la práctica de la vida 
cristiana por el ejercicio de las virtudes, pues la salvación del hombre no 
depende de sus conocimientos, sino de su crecimiento moral y espiritual 
adquirido en la acción. Es lo que en efecto, el Hermano Juan Bautista y 
el Hermano Francisco al recoger el pensamiento del Fundador, han conser
vado sobre este particular. Lo que ellos han transmitido se refiere princi-

Ibídem, p. 556
*0 Sentencias, ensenanzas espirituales, ed. 1989, p. 14
4' Vida. p. 502
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palmente a la formación cristiana del nino enderezando sus malas incli- 
naciones; la corrección de sus relaciones sociales por la disciplina y el 
conocimiento de su caracter...

Según ellos, la total comprensión del pensamiento de Marcelino 
Champagnat puede expresarse por el análisis en tres aspectos.
Primera mente, la educación verdadera no puede hacerse fuera de un contex
to cristiano. Pues educar, es desarrollar las buenas disposiciones que el 
Creador ha puesto en la naturaleza del nino. Esas disposiciones no podrán 
realizarse ni desarrollarse, sino en el sentido de la estructura que el Creador 
les ha dado. Por lo tanto, un autentico desarrollo de la persona no es facti- 
ble sin Dios.

Además, el Bautismo olorga a la persona humana una dimensión sobre
natural que ayuda a su desenvolvimiento de dos formas que puede decir- 
se : creciendo con la persona que a su vez le hace crecer. En este campo 
sólo la gracia de Dios puede obrar eficazmente. Por consiguiente, el educa
dor solamente es el instrumento que, para ejercer su función, debe ha 1 lar- 
se en continua relación con Dios por la oración. De donde la convicción 
de Marcelino Champagnat: "que la oración es para un religioso el medio 
más eficaz para adquirir las virtudes de su estado, para trabajar en su santi- 
ficación y en la de las personas que le son confiadas”'2. Por eso, dice su 
biógrafo, prescribió tantas oraciones a sus hermanos. No se queda corto 
en cuanto a oraciones vocales ya que hacía celebrar novena tras novena; 
pero la misa y la meditación llevaban la delantera con niucho a todas las 
demás, puesto que ellas establecen una relación más íntima con el Senor. 
Las jaculatorias o fórmulas orales, son el medio de permaneceren la presen
cia de Dios. La meditación, la Eucaristia, son contactos más íntimos con 
Él, cargas de energia divina que permiten luego hacer todo con espíritu 
de oración y lograr la infancia espiritual bajo la inspiración divina. Es con 
este pensamiento como Marcelino Champagnat expresa: “L'n hermano que 
se contente con instruir a sus alumnos, no cumple más que con la mitad 
de su deber; debe, si desea cumplir toda su tarea, orar continuainente por 
ellos”.*5 Sin la oración, “es impotente para hacer el bien, porque no posee 
los médios necesarios para hacerlo”*'*.

1 - Ibídem, p. .3 10
Vida, p. 312 
Ibídem, p. 314
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En fin, como un árbol, la persona no puede florecer correctamente a su 
aire. Le es necesario la ayuda de un educador para el buen crecimiento 
de sus virtualidades. Este educador, aún transmitiendo el saber, necesario 
sin duda como se ha visto, debe ensenar al nino la forma de comportar- 
se, pues el desarrollo no se realiza más que por la acción. El medio más 
eficaz es el ejemplo. De ahí la exigencia legada por Marcelino Champagnat 
de vivir largo tiempo con los ninos, para impedirles el malearse vagando 
por las calles, pero sobre todo, dándoles un modelo que imitar, que les 
atraiga y que ellos amen. Es, ni más ni menos, reproducir la forma primi
tiva de la educacion familiar.

ESPIRITUALIDAD MARISTA

Es un ambiente familiar el que tiene un lugar especial en la espi
ritualidad de Marcelino Champagnat: el de la familia de Nazareth. Para 
el, Maria, la Madre de Jesus, por su manera de educar al Divino Nino, 
es el modelo del educador. Como por otro lado lenía una confianza tan 
grande en Ella, esta coincidência no podia por menos que reforzar su 
concepto sobre el educador apóstol. Por eso, para recoger todos los mati- 
ces, conviene examinados al detalle.

Su biógrafo dice que él “habia recibido esta devoción con la leche 
materna, pues su madre y su piadosa tia... se habían dedicado a infun- 
dírsela”4'’, sin lugar a duda muy inteligentemente, puesto que la conser
vo toda su vida. Pero, sigue diciendo el Hermanojuan Bautista, que en 
el seminário se desarrollo mediante un sinnúmero de prácticas para mere
cer la prolección de Maria. Su devoción consistia primeramente en una 
serie de oraciones y de gestos concretos, poniendo, sin embargo, cuida
do especial en todo lo que le recordaba a Maria. No obstante, la justifi- 
cación que él da más adelante, llega más al fondo, al corazón mismo de 
su piedad mariana: veia “a la Santísima Virgen como a su Madre y como 
el camino que debía llevarle a Jesús”, de modo que tenía esta devoción 
“ como una senal de predestinación”46. Vistos los ejemplos que da a conti- 
nuación, a modo de prueba, se lo puede afirmar, pero por no precisar 
el momento en que el hecho se produjo, es difícil seguirle cuando ahade:

Ibídem, p. 341
4<) Ibídem, p. <43
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“Es en una de sus frecuentes visitas a la Santísima Virgen cuando tuvo 
la idea de fundar una congregación de piadosos educadores”. Sin embar
go la voluniad de Marcelino Champagnat de colocar a la Santísima Virgen 
a la cabeza de su obra, no admite ninguna duda.

No obstante, más que los impulsos de fervor, son los acontecimientos 
los que le llevaron a ponerlo todo bajo la dependencia de Maria. Cuando, 
al final de 1821 el Instituto parecia extinguirse “como lámpara sin acei
te”, acudió a Ella diciendo: “Si no vienes en nuestro auxilio, perecere
mos... , pero si esta obra perece, no es nuestra obra la que perece, es la 
tuya”47. Y he aqui que en la primavera del ano siguiente un grupo de 
ocho postulantes vino a sorprenderle. Primero dudó para admitirlos, 
puestoque habían llegadocomoconsecuencia de un engano, pero después, 
acabó admitiéndoles a todos a pesar de la falta de espacio para alojar- 
los, porque era Maria la que se los enviaba. Desde entonces, nunca más 
dudó que Maria tomaba este asunto por su cuenta, de tal forma que más 
tarde dirá a monsenor de Pins: “No me atrevo a rechazar a quienes se 
presentan, les considero como traídos por Maria misma”w. Está firme
mente convencido de ser el instrumento del que se sirve Maria para esta- 
blecer la obra de los Hermanos. Ella Io manifesto con toda claridad, cuan
do al invocaria en su auxilio, le salvó de perecer en medio de una tempes- 
tad de nieve'9.

Su devoción mariana estaba muy por encima del sentimentalismo, inclu
so era algo más que un refugio de consuelo en los momentos dc apuro. 
Estaba convencido de la presencia constante de Maria cerca de él, pues- 
to que Ella se hallaba siempre presente cuando el obstáculo parecia insal- 
vable o la situación desesperante. Pero también estaba convencido de 
que Ella no podia intervenir, si no se le invitaba por medio de la oración 
y sin que la humildad le deje libre el lugar.

Justificaba el papel que atribuía a la Madre de Jesús con el siguiente razo- 
namiento: Si se ha podido decir: “La salvación viene de los judios"'’0, 
podemos afirmar con mayor razón: “la salvación viene de Maria, pues es

1 Ibidem. p. 97
48 C M C, vol. 1, doc. 56 p 16«-1«9
49 Vida, pp 352-354
50 Jn. 4, 22 
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por Ella como Jesús quiere concedemos sus gracias y aplicamos los méri
tos de su muerte y de su cruz’"1.
Luego puede decirse, explicitando su pensamiento, conforme a la ense- 
nanza de la Iglesia: Después de haberse entregado totalmente a la obra 
redentora dando nacimiento al Redentor, luego proporcionándole los 
médios para crecer hasta la edad adulta, Maria debía proseguir su cola- 
boración, mientras esta obra continúe. Por consiguiente, la fundación de 
una sociedad que esté destinada a hacer acoger especialmente en su 
nombre la redención de su Hijo, por medio de la educación de los jóve- 
nes, le compete a Ella directamente. De donde, el Hermano, mariano por 
el nombre que se le ha querido dar, lo es más aún por su compromiso 
en la obra de Maria. Su vocación. como se ha visto, viene de Maria que 
la “ha plantado en su jardín. Ella se preocupa de que nada le falte”?2 
Vistas sus intervenciones a lo largo de la historia, no se puede dudar de 
la realidad de tal afirmación, como tampoco de aquélla, muchas veces 
repetida por Marcelino Champagnat: “Maria lo ha hecho todo entre noso- 
tros"

En este contexto, ^cómo asombrarse de que él quisiera poner en su espi- 
ritualidad el caracter mariano? Si la Virgen se encontro realmente presen
te en la creación dei Instituto, seguramente Ella continúa estándolo en 
la actividad de cada Hermano. Lo asegura uno de ellos, el Hermano Maria 
Lorenzo, con estas palabras: “No se desaliente jamás de su salvación, 
está en buenas manos: Maria. ^No es Maria su refugio y su buena Madre? 
Cuanto mayores sean sus necesidades, tanto más interesada estará Ella 
para apresurarse y acudir en su auxilio”'’5.

La presencia operante de Ella junto al Fundador, se continúa ciertamen- 
te junto a sus discípulos, como lodeja sentir y entender Marcelino Champagnat 
que, para consolar a un joven Hermano, le manda decir: “Maria, nues- 
tra común Madre, le dará la mano”'". Sin embargo, tres condiciones son 
necesaria para que su intervención, respetuosa de la libertad de cada 
uno, sea posible. Primeramente, el Hermano debe estar convencido de 
esta presencia amorosa de Maria, deseosa y capaz de asistirle en el traba- 
jo apostólico. Y éste es el primer aspecto de la espiritualidad marista:

51 Vida, p. 348
C M C . vol. 1 doc 10 p 66 
Ibídem doc. 249. p 521-522
Ibídem, vol 1 doc 53, p 160 
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ponerse efectivamente al servicio de Maria con la íntima seguridad de 
que Ella se encuentra presente para ayudarle y hacer florecer su acción. 
Es con esta convicción como su Fundador no duda estimular al Hermano 
Antonio escribiéndole en una de sus cartas: “Interésele a Maria en su 
favor; dígale, después de haber hecho por su parte todo lo posible; peor 
para Ella si sus negocios no van bien”"’5. Esto supone reciprocidad en la 
familiaridad, no sólo de palabra, sino también de corazón con la que él 
considera como su Madre y su “Recurso Ordinário”.
En otros términos, y es la segunda condición, no se puede concebir al 
Hermano Marista sin una devoción mariana profunda, alimentada diaria
mente con oraciones especiales, prescritas “para honrar a Maria y mere
cer su protección”, dice el Hermano Juan Bautista'’6. Entendamos estas 
palabras en su justo sentido y no confundamos la flor con la planta, la 
consecuencia con la razón de ser. “Honrar a Maria”, más que un deber, 
es la reacción natural de una unión filial, de una intimidad de corazón 
en el don de si por el otro. “Merecer su protección" más que un senti
do de recompensa implica primero una apertura, abandono de uno mismo 
para dejarle toda la libertad de obrar contando con nuestra humilde y 
fiel colaboración. La devoción mariana del Hermano Marista, a ejemplo 
de su Fundador, aún manifestándose externamente por sentimientos de 
alabanza considerando los privilégios y la grandeza de Maria, se vive en 
profundidad con la convicción íntima que la eficacia de los esfuerzos, 
deseando conducir a los jóvenes a vivir plenamente el Evangelio, viene 
de Ella, en virtud de su amor maternal por la humanidad, recomendado 
por su Hijo moribundo en la cruz.

La tercera condición se desprende de ahí. Los alumnos, implicados direc- 
tamente en el asunto, puesto que se trata de su propio porvenir, deben 
ser entrenados en esta actividad salvífica de Maria a través de una devo
ción sólida que los Hermanos tienen la obligación de transmitirles. “Que 
lo.s Hermanos se sientan particularmente obligados a hacerla conocer, a 
hacerla amar, a extender su culto y a inculcar su devoción a los ninos”’’7. 
Marcelino Champagnat, en sus cartas a los Hermanos, insiste con fuer- 
za sobre este punto de gran importância para él. “No ceséis de decir a 
vuestros alumnos que ellos son los amigos de los santos que están en el

' ' Ibídem doc. 20, p. 86
Vida, p. 346

' Ibídem, pp. 347-348 
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cielo, de la Santísima Virgen y en particular de Jesucristo, que su joven 
corazón les da envidia... Escribid sobre los libros de todos vuestros ninos 
Maria fue concebida sin pecado original”58. “Si tenéis la dicha de hacer 
arraigar esta preciosa devoción en el corazón de vuestros alumnos, les 
habéis salvado”59.

58 C M C., vol 1, <Joc. 24, p.95-96
59 Vida, p 348
60 CMC. vol. 1, doc. 20, p. 86
61 Ibídem, doc. 19, p 84-85
62 Vida, p 40859Vida, p. 348

No termina ahí el papel que Marcelino Champagnat quiere que.sus Hermanos 
reconozcan en Maria. Viéndola como a su Madre, su “Recurso Ordinário”, 
“Primera Superiora”, deben consideraria además como su modelo. Ahora 
bien, la imitación de Maria conlleva para el Hermano educador un matiz 
particular: cumplir su trabajo como Maria de Nazareth con su Hijo. La 
relación de la dignidad de la persona divina sometida a la persona huma
na, no es para dejarla de lado, sino que debe traducirse por el respeto 
del educador al nino, reconocido en su dignidad de persona, particu
larmente querida por Cristo que “ordena a sus discípulos dejad que los 
ninos se acerquen a su persona divina”60. F.1 Padre recuerda todavia al 
Hermano Bartolomé: “ Usted tiene entre sus manos el precio de la sangre 
de Cristo”61. Este respeto no impedia a Maria tener con su Hijo el trato 
natural y sencillo de una madre con relación a su hijo, que se traduce, 
en el caso del Hermano Marista, por el diálogo amigable con su alum- 
no. Tal actitud, sin embargo, para ser autentica, debe establecerse sobre 
un fondo de humildad que, de acuerdo a los autores espirituales y de 
Marcelino Champagnat en particular, constituye la característica princi
pal de la Madre de Dios. “Como la Santísima Virgen... se distinguió parti
cularmente por la humildad, y como la función del educador de los 
pequenos por si misma es un empleo humilde, el Padre Champagnat 
deseaba que la humildad, la sencillez y la modéstia fueran la caracterís
tica distintiva de este nuevo Instituto"62. A ejemplo de todo miembro de 
la Sociedad de Maria, que debe vivir humilde y oculto, sin llamar la aten- 
ción en forma alguna, asimismo debe comportarse el Hermano Marista. 
Pero en el espíritu de Marcelino Champagnat, como hemos visto más 
arriba, su humildad será, desde luego, la alegre aceptación de perma
necer como el educador de los pequenos entre la gente sencilla del 
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campo. Así se sentirá más satisfecho de realizar su deseo de entregarse 
totalmente al servicio de Dios sin reservarse nada para sí mismo como 
recompensa, de bienestar y de placer, a ejempio de su Fundador. Su méri
to lo atribuye a su ser enteramente de Dios. Entonces se sentirá libre 
interiormente, en la medida de su sinceridad, en un estado de vida senci- 
lla, satisfecho de sí mismo y de todo. La humildad no es un esfuerzo 
degradante, ella produce la alegria que hace cantar el Magnificat.

CONCLUSIÓN

Al finalizar este comentário, algunos pueden sentirse frustrados al no 
percibir cuál es específicamente la espiritualidad apostólica marista. En 
efecto, hay otras congregaciones que tienen por objetivo la educación, 
sin enarbolar la etiqueta mariana, aun practicando esa devoción, y se 
basan en los mismos princípios espirituales. el mismo concepto del apos- 
tolado con los jóvenes. Marcelino Champagnat deseaba, como se cono- 
ce, que la humildad fuese nuestra virtud característica, pero el P. Colin 
deseaba otro tanto para toda la Sociedad de Maria1’1. Porotra parte, ^esta
mos seguros de habernos distinguido en esta virtud?. Otros institutos, sin 
ostentaria en su escudo ni en su nombre, la practican, quizás mejor. La 
humildad, la pobreza, la devoción mariana, <-.qué fundador de un grupo 
apostólico no ha puesto estas virtudes en su proyecto?

La especialidad consiste más bien en los matices, en la forma de practi- 
carlas, según el ejempio dado por el Fundador, según su característica 
personal inconscientemente transferida a la conducta de sus discípulos. 
Así, nosotros hemos conservado la nuestra y desde nuestros orígenes 
tenemos un comportamiento sencillo y familiar que nos permite ser reco- 
nocidos por nuestros contemporâneos como personas sin brillo, ni preten- 
sión, situándonos en el mismo plano de la población escolar, activos y 
dispuestos a servircon amabilidad, desarrollando nuestrotrabajo, a veces, 
en condiciones muy precarias. Es, por lo menos, lo que resalta en los 
relatos de los anales sobre la vida de los Hermanos en las escuelas de 
los primeros tiempos.

Podemos felicitamos, si la característica del Fundador permanece aún

O M 2, doc. 632, p.466
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visible entre nosotros, si nuestra manera de vivir reproduce la suya. Ahora 
bien, lo que la valora es cierlamente el don de sí mismo, sin reticências 
a su obra, con el fin de permitir a los jóvenes abrir su personalidad por 
medio de la formación social y religiosa. Esa entrega en la que él puso 
todas sus capacidades, todo su haber y su ser con la radicalidad de quien 
se ha despojado de todo con un corazón apasionado de amor, es cier- 
tamente el aspecto más relevante de su retrato. Entre los rasgos comple
mentados hay que subrayar su actitud humilde y su bondad comprensi- 
va, matizada de humor. En fin, todo banado en un ambiente de relación 
familiar con Maria, su “Buena Madre”, y de intimidad no menos estrecha 
con su hijo Jesús. De ahí le venía su confianza inquebrantable en toda 
prueba y la valentia serena. Tanto la una como la otra, le ganaban el 
amor y la admiración de sus Hermanos.

Diciembre de 1998
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De las instrucciones del P. Champagnat 
EN “AVISOS, LECCIONES, SENTENCIAS”. 

Sobre el tema de la oración y la meditaciôn

André LANFREY, fms.

Los archivos maristas de Roma guardan numerosos manuscritos de los 
Hnos. Francisco yjuan Bautista,donde puedenleersecentenaresde instruc
ciones, poco esludiadas hasta hoy. Ile aqui las principales :

Del H. Juan Bautista01:
Escrito 1 : Meditaciones acerca de las grandes verdades.
Escrito 2 : Exámenes sobre diversos temas.
Escrito 3 y Escrito 4 : Compilación de instrucciones y exámenes de 
conciencia, a veces ordenados por series. Cierto número de dichas 
instrucciones se repiten con variantes mínimas.
Escrito 5, o A.D.F.M. (“Apostolado de un Hno. Marista”), compues- 
to por dos tratados sobre la educación.

Del H. Francisco :
Folletos 307-308-309, compuestos por instrucciones y bosquejo de 
instrucciones6'’.

Una lectura atenta nos permite percibir cómo muchas de esas instruccio
nes se hallan también en todo o en parte, en las diversas obras del Instituto: 
“Vida del P. Champagnat”, “Biografia de algunos Hermanos”, “Regias" de 
1852, "Avisos, Lecciones y Sentencias", “Guia de las Escuelas “ ...Ello indi
ca que esos manuscritos encierran notas tomadas por los Hermanos en el 
momento en el que el Fundador impartía su ensenanza. Después de su 
muerte fueron recopiladas y utilizadas luego en instrucciones orales, más 
o menos adaptadas y enriquecidas. Finalmente, han servido para redactar 
los libros del Instituto. Resulta, pues, errôneo atribuir a los Hnos. Juan- 
Bauti.sta y Francisco ciertos textos que se remontan, de hecho, al Fundador. 
Si llegamos a distinguir en estas numerosas páginas manuscritas lo que

No creemos útil dar aqui la cita exacta.
Omitimos lo.s números de los fascículos de notas de retiro <> de las instrucciones. 

31



nos viene dei Fundador de lo que es más tardio, habremos progresado 
mucho en el conocimiento de la espiritualidad marista original.
En un artículo precedente (“Cuadernos Maristas, nQ 12) hemos intentado 
mostrar cómo dos instrucciones sobre la “Finalidad dei Instituto” proce- 
den esencialmente dei Fundador. Aqui hemos elegido una segunda mues- 
tra sobre el tema de la oración y de la meditación

Ia / PARTE : EL TEMA DE LA ORACIÓN

He aqui los textos que tratan de ello y que, en la mayoría de los casos, 
tienen un vínculo entre ellos por su plan, su texto o sus ideas. Al no poder 
tomarlos todos en consideración, utilizaremos los más significativos (indi
cados en negrilla) para evaluar en qué medida y modo se remontan hasta 
el Fundador.

/ / MANUSCRITOS Y OBRAS ATRIBUÍDOS AL HNO.JUAN- BAUTISTA

E2: 9° examen: “Piedad. Estima que debemos tener a la piedad”. 
10° examen: “De la necesidad de la oración”.

lly - 13y exámenes: De los frutos de la oración”.
19" - 21® exámenes: “De los obstáculos en la oración”, en particular 

Ias distracciones.
22c examen: Médios que debemos tomar para adquirir el espíri- 

tu de oración y el don de piedad.
E 3 p. 185 y 272: Examen sobre Ias oraciones.
E 3 p. 85: “Necesidad de la oración en general”.
E 4 p. 37-38: “El espíritu de oración” (compilación de citas).
E 4 p. 11: “(•Qué pensar de un Hermano que no es piadoso?”
E 4 p. 272-277: “Necesidad de la oración para un religioso”.66
E 4 p. 299-316: “Necesidad de la oración, de la meditación”.

Regia de 1852: 1- parte, capítulo 2, pág. 4: “De los ejercicios de piedad”. 
Vida dei P. Champagnat, 2a parte, capítulo IV, p. 309-320: “Su amor a la 
oración”.
Con qué cuidado forma a sus Hermanos a este santo ejercicio.

1-1 Esta situación merecería un esludio particular que consideraremos más adelante. Alli haremos algu- 
na alusión a este estúdio.
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Avisos, Lecciones y Sentencias, cap. XIII: “Necesidad de la meditación y 
de la oración”.
Cap. XIV: “Las cinco especies de devoción de oración”.
A.D.F.M., capítulos 13-14: “La oración, medio de ganar los ninos para Dios".

2 / MANUSCRITOS DEL HNO. FRANCISCO

Fascículo 307, p. 261-269: “Oración mental”.
p. 270-277: "Oficio”.

Fascículo 308, p. 826-833 : “Oración: necesidad .
p. 384: “Eficacia de la oración”.
p. 839: “Condiciones de la oración”.
P 852: "Manera de rezar”.

El lector será por lo tanto consciente de que nuestro estúdio no hace 
más que deshojar un corpus muy rico, y que es tan solo una míni
ma parte de un conjunto de manuscritos e impresos amplísimo..

2a PARTE: LOS DOCUMENTOS.
TRES INSTRUCCIONES MUY PARECIDAS67

/ / FOLLETO 307, P. 261 : ORACIÓN MENTAL

I — La vida del religioso es una vida de oración. Resulta difícil, más 
aún imposible, que un religioso que no reza y a quien le cae gordo 
el rezo, sea nunca un buen religioso. Si veis a un religioso tibio, decid: 
No reza bien y nunca os enganareis, como dice S. Alfonso Ma de Ligorio. 
El demonio pone cuanto puede en juego para disgustar de la oración 
al religioso; si acierta el diablo en este terreno, pronto acertará 
también en muchos otros. Un religioso que no reza es un religioso 
irrazonable, dice S. Felipe Neri, y anade S. Alfonso Mâ de Ligorio: no 
es un religioso, es un cadáver de religioso: un fantasma. Sin la oración, 
se queda uno ciego, no hay luz. Quien tiene los ojos cerrados, dice S. 
Agustín, no puede ver el camino que lleva a la patria. Vayamos a Dios y 
seremos alumbrados (salmo 33). Están cenidos nuestros lomos y lleva-

(> El pasaje en negrilla tienc correspondência por Io menos en una de otras dos instrucciones. 
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mos en nuestras manos lámparas encendidas (Lc. 12,35). Esas lámparas 
son. dice S. Buenaventura, la meditaciõn. En la oración nos habla 
Dios y nos muestra el camino de la salvación. Tu palabra, Senor, dice 
el Salmista, es luz que dirige mis pasos (salmo 108).
La oración es como un espejo que nos muestra claramente las manchas 
de nuestra alma (S. Nilo y S. Buenaventura). Quien no hace oración no 
conoce sus defectos ni los detesta, dice S. Bernardo. Tampoco cono- 
ce los peligros a que está expuesta su salvación, continua S. Ligorio, 
y mal puede pensar en evitarlos

La oración es necesaria a un religioso para manienerlo en el espíritu de 
su estado (262), como lo es el estômago para conservar la vida corpo
ral. Lo que el sol es para el mundo, lo es la oración para el alma, 
dice S. Juan Crisóstomo. El sol alumbra, calienta, regocija, vivifica 
y derrama torrentes de luz en nuestro entendimiento. La oración 
calienta la virtud, difunde el gozo en nuestros corazones, vivifica 
nuestra alma por las gracias que nos obtiene. Quitad el sol a la tierra 
y no habrá más que tinieblas, hielo, tristeza, muerte. Lo mismo ocurre 
con el religioso que no hace oración, su espíritu está sumido en 
tinieblas y oscuridad; su voluntad, en apatia; su corazón, en tinie
blas; su alma ha muerto o está a punto de morir (Judde, Retiro reli
gioso, 4- día, primera consideración, volumen III)

II - La oración es la raíz de todos los bienes, la madre de todas las 
virtudes, el remedio de todos nuestros males. Si estamos tentados, si 
somos tibios, si llegamos a relajarnos en la observância de nuestras Regias, 
si sentimos que nuestro ceio se debilita, corramos a la oración y allí encon
traremos pronto e infalible remedio a todos estos males. Si caemos en el 
relajamiento de la misma oración, debemos también acudir a ella y volver- 
nos al primitivo estado de fervor, pues tiene subsídios para remediar las 
faltas que cometemos en la oración (Rodríguez).
La oración es en la vida espiritual lo que la mano en el cuerpo. La 
mano sirve de instrumento a todo el cuerpo y trabaja para ella misma: 
si la mano está enferma, es la mano quien la venda; si la mano está 
sucia, es la mano (263) quien la lava; si la mano está fria, es la mano 
quien la calienta; en una palabra, son las manos las que hacen todo. 
Lo mismo sucede en la oración.

III- Sin la oración carecemos de fuerzas para resistir a las tentacio- 
nes y practicar las virtudes cristianas. Las almas que descuidan la 
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oración son como un cuerpo paralítico y lisiado que, por más que tenga 
manos y pies, no se sirve de ellos. (Sta. Teresa). La oración es para el 
alma lo que el fuego para el hierro, cuando está frio, su dureza es 
extrema y hace imposible todo trabajo; pero el fuego lo ablanda y 
lo vuelve flexible, dócil a la voluntad del herrero. Para observar los 
preceptos y los consejos, hay que tener un corazón tierno y sensible, y es 
la oración la que lo hace así. Sin oración está triste, duro, reacio, deso
bediente y no puede por menos que perderse (Bartolomé de los Mártires). 
El religioso que abandona la oración no necesita demonios para 
sumergirlo en el infierno; se sumerge él mismo con sus propias 
manos (Sta. Teresa). Quien no lleva bien su oración, pronto se hace 
bestia o demonio. Es moralmente imposible que viva sin pecado 
aquel que no medita (Belarmino). Por el contrario, quien se da a la 
oración mental no puede simultaneamente entregarse al pecado: o 
abandona la oración o renuncia al pecado (S. Ligorio). La oración y 
el pecado no pueden cohabitar. Demuestra la experiencia que aquellos 
que hacen oración, caen raramente en pecado, y si, por casualidad caen 
en él, pronto se apartan del mismo, desde el momento en que empiezan 
a orar de nuevo. Por mâs que un alma se relaje tanto como podais 
imaginar, dice Sta. Teresa, si persevera en la oración, el Senor la 
conducirá a buen puerto.
[264] Dice S. Vicente de Paúl que seria un milagro ver a un pecador 
que no se convierte en el transcurso de unos ejercicios espirituales 
en retiro. Mayor milagro seria todavia el ver a una persona que ora 
y medita, vivir en pecado. jCómo es que eldiablo, preguntaba alguien 
a un gran siervo de Dios, nos hace la guerra más encarnizada preci
samente en tiempo de oración? Es, respondió el interesado, porque 
no hay absolutamente ejercicio que el demonio quiere que hagamos 
mal como el de la oración y meditación, precisamente también por 
ser el ejercicio que más gracias nos procura.

IV - Quien reza siempre bien pronto será un ángel. Un hombre de oración 
es capaz de todo lo bueno. De ahí el que importe mucho a quienes traba- 
jan en la salvación de las almas, aplicarse con empeno a tan santo ejerci
cio, sin el cual, poco ni mucho fruto producirán; por el contrario es rezan
do bien como se harán aptos para mover los corazones mucho mejor que 
con talentos aún extraordinários (S. Vicente de Paúl), (P. Judde, T.V. p...). 
Un hombre de oración es como un árbol plantado al borde del agua, 
que da fruto a su tiempo (salmo 1) y en todo lo que emprende acier- 
ta delante de Dios. Observad la expresión “a su tiempo”, es decir, en 
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el momento de practicar una virtud, resistir a una tentación o hacer 
un sacrifício.
San Juan Crisóstomo compara la oración a una fuente que fluye en 
medio de un jardín. Ese jardín regado de continuo está siempre 
verde y florido. Tal sucede con un alma de oración; se la ve crecer 
incesantemente en buenos deseos y en frutos de salvación. Pero si 
viene a faltar el agua (265) en el jardín, flores, plantas y frutos se 
secan en muy poco tiempo; todo se marchita y muere poco a poco. 
;Por qué? Porque el manantial se ha secado.
El Hermano cuando hacía oración era humilde, piadoso, mortifica- 
do, obediente, apegado a su vocación; pero desde que ha abando
nado este santo ejercicio o que lo hace con negligencia, revisten 
desarreglo sus palabras, se vuelve orgulloso, desobediente, disipa- 
do, inquieto. Se advierte en su rostro que no está contento, vacila, 
sus pasiones lo tiranizan. En cuanto abandona un alma la oración, 
la tengo no ya solo por enferma, sino por muerta, dice S. Juan 
Crisóstomo. Quien no medita es incapaz, como no sea por un mila- 
gro, de vivir como cristiano. Sabe bien el diablo que las almas que 
se dan a la oración con perseverancia las tiene perdidas para él. (Sta. 
Teresa)
El camino más corto para llegar a la perfección es la práctica de la 
oración , clice S. Ignacio. Quien no hace mucha oración nunca alcan- 
zará un alto grado de virtud (S. Luís Gonzaga). Así se explica por qué 
los santos tenían en tanta estima este santo ejercicio. Suárez, uno de 
los hombres más sábios de su tiempo, afirmaba que preferiría perder 
toda su ciência a perder una sola hora de oración.
Tan insigne varón dedicaba al rezo ocho horas al día. Lo mismo 
hacía San Francisco de Borja. Y concluídas esas ocho horas, anadía de 
propina algunos minutos. San Antonio pasaba noches enteras en oración 
y, al salir el sol, indicativo de que tenía que acabar de rezar, quejábase de 
que el astro rey viniese tan pronto a interrumpir su descanso y sus agra- 
dables comunicaciones con el Senor.

[266] V.- La utilidad de la oración mental consiste menos en la meditación 
que en los afectos, las plegarias, las resoluciones. No está el provecho de 
la oración en pensar mucho en Dios, sino en amarlo mucho, dice S. Juan 
Crisóstomo .
Nunca hará uno bien la oración como no conozca sus necesidades. Es 
inútil discurrir mucho, tener pensamientos felices en la oración; lo impor
tante es sentir las propias deficiências y exponerlas a Dios. Cuarenta anos, 
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decía un santo, llevo haciendo oración, y he de.scubierto que el mejor 
medio para hacerla bien es presentarme ante Dios como un nino, como 
un pobre ciego, desnudo, desamparado (Gerson, Rodríguez, Perf. Crist. 1 
P, V Tr, C XIX).
El sabio Seigneri decía llorando: “Durante el tiempo de estúdios de Teologia, 
pasaba una hora de mi oración haciéndome reflexiones y consideraciones 
para suscitar en mi algunos piadosos sentimientos. Casi nunca me enco- 
mendaba a Dios. Por fin se ha dignado el Sehor alumbrarme: no hago ya 
casi otra cosa que encomendarme a Dios y producir actos diversos. Me va 
muy bien. Si algún cambio se ha realizado en mi y si he sido de alguna 
utilidad a los demás, creo (jue lo debo a dicho ejercicio”.
Con respecto a la oración, dicen los Padres de la vida espiritual, que es 
como la aguja que arrastra tras de sí un hilo de oro hecho de afectos, de 
oraciones y de resoluciones.
Decía una gran santa que la oración es la re.spiración del alma. Del mismo 
modo que, cuando respira, absorbe y expulsa alternativamente el aire, así 
también el alma, cuando reza, aspira la gracia, su vida, su fuerza y su 
defensa, como las manos y el espíritu en el orden natural 1267] de Dios, 
y por los actos de ofrenda y de amor, se entrega por entero a Dios. La 
oración purifica nuestro corazón y nos une al único verdadero soberano 
bien. (H.. Francisco).

VI - Hay algo que desazona enormemente a quienes hacen oración: las 
distracciones. Muchas veces proceden estas de la falta de mortificación de 
los sentidos; otras, de que no puede uno ocuparse por mucho tiempo del 
mismo objeto; a menudo las permite Dios para probar a los suyos 
jQué hay que hacer cuando uno se da cuenta de que está distraído?
Ia) Sufrir esa humillación con humildad y paciência;
2a) rechazar las distracciones con valentia, constância y fidelidad, sin inquie- 
tud y agitación.
El tiempo empleado en ese empeno no es un tiempo perdido. Tal oración 
es, a menudo, más ventajosa que tantas otras hechas con gusto y sensibi- 
lidad. Pues todos los actos llevados a cabo para desechar y soportar las 
tentaciones por no disgustar a Dios van acompanadas de actos de amor a 
Dios.
Un gran siervo de Dios había sido fiel durante 14 anos a la vida de oración, 
sin haber nunca experimentado consuelo interior, y ese ejercicio le había 
sido, sin embargo, muy útil. Me regocijo y bendigo a Dios de haberle servi
do en cierto modo, a mis expensas.
Las almas que no están arraigadas sólidamente en la piedad van bien y se 
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sienten a gusto cuando Dios les da consuelos en la oración; pero si no se 
los da, están descontentos, se sienten desconcertadas; se parecen a los 
ninos pequenos que le dan gracias a su madre si ésta les da dulces y que 
lloran cuando les priva de ellos; son ninos que ignoran el dano que causan 
los dulces tomados en exceso 1268], y que producen gusanos. Los consue- 
los sensible.s suelen engendrar el gusano de la complacência, y de ahí nace 
el orgullo, ruina del alma.
Dios nos da consuelos cuando nos adentramos en los caminos de la oración, 
para atraernos a FL Pero luego nos priva de ellos porque si no cesara de 
dárnoslos, nos veriamos perjudicados. Así es que Dios merece quele demos 
gracias, tanto si nos los quita como si nos los otorga, dice S. Francisco de 
Sales. No quiero más oración que aquella que me hace crecer en virtud, 
y considero como tal la oración hecha con muchas arideces y tentaciones, 
porque me vuelve más humilde. (Sta. Teresa).
Es oración excelente el ofrecer a Dios las penas y someterse a su volun- 
tad. Mejor, por supuesto, que estrujarse la cabeza para producir reflexio- 
nes y afectos creyendo que ello constituye ya una buena oración. <Qué 
haces, se le preguntó al B. Berchmans, cuando experimentas arideces? 
Rezo, respondió; practicola paciência, tengoenquéocuparme. San Francisco 
de Sales no se afligia por las desolaciones, arideces, abandonos interio
res. No tengo por costumbre el reflexionar si lengo consuelos o desola
ciones, decía; cuando el Senor me da buenos sentimientos, los recibo con 
gran amor y sencillez, y si no me los da, no me alarmo; me mantengo de 
continuo con una gran confianza ante él, como un pequeno que ama.
San Felipe Neri [2691 decía que es muy útil, en el tiempo de sequedad y 
desolaciones interiores, figurarse estar como un mendigo en presencia de 
Dios y de los santos y pedir indistintamente limosna espiritual a Jesucristo, 
a la Virgen, al Ángel custodio o tal o cual santo por el que uno siente 
mayor o menor devoción; hago como los pobres que piden limosna mate
rial a aquellos de quienes saben que pueden daria.
La B. Ângela de Foligno dice que la oración que más acepta Dios es aque
lla que se hace como por fuerza, es decir, que no la hacemos con gusto, 
por inclinación, sino violentando nuestra sequedad, en la que el corazón 
pudiera estar sumido.
En efecto, cuando nuestra voluntad se da al servicio de Dios sobrepo- 
niéndose a la propia repugnância, da más testimonio de fortaleza y de 
constância que en tiempo de consuelos sensibles. El amor y el apego que 
podamos tener por alguien se manifiestan sobre todo por el empeno que 
uno pone en servir a esa persona y en serie agradable. Al servir a Dios 
sin consuelo, demostramos no buscar, ni mucho menos, los consuelos de 
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Dios, sino al Dios de los consuelos, al que amamos de modo tanto más 
acabado que puro. Y tanto más puro cuanto menos parte tiene en ese 
proceso nuestro propio interés. (S. Francisco de Sales : “Introducción a la 
vida devota” IV P, cap. XIV).
Fn la oración hablamos de Dios, lo escuchamo.s y conversamos con los 
demás, como si llevásemos vida de ángeles. Rezando se gana mucho. Es 
la gracia de las gradas (San Francisco). Es lallave del cielo (San Agustín). 
Llave que abre todas la puertas y todos los cofres de los tesoros celes- 
tiales (Rodríguez).

2 / FOLLETO 308, PÁG. 826 : / / ORACIÓN. NECESIDAD DE LA ORACIÓN.

(I9, Necesidad; 29, eficacia; 3a, condiciones; 4y, método de oración).

I - Dios quiere salvar a todos los hombres, dice S. Pablo (Tim 2).
Si Dios no quiere la muerte de nadie (Ez. 33), ejercita con nosotros 
su paciência, dice S. Pedro, al no querer que ninguno de nosotros 
perezca, sino que volvamos a Él por la penitencia (2 P. 3). Con mucha 
razón exige la fiel observância de sus preceptos, dice S. León, ese 
Dios que nos da fuerza para observarlos. A nadie le falta nunca la 
gracia continua, aftade Sta. Teresa, Dios la comunica a todos y da a 
cada cual los auxílios oportunos para la salvación, siempre y cuan
do no ponga la persona obstáculos. Pero Dios no concede esos auxí
lios si no se le piden, pues, como dice S. Agustín, a excepción de las 
primeras gracias de vocación a la fe o a la penitencia, todas las demás, 
especialmente la gracia de la perseverancia, no se nos conceden más 
que por la oración. La oración es, pues, necesaria a los adultos con 
necesidad de medio, es decir, que si no rezan no se pueden salvar. 
Tal es el parecer de teólogos como los santos Basilio, Crisóstomo, 
Agustín, Clemente de Alejandría y muchos otras lumbreras de la 
Iglesia. Eso mismo vienen a significar las apremiantes llamadas de 
la Sagrada Escritura: “Hay que rezar siempre” (Lc. 18). “Pedid y se 
os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.” (Mt.7,21; Mc.6,11 
Lc.6,11). “Pedid y recibiréis. Todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre 
os lo concederá” (Jn. 14,15,16). “Orad sin cesar” (I - Tes., 5). La razón 
de ello está en que, sin la oración, no podemos obtener el auxilio 
para observar la ley divina [827]. Dice S. Crisóstomo que, así como los 
árboles sin agua se secan, así también las personas no pueden tener vida 
sin la oración. El que pide, recibe, dice Jesucristo (Hb). Pero aóade 
Sta. Teresa: quien no pide, no recibe, pues como dice Santiago : “No 
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tenéis, porque no pedis” (St. 4). San Crisóstomo dice, además, que 
la oración es un arma poderosa y necesaria para combatir a todos 
nuestros enemigos. El que se arma con el socorro de la oración, dice 
San Efrén, defiende su alma de las embestidas dei pecado. He invo
cado al Senor, dice David, y me veré libre de mis enemigos.(Sal. 17). 
Por lo tanto, si queremos vivir cristianamente y obrar nuestra salva- 
ción, tenemos que saber rezar. Quien sabe bien orar, sabe bien vivir, 
dice San Agustín. No podría deciros nada mejor sobre el particular, 
dice el P. Célestin, que las palabras de mi predicador Zósimo: “<Hay 
acaso algún tiempo en el que no tengamos necesidad de acudir a 
Dios? Por eso, en cualquier negocio o en cualquier encuentro, acudi
mos a Él; seria un orgullo intolerable, por parte de cualquier perso- 
na, el presumir de nada bueno atribuyéndoselo al propio indiví
duo.”

II - Para demostrar la necesidad de rezar, aduce Santo Tomás una 
razón de peso extraída de la doctrina de los santos Padres, que dice lo 
siguiente: El que Dios haya determinado desde toda la eternidad distribuir 
sus dones a los hombres implica, por otra parte, que la distribución sea 
hecha en el transcurso dei tiempo por medio de la oración. Lo estamos 
viendo: es desígnio de la Providencia el que la tierra se haga fecunda por 
los trabajos que se llevan a cabo para cultivaria; la habilidad en las ciên
cias y en las artes se adquiere por el estúdio y por la práctica; los obreros 
levantan edifícios echando mano de los materiales adecuados. Así también 
entra en el orden y disposición de la Providencia el que sea por medio de 
la oración como obtengamos gracias y luces. La oración es el canal por el 
que Nuestro Senor nos comunica sus favores, nos asiste en nuestras nece- 
sidades y nos enriquece (828) con sus bienes. Algunos santos dicen que 
es una cadena de oro sujeta al cielo y que cuelga sobre la tierra; por ella 
descienden lasgraciasy subimosnosotros hasta Dios. Puede tambiénanadir- 
se que es la escala de Jacob que va de la tierra al cielo, y viceversa; los 
ángeles suben y bajan de continuo para elevar nuestras súplicas a Dios y 
para traernos sus bendiciones. San Agustín la llama llave dei cielo; es, 
en efecto, una llave que abre todas las puertas celestiales y los cofres 
de los tesoros dei cielo. Dice también que, como los alimentos corpo- 
rales nutren al cuerpo, así también la palabra de Dios y la oración alimen- 
tan y soslienen al hombre interior. Nada debe desear tanto un religioso, 
dice San Francisco, como poseer la gracia de la oración, pues sin ello no 
podemos esperar hacer progreso alguno en cl servicio de Dios, y con ella 
no hay proyecto alguno digno que no se pueda uno permitir.
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La vida de un religioso debe ser una vida de oración, dice San Ligorio. 
La oración es como la respiración del alma, la cual se atrae los favores 
del cielo por la oración; se entrega y se levanta hacia Dios. Cuando a un 
religioso no le gustan la oración ni los ejercicios, es difícil y hasta 
moralmente imposible que seabuen religioso. Qu ienes reza n se salvan 
y quienes no rezan se condenan (Ih). Un religioso que no reza ha perdi
do el juicio, dice San Felipe Neri. Ya no es un religioso, anade San 
Ligorio, es un cadáver de religioso. La oración es para la vida espiri
tual lo que los sentidos y los órganos para la vida corporal: así como 
necesitamos los ojos para ver, lo.s oídos para oír y la lengua para hablar, 
así tenemos necesidad de la oración para ver y entender las cosas de 
la salvación y para hablar de ellas de manera eficaz y saludable, puesto 
que por nosotros mismos somos ciegos, sordos y mudos. El hombre, 
animal y carnal, no entiende nada de cuanto atane al espíritu de Dios (I 
Cor. 2), (Judde: “Instrucciones sobre la oración”, cap. II, T. V, p. 198) 
[829].
Acercaos a Dios y seréis alumbrados, dice el salmista (Salmo 33). 
Dios nos habla en la oración, dice San Buenaventura ; nos ilumina 
en el camino de la salvación, y Santo Tomás de Villanueva anade que 
la oración es al alma lo que el calor al estômago. Como es imposible 
que sin el calor natural se conviertan lo.s alimentos en lo.s jugos nutritivos 
que necesita el organismo para ser distribuídos por todas las partes del 
cuerpo, de modo que funcione éste normalmente, así tampoco la vida 
espiritual puede sustentarse sin la oración.
San Crisóstomo compara la oración a la fuente que riega el jardín: 
del mismo modo que el jardín al recibir de continuo las límpidas 
aguas se mantiene verde y florecido, así ocurre en las almas de 
oración : se las ve crecer incesantemente en deseos y en flores de 
virtud. Como falte el agua, el jardín se seca presto. Digamos de la 
oración, que mantiene siempre hermosas y frescas las plantas santas 
de la obediência, la humildad, la paciência, la mortificación, el silen
cio, el recogímiento y las demãs virtudes. Pero cuando el alma aban
dona la oración, continua el mismo santo doctor, la tengo por enfer
ma e incluso por muerta. Lo que la raíz es al árbol, anade todavia, 
lo son a la virtud la oración y la meditación. Es la raíz lo que alimen
ta al árbol, le da crecimiento y le impide caer. De igual modo, es la 
oración, es la meditación lo que mantiene, hace crecer y afirma las 
virtudes en nosotros. Un alma de oración es como un árbol planta
do junto a una apacible corriente de agua que da frutos a su tiempo 
como quiere el rey salmista, y todas sus acciones prosperan ante
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Dios (Salmo 1). Es la oración el acueducto, el canal, por donde reci- 
be nuestra alma las aguas de la gracia. Ahora bien, como en una 
guerra busca siempre el enemigo cortar el agua y los víveres a la 
ciudad fortificada, para rendirla, así también el demonio, para adue- 
ftarse de un alma, procura impediría rezar y apartaria de la oración, 
con vistas a debilitaria y hacerla caer en pecado (Rodríguez: “Perfección 
cristiana)”, 1‘ parte, VQ Tratado [830]. Pero si, a pesar de las astúcias y 
esfuerzos del enemigo número uno de nuestra salvación (el diablo), perse- 
veramos en la oración, no solamente rechazamos al adversário, sino que 
nos afianzamos más y más en el bien y en la práctica de las virtudes.

III - La oración continua es para el alma lo que los nervios son para 
el cuerpo. De ahí, una vez más, la necesidad de la oración: como los 
nervios unen y armonizan todas las parles del cuerpo y le dan movimiento 
y scnsibilidad, así también la oración sostiene el alma y le da vigor para 
ejercitarseen la virtud. Esta comparación es también de SanJuan Crisóstomo. 
La oración nos da fuerzas para cumplir todas las obligaciones de 
nuestra profesión, nos ayuda a soportar comodamente los contratiem- 
pos, vuelve todo fácil e incluso agradable, y no hay nada de que el alma 
sepa sacar provecho. Finalmente, si hacemos adecuado uso de la oración 
y de la meditación, encontraremos en ellas un remedio infalible a todas 
nuestras faltas y un medio seguro de mantenernos en la virtud y en la 
pureza de la religión. Por eso hacen hincapié los santos en que de ello 
depende todo el comportamiento de nuestra vida, la cual estará bien 
o mal ordenada según que practiquemos oración o la dejemos de 
lado. Si no es posible llevar una vida ordenada cuando no se reza, 
tampoco es posible que aquel que reza de verdad caiga así como así 
en el pecado, pues cuando el demonio nos ve rezar, deja de tentar- 
nos y desespera de vencemos (San Agustín y San Crisóstomo). El 
hombre sin oración es como Sansón trasquilado (Fray Lu is de Gra nada).

[ 831] - La oración es el espejo de nuestra vida, de tal manera que, 
si queremos saber cómo vivimos, no tenemos más que examinar 
cómo rezamos. La oración es como el pulso del alma, que nos hace cono- 
cer nuestro estado de salud y el grado de su enfermedad. Es el barôme
tro y el termômetro de la virtud, de la vocación y de la perfección; la brúju- 
la, el cable y el anela en la tempestad. Es en la oración, en el modo de 
hacer las oraciones, donde se valora el grado de fervor y de paz o bien 
de tempestad y de agitación en que nos encontramos, y cuáles son sus 
efectos. Es en la oración donde se ve si uno es frio o cálido, fuerte o débil. 
Así pues, tal oración, tal vida; tal vida, tal muerte; tal inuerte, tal eterni- 
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dad. Estemos de ello bien persuadidos, dice San Ligorio: de la oración 
depende todo nuestro bien, el cambio de vida, la victoria en las tenta- 
ciones, etc. Por la oración se obtiene el amor divino, el cambio de vida, 
la perseverancia y la salvación. Lo que el sol hace exteriormente en el 
mundo, dice San Crisóstomo, lo hace interiormente la oración en 
el alma. El sol alumbra, calienta, regocija, da vida; la oración alum- 
bra nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad, expande en 
nuestros corazones sentimientos de un gozo puro, vivifica nuestras 
almas por la gracia que nos obtiene. Si quitáis el sol de la tierra, óolo 
hallaréis tinieblas, hielo, tristeza, muerte. Lo mismo ocurre a la perso- 
na que abandona la oración: su espíritu está lleno de oscuridad; su 
voluntad, de apatía; su corazón, de amargura; su alma ha muerto o 
está a punto de morir.
La oración es la raiz de todos los bienes, la madre de todas las virtu
des; lleva en su seno las almas que a ella se entregan, las alimenta, las 
ilumina, les cia fortaleza para obrar [832] dulcifica sus penas, las condu- 
ce a la perfección. Todos los santos han mostrado mucho carino a 
este ejercicio. San Francisco de Borja y San Cayetano le dedicaban 
ocho horas por día. Santa Margarita, reina de Escócia y San Esteban, rey 
de Hungria, pasaban casi toda la noche en oración. San Francisco dedi- 
caba a la oración todo el tiempo que le permilían las obligaciones de su 
estado. San Luis Gonzaga, muy jovencito aún, hacía una hora de oración 
cada día. y a veces, dos. Puede decirse que Santa Magdalena de Pazzi vivia 
de oración. Ha habido santos, como San Felipe Neri y San Francisco de 
Sales, que estaban siempre en oración y se puede decir que rezaban mien- 
tras se estaban ocupando en los más sérios asuntos. Los primeros solitá
rios descansaban del trabajo rezando, y se preparaban a la oración median
te el trabajo. En electo, encuéntrase facilidad, unción y mérito en el traba
jo cuando se lo sustenta con una oración continua, y se encuentra uno 
sostenido y consolado en la oración porque se ha trabajado con espíritu 
de penitencia. Así como el corazón está de continuo en movimiento y no 
se detiene nunca ni en ningún lugar, mientras que los brazos sólo se 
mueven a intervalos de tiempo, debemos nosotros conceder alguna trégua 
al trabajo exterior; pero en cualquier disposición en que nos encontremos, 
pase lo que pase, tenemos que perseverar de continuo en la oración y en 
el cuidado de las cosas espirituales. El corazón da vida y movimiento al 
brazo por las sustancias vitales que le procura, de lo contrario permane- 
cerían inactivos y sin fuerza. E)e igual modo, las comunicaciones con Dios 
vivifican las ocupaciones exteriores por medio de luces, afectos santos y 
gran asislencia que el alma recibe; dichos contactos nos hacen actuar más 
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eficazmente entre los hombres; sin ellos [833] nuestras relaciones huma
nas están llenas de imperfección y hay más ruído que nueces. San Francisco 
de Sales llamaba al centro de su alma el nombre de santuario de Dios; era 
el lugar donde se retiraba y del que hacía su estancia normalmente. De 
ahí su gran pureza, su admirable sencillez, su profunda humildad y su 
continua unión con Dios. San Francisco de Borja era visiblemente 
hombre de oración; luego de largas horas de oración, le parecia no 
haberse entretenido con Dios más que por breves instantes, y así, 
cuando aparecia en el púlpito, vários de sus oyentes se conmovían hasta 
derramar lágrimas, y veíase después, a grandes pecadores salir del templo 
penetrados de sentimientos de una verdadera penitencia

31 MANUSCRITO E4, PR 299 -316 (H.JUAN BAUTISTA). NECESIDAD 
DE LA ORACIÓN Y MEDITACIÓN.

La meditación, la oración es necesaria.

/0 Para alumbrar nuestra espíritu.___________________________________________

No podemos salvamos más que sirviendo a Dios; no podemos servir- 
lo más que amándolo; no podemos amarlo de todo corazón si no lo esti
mamos mucho, y no tendremos nunca de Él alta idea como no tengamos 
un conocimiento adecuado de sus perfecciones. Ahora bien, ^cómo pode
mos adquirir dicho conocimiento a no ser por una meditación profunda? 
Es el mismo Dios quien nos dice: “ved y comprended bien que yo soy 
vuestro Dios.” Si Dios es tan mal servido, inejor dicho, si nosotros mismos 
le servimos tan mal, es porque no lo conocemos. “Padre, decía Jesús, el 
mundo no te ha conocido, por eso no te ha amado (Jn. 17,25). “La fuen- 
te de todos los pecados y de todos los desordenes del mundo, dice Oseas, 
está en que la verdad, en que el conocimiento de Dios se han retirado de 
la tierra."

No basta conocer bien a Dios para salvarse, es necesario también 
conocerse a si mismo. Por eso San Aguslín hacía de continuo esta oración: 
“Dios mío, que te conozca y que me conozca; que me conozca para despre- 
ciarme, aborrecerme, y que te conozca para estimarte y para amarte.” En 
efecto, para trabajar eficazmente en nuestra salvación, hay que conocer: 

ly- el fondo de corrupción que hay en nosotros, a fin de humillarnos y 
desconfiar de nosotros mismos;

2-- la inclinación violenta que tenemos hacia el mal, para reprimiría; la 
impotência en la cual nos vemos de obrar cualquier bien, a fin de no contar 
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nunca con nosotro.s inismos y poner toda nuestra confianza en Dios 1300].
3V- nuestra pasión dominante para combaliría; nuestros defectos para 

corregirnos de ellos;
4-- nuestros pecados para Horários y para borrados con nuestras lágri

mas. Ahora bien, no podemos adquirirei conocitnienlo de nosotros mi.smos 
como no sea por la reflexión y la meditación diarias.

Para realizar nuestra salvación requiérese, además, conocer perfec- 
tamente nuestras obligaciones y deberes, es decir, la Ley de Dios, sus 
Mandainientos. Ahora bien, sólo estudiando, meditando a menudoy asidua- 
mente tan santa Ley podemos conocerla y observaria. Pondréis, dice el 
Senor, mis mandatos en vuestro corazón, los meditaréis de continuo, en 
vuestra casa, en el campo, mahana y tarde; los meditareis, por miedo a 
olvidados; los atareis al brazo, los tendréis ante los ojos; los escribiréis a 
la entrada de vuestras casas, en el umbral de las puertas; por fin, no los 
perdereis nunca de vista (Deul, cap. 6).
No basta con conocer la ley de Dios; además hay que amaria. Ahora bien, 
para amaria y observaria hay que conocer su belleza y equidad, sus venta- 
jas, las recompensas vinculadas a su observância, las amenazas, penas y 
castigos infligidos a quienes la violen. De ahí el que Dios, despues de 
haber dado su Ley a los israelitas, les hiciese, de una parte, la enumera- 
ción de todas las bendicione.s y recompensas que serían otorgadas a cuan- 
tos la observasen, y de otra, pusiera ante sus ojos todas las desgracias y 
castigos con que Dios infligiría a quienes la violasen. Si preguntásemos a 
los cristianos que pueda haber en el infierno por qué están allí, respon- 
derían unânimes, que por haber olvidado la Ley de Dios y por no haber 
hecho caso de las recompensas vinculadas a su observância ni de los casti
gos inherentes a su transgresión [301].
La tierra está llena de crímenes y desolación porque nadie reflexiona en 
su corazón (Os). Sin meditación no hay ni asomo de luz, es decir, ni asomo 
de conocitnienlo de Dios y de nosotros mismos, de nuestros deberes y 
destinos y, por lo tanto, ni asomo de salvación. Quien tiene los ojos 
cerrados no puede ver el camino que conduce a la patria (San Agustín). 
Acercaos a Dios, meditad su Ley y seréis alumbrados (salmo 33, 6). 
Estén cedidos vuestros lomos y llevad lámparas encendidas en las 
manos (Luc. 12,35). Esas lámparas son la meditación (San Gregorio).
Tu palabra es lámpara para mis pasos (Salmo 118, 105).
Lo que el sol hace exteriormente en el mundo, lo hace interiormente 
la meditación en las almas. El sol ilumina, calienta, regocija, vivifi- 
ca; La oración vierte torrentes de luz en el entendimiento, inflama 
nuestra voluntad, difunde gozo y dicha en nuestros corazones, vivi- 

45



fica nuestras almas por las gracias que nos procura. Suprimid el sol 
de la tierra y no tendréis más que tinieblas, hielo, tristeza, muerte; 
privad a un hombre de la meditación y su espíritu quedará sumido 
en tinieblas e ignorância, su voluntad será presa de la apatia, su 
corazón, de dureza y amargura; su alma morirá (San Crisóstomo). 
Lo primero que hicieron los filisteos cuando apresaron a Sansón 
fue sacarle los ojos; lo mismo hace el diablo con el alma que tiene 
entre sus garras: impedirle que medite, que rece.
Nadie que no sea fiel a la oración merece el nombre de religioso; 
pues como no hay efecto sin causa, tampoco se puede tener luz sin refle- 
xión, ni gracia sin oración [302]; en una palabra, sin oración no hay reli- 
gión (Santo 'romãs).

2o / Para fortificar nuestro corazón y hacer dócil nuestra voluntad.

De por sí mismo, nuestro corazón es duro, reacio, desobediente, 
fríoy malvado; no puede, pues, dejarde perderse, loadvierteel Espíritu 
Santo: “El corazón duro acabará mal” (EccL 3,27). Pero <qué es un cora
zón duro? El que no siente compunción ni dolor de sus pecados, que no 
se ablanda con la piedad, que no ama a Dios y que está lleno de ingrati- 
lud para con los benefícios divinos, que no se conmueve por las plega- 
rias ni se desgarra por las amenazas, que es insensible a los castigos, que 
no se avergüenza de sus crímenes, que olvida el pasado, descuida el presen
te y no piensa en el futuro; en una palabra, que carece de ceio por la 
salvación, de temor de Dios (San Bernardo). Esa dureza de corazón no 
puede ser curada más que por la oración. Para observar los precep- 
tos divinos y los consejos hay que tener un corazón tierno, es decir, 
permeable a las impresiones de la gracia y presto a ponerlas en prác- 
tica. Ahora bien, es la oración la que da esa bondad y esa docilidad 
de corazón (Bartolomé de los Mártires).

La oración es para el alma lo que el fuego para el hierro: si está 
frio, tiene una dureza extrema y resulta imposible forjarlo; incan
descente, se ablanda y se vuelve dócil a la voluntad del herrero. Así 
también la oración calienta el corazón, lo ablanda y lo lleva a entregarse 
con ardor a la práctica de las virtudes (San Ligorio). Pedia Salomón a Dios: 
“dame un corazón dócil” (3 R. 3,9); y dice el apóstol que, para hacernos 
practicar la virtud, nos ha dado Dios los sentimientos y un corazón de 
hijos, y el Espíritu Santo nos hace exclamar de continuo : “jPadre! jPadre!”

Por muy buena que sea una tierra, se requiere, para que sea muy 
fértil, recibir lluvia, no una sola vez sino muchas. Es asmismo necesario 
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que nuestro corazón sea regado por la oración muy a mentido, si quere
mos que dé frutos de virtud y de santidad (San Crisóstomo). Mi corazón 
se ha secado, dice el Rey profeta; me he convertido en heno seco porque 
me he olvidado de comer mi pan. ,Qué pan? El pan de la meditación y de 
la oración, respondem los santos Padres.................................................................

Sin la meditación y la oración, nunca tendremos la fuerza de 
resistir a las tentaciones del demonio ni de practicar la virtud (San 
Ligorio). /Cómo han podido los mártires tener fortaleza para resistir a los 
tiranos? Con la oración que los hizo fuertes para resistir los tormentos y 
aceptar la muerte (Id.). La oración es la puerta por donde pasan las gracias 
de luz y de fortaleza que el Senor nos da; si esta puerta está cerrada /qué 
será de nosotro.s? (Santa Teresa). San Teodoto luego de haber sufrido gran
des tormentos echado en caparazones de arcilla ardientes, como sintiese 
multiplicar.se sus dolores hasta lo más hondo de sus entranas , de tal modo 
que no podia ya soportarlos, llamó a grilos a Dios para que viniese en su 
ayuda y obtuvo de inmediato tal gracia de fortaleza, que soportó gozoso 
los tormentos hasta la muerte. Por el contrario, no pocos crislianos, some- 
tidos a la prueba de los tormentos, renegaron de la fe por haber descui
dado el encomendar.se a Dios 1304]. He visto con mucha pena hombres 
fuertes y generosos que, estando a punto de recibir la corona, luego de 
haber sufrido durante un tiempo prolongado por la confesión de la fe, 
acabaron por renegar desgraciadamente de Aquel a quien habían confe- 
sado con tanta constância. /Por qué sucumbieron? Porque habían vuelto 
los ojos de Aquel que da fuerza a los débiles; en una palabra. habían deja- 
do la oración (San Cipriano).

Enjapón, un anciano condenado a ser aserrado vivo lentamente con 
una cana hasta que expirase, fue bastante fuerte para soportar ese tormen
to durante un buen espacio de tiempo, pero, poco antes de expirar rene
go de la fe y murió enseguida. Este ejemplo nos demuestra cómo sola- 
mente la oración puede obtenernos la fuerza y la constância para resistir 
a las tentaciones (San Ligorio). En los duros combates que sostuvieron los 
santos mártires, vióse a veces a hombres palidecer y hasta renegar de la 
fe; pero no se cita ni una sola joven virgen que haya temblado, o al menos 
que haya muerto en la apostasia; prueba evidente y Uamativa de que era 
únicamente la gracia la que sostenía a los mártires, gracia que no obtení- 
an más que por una oración perseverante (Gaume 3, 2v. p. 190).

3° - Para hacernos evitar el pecado y conservar la vida de la gracia __________

Sin meditación y sin la oración es absolutamente imposible 
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vivir bien; como también es imposible que aquel que reza como es 
debido caiga en pecado (San Juan Crisóstomo). [305] Aquel que deja la 
oración, pronto se convierte en un bruto o en un demonio (Abate Diocles). 
Lo uno y lo otro: bruto por su ignorância, demonio por su malicia, su ruin- 
dad y su endurecimiento.

Un religioso sin oración es un religioso sin juicio (San Felipe 
Neri). Un hombre sin juicio es incapaz de función alguna en la vida civil; 
ni siquiera puede gobernarse a sí mismo; hay que encerrarlo. Un religio
so sin oración es un inepto total en las funciones de la vida espiritual; no 
entiende nada de ella; es una persona nula para la virtud.

El religioso que no reza no es solamente miserable e inútil, sino, lo 
que es más, lleva un alma muerta en un cuerpo vivo (San Buenaventura).

El religioso que descuida la meditación descuida su salvación y 
camina hacia su ruina; se parece al soldado que arroja las armas en medio 
del combate, al náufrago que en vez de agarrarse a la cuerda que le echa- 
ron, se deja arrastrar por la corriente de las aguas; al enfermo que recha- 
za el único remedio que puede curarle, al hambriento que se niega a comer 
: su perdición está cantada (M. de Rancé).

Es imposible que quien no medita viva exento de pecado mortal 
(Berlamino).

Quien no medita no puede, sin un milagro, vivir como buen 
cristiano (Gerson).

Al religioso que abandona la oración no solamente lo tengo por 
enfermo sino que lo doy por muerto (San Juan Crisóstomo). El religioso 
que no medita no es más que un cadáver de religioso (San Ligorio).

El religioso que abandona la oración mental no necesita que 
el diablo lo lleve al infierno [306], pues él mismo se precipita por 
sus propias manos (Sta. Teresa).

La oración es para el alma lo que las alas para el ave, las mura- 
llas para una ciudad, la savia para las plantas, la respiración para 
los animales. Tenemos por muerto al cuerpo que no respira, y pode
mos considerar también muerta el alma que no reza (San Juan 
Crisóstomo).

Sabed que suprimirle la oración a un religioso es como sacar 
a un pez del agua, pues el agua no es menos necesaria a los peces 
que la oración al alma (Idem).

Meditación y pecado no pueden cohabitar. Quienes hacen oración 
raramente caen y, si caen, se levantan con presteza (San Ligorio). 
Puédese admitir como cierto que un alma que persevera en el ejer- 
cicio de la oración, por numerosas y graves que sean sus caídas, por 
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duras y fuertes que sean las tentaciones con que el demo nio le asedia, 
tarde o temprano la librará Dios del peligro y la conducirá al cielo 
(Sta. Teresa). La oración es el acueducto, el canal por donde recibe 
el alma las aguas de la gracia, las ayudas y la fuerza para evitar el 
pecado; de ahí el empeno del diablo en romperlo u obstruirlo, pues 
sabe bien que las almas que se dan a la oración las tiene perdidas 
para él (Idem Rodríguez).

La más funesta y peligrosa de las tentaciones es, pues, descuidar o 
abandonar la oración. El más horrible engano de que el demonio quiere 
hacerme víctima, escribe Sta. Teresa, es hacerme abandonar la oración. 
No he visto, ahade, astúcia del demonio más perniciosa.

1307] Una de las artimanas habituales del demonio es apartar 
al cristiano de la oración, como fuente de aprovisionamiento de 
fuerzas; el motivo es porque está seguro de que con ese medio lo va a 
enganar y haccrlo csclavo suyo, ya que el abandono de la oración asegu- 
ra el triunfo del tentador (San Pedro Crisólogo). Sobre estas palabras: 
“aunque todos se escandalicen de ti, yo note abandonaréde ningún modo”, 
dice San Jerónimo. Es la fe y el amor a Jesús quienes inspiraron a Pedro 
esta respue.sta; pero el apóstol une a la fe tal sentimiento de confianza en 
las propias fuerzas, que cree no necesitar para sostenerse ningún auxilio 
externo, y en ello yerra de manera sorprendente. He ahí, ahade donosa- 
mente San Jerónimo, un pájaro aturdido que intenta volar sin tener las alas 
del socorro de lo alto; la caída será tanto más lamentable cuanto más teme
rários hayan sido los intentos.

El hombre que no es asistido por la gracia, llega a ser lo que el 
mismo Pedro cuando jura que morirá por Cristo sin antes haber implora
do su apoyo (San Agustín).

4o - Para corregir nuestros defectos. _________________________________________

De la oración depende todo nuestro comportamiento en la vida. Será 
bien o mal ordenada ésta, según que recemos bien o mal en la vida 
(Rodríguez). Si veis a un religioso tibio, inmortificado, vanidoso, desobe
diente, Rojo en la observância de la regia, de mal talante, quejoso, enton- 
ces podréis decir: éste no reza, y no os equivocareis (San Ligorio).

Quien no hace oración no conoce sus defectos ni se corregirá de los 
mismos, no ve los ardides L30S1 del diablo y cae en ello; no conoce los 
peligros que corre su salvación y no piensa ni siquiera en evitarlos (S. 
Bernardo).

La meditación ilumina y purifica el alma, regula nuestras incli- 
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naciones, dirige nuestras acciones, corrige nuestros defectos, suaviza 
nuestras costumbres y pone en orden toda nuestra conducta de vida 
(Id). Por la oración y la meditación diarias es como el alma se purifi
ca de sus pecados y corrige sus defectos. Por la oración es como se 
perfeccionan las virtudes, son vencidas las tentaciones, se habitúan 
los sentidos al recogimiento, es barrida la tibieza, desaparece total
mente el orin de los vícios; en una palabra, son inmensas las exce- 
lencias de la oración y sus privilégios inapreciables (S. Lorenzojustiniano). 
La meditación nos ensena a conocernos y nos muestra nuestros defectos; la 
oración nos da la gracia de vencernos y de corregirnos. La meditación 
nos hace ver las virtudes que nos faltan; la oración nos las obtiene. La 
meditación nos muestra el camino que conduce al cielo; la oración 
nos hace andar por él con seguridad y diligencia. La meditación nos 
hace descubrir los peligros que nos rodean, los enemigos contra los 
que tenemos que combatir; la oración nos lleva a evitar esos peligros 
y nos da fuerza para combatir y vencer a nuestros enemigos.

La meditación y la oración son muy necesarias la una como la 
otra (S. Bernardo). Sin oración cesa uno de ser razonable, se deja enga
nar por el demonio y dominar por las pasiones. Sin oración no hay 
[309] más que ignorância en el espíritu, debilidad en el corazón, infí- 
delidad en la voluntad (San Buenaventura). Es decir, sin la oración la 
vida es una cadena de pecados y un vacío absoluto de virtudes.

La oracióndebilita la fuerza del demonio y arruina su império(S. Ignacio 
mártir). La oración pone en fuga al demonio y es un remedio soberano para 
todas las enfermedades del alma (San Basilio). Los médicos tratan cada 
enfermedad del cuerpo con su remedio particular e incluso aplican 
vários para atajar una misma enfermedad, porque todo remedio es 
débil y no tiene más que efectos limitados; pero la oración es un reme
dio universal e infalible en toda clase de enfermedades, para corregir 
todos los defectos, para rechazar todos los ataques del demonio, para 
adquirir toda clase de virtudes, desde el momento en que aporta, contra 
todos los males del alma un bien infinito que es Dios de quien recibe 
toda su fuerza; por eso se la llama la todopoderosa (Teodoreto).

Es la oración esa torre de David de la cual penden mil escudos 
para defendemos de nuestros enemigos, una ciudad refugio donde 
estamos al abrigo de los ataques del infierno, un antídoto que nos cura 
del veneno mortal del pecado y de la carcoma de nuestros defectos, 
un faro encendido que nos alumbra, nos muestra el camino y nos hace 
descubrir los lazos del enemigo (Bellecius).

La oración es para el alma lo que la mano para el cuerpo: la mano 
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sirve de instrumento a todo el cuerpo en general y a si misma en parti
cular: trabaja en sustentar, vestir y cubrir las demás necesidades corpo- 
rales y trabaja también para ella misma [310]; si está enferma, es la 
mano quien la venda; si está sucia, es la mano quien la lava; si está 
fria, es la mano quien la calienta; en una palabra, son las manos las 
que hacen todo. Lo mismo ocurre con la oración. "Padre mío, pregun- 
taba un religioso joven a un anacoreta del desierto, ^|ué tengo que hacer 
para no sucumbir a los maios pensamientos que se abalanzan sobre mí? Reza, 
hermano. ^;Y para reprimir la intemperancia de mi lengua? Reza. para no 
ceder a las sugestiones del enemigo, cuando me incita a salir de la celda 
para disiparme con mis hermanos? Reza. para adquirir la caridad, la humil- 
dad y la morlificación, virtudes de las que carezco? Reza. ^Por qué, Padre 
mío, me da usted un solo medio para hacer tantas cosas diferentes? Por dos 
razones, hermano: lu porque la oración es el medio universal y eficaz para 
obtenerlo toclo; 2*-’ porque abarca todos los demás y los reemplaza” (Vida de 
los Padres).

5° - Para practicar las virtudes y vivir como verdadero religioso

El alma ha recibido con la ayuda de Dios la facultad de cultivarse a sí 
misma y de adquirir, mediante un piadoso trabajo, todas la virtudes y todos 
los dones que la libran de la ignorância que la empujan hacia el mal. Esa 
facultad no es otra que el poder, con la gracia de Dios, rezar; de donde se 
sigueque la condenación tiene su origen en la falta deoración. (San Agustín). 
Como no hay efecto sin causa, ni fin sin médios, décimos que no es posible 
practicar la virtud sin la oración; por eso no puede llamarse religioso 
quien no reza (Cardenal Cayetano). Dice muy bien quien afirma que la 
oración es la causa de la virtud y de la santidad, y que ni una sola de las 
cosas 13111 necesarias para la santidad tiene cabida en el alma que no se 
comunica con Dios por la oración (San Juan Crisóstomo). En vano intenta
remos alzarnos con la victoria en la lucha contra los vicios y defectos en el 
empeno por levantar el edifício de la perfección en nuestra alma, si la gracia 
no es atraída hacia nosotros por fervientes y continuas oraciones (Inocencio 
1, papa). Tened por cierto que no desciende al alma gracia alguna del cielo 
y que no se puede adquirir ninguna virtud, como no sea a través de la oración, 
de la mortificación, decía la Sma. Virgen a Sta. Isabel (S. Buenaventura).

Aquellas personas que no comen y no duermen no pueden vivir, ni 
trabajar, ni soportar la fatiga del camino, y caen en la cuneta. Quienes no 
hacen oración carecen de fuerza, de vigor para practicar las virtudes 
y para evitar el pecado (San Ligorio). Es difícil, más aun moralmente 
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imposible, que un religioso a quien le disgusta la oración sea nunca 
un buen religioso, es decir, que posea las virtudes de su estado (Id.). 
Al contrario, un alma de oración es como árbol plantado junto a la 
corriente de agua, que da frutos a su tiempo; todas sus acciones pros- 
peran delante de Dios (Salmo 1,3). Observad esas palabras ,”a su tiem
po”, lo cual quiere decir, que llegada la ocasión, dicho religioso se 
mostrará paciente, obediente, humilde, regular, piadoso, lleno de ceio, 
mortificado (San Ligorio). I^i oración es la madre y el manantial de las 
virtudes (San Juan Climaco). Todos los santos han llegado a serio por 
la oración mental, hoguera benéfica donde el alma se abrasa en el amor 
de Dios. F.n ella experimentaba tal ardor San Pedro de Alcântara, que una 
vez tuvo que echarse en un estanque helado para 
[312] pagina en blanco
[3131 refrescarse; y, caso insólito, comenzó el agua a hervir como la de una 
caldera puesta al fuego. San Luis Gonzaga experimentaba en la oración tal 
sentimiento de amor divino, que su rostro parecia encendido y su corazón 
latia con tal violência que hubiérase dicho que iba a estallarle. La oración 
ahuyenta la tristeza, excita al fervor, reanima todas las virtudes, aumenta el 
amor de Dios y el ceio de la perfección (San Lorenzo Justiniano).

Cuando Dios entra en un alma por la oración, entran con Él todas las 
virtudes (San Juan Crisóstomo). ^Qué hay que hacer, preguntaba alguien a 
San Juan de Ávila, para llegar a ser una persona de sólidas virtudes? Se requie- 
re, respondió el santo, una oración regular y continuada (P.Du. Pont). Decía 
también San Luis Gonzaga que aquel que no hace mucha oración, nunca 
llegará a un alto grado de virtud. Todo lo que aprovecha al alma viene 
de la oración mental (Ruffin). Cuando en una planta falta el agua y la 
humedad, todo se marchita en ella: flores, frutos, hojas, ramas; se dese- 
ca y muere. Cuando falta la oración en un religioso, todo, buenos dese- 
os, devoción, fervor, virtudes, se pierde y se desvanece. Si, este reli
gioso cuando hacía regularmente y con fervor oración, era humilde, 
modesto, mortificado, desprendido del mundo, entregado a su empleo; 
pero después ... se ha vuelto demasiado libre en su lenguaje, inmo- 
desto en las miradas, vanidoso, negligente en su empleo, impaciente, 
irregular, que no se sacrifica, lleno del espíritu del mundo; ya no le 
queda de religioso más que el hábito [314].

6o - Para perseverar en nuestra vocación y en el fin. 

La oración conserva, alimenta y asegura la gracia cie la devoción. jCómo 
puede subsistir la caridad si Dios no nos da la perseverancia? Y <cómo va 
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De las instrucciones del P. Champagnat en “avisos, lecciones, sentencias".

Dios a darnos la perseverancia si no sc la pedimos? Y jcómo se la vamos 
a pedir sin oración? Sin oración no hay medio de mantenerse en la virtud 
ni de perseverar (El obispo de la Palaffose).

Debemos considerar como efectos de la meditación: la perseveran
cia en la vocación, el êxito en el desempeno de las funciones de las que 
uno está encargado, la victoria en las tentaciones, el retorno a Dios después 
de las caídas y la perseverancia final (San Vicente de Paul).

Puedese confiar en la virtud de un religioso frente a cualquier peli- 
gro a que se lo exponga, si es asiduo a la oración, al examen de concien- 
cia y a la frecuencia de los sacramentos. Por el contrario, si descuida esos 
ejercicios, aunque hoy sea un santo, nunca se mantendrá; y si es imper- 
fecto, llegará prontoa menospreciarsusobligaciones másesenciales (Judde).

rodos aqueilos que se cansan de su estado; todos aquellos que pier- 
den su vocación o que por su conducta poco edificante merecen que se 
les mire y que se les trate como personas inútiles, no se han perdido, 
tomando las cosas en su origen, más que por haber descuidado lo.s ejer
cicios de piedad. (Id.) 'Iodos los religiosos que caen en algún pecado 
grave, que desertan 13151 de su santo estado, que escandalizan a la Iglesia 
y a sus fieles, han llegado a ese extremo porque han abandonado la oración 
y no la han hecho más que con flojedad o por salvar las apariencias 
(Bellecius). Aún más, basta que se dé una relajación en la meditación para 
que una casa, e incluso una Orden religiosa, pierda el fervor de la primi
tiva regularidad y acabe por extinguirse (San Buenaventura). Os desafio 
a que me mostreis un religioso muy exacto a sus deberes, sobre todo al 
de la oración, y que no esté contento en su estado, que no ame su voca
ción, que no tenga las virtudes de esta última. (Judde).

El religioso puede decir de la oración lo que Salomón decía de la 
sabiduría: “Con ella me han venido todos los bienes.” Mc preguntaréis: <Es 
necesaria la meditación? Y yo os pregunto a vosotros: ^Es necesario cono- 
cer a Dios y amado, conoceros a vosotros mismos, domenar vuestras pasio- 
nes y corregir vuestros defectos, preservaros del pecado, conservaros en 
estado de gracia, conocer vuestros deberes de estado y de vuestro empleo 
y cumplirlos? En una palabra, ^es necesario asegurar la salvación del alma, 
evitar el infierno y ganar el cielo? Si me decís que todo eso es necesario, 
yo os replico que la oración y la meditación lo son todavia más, pues con 
ellas obtendréis todas esas cosas (Bourdaloue).

;IIay que ver cuántas almas pecan y quedan estancadas en el peca
do, se pierden y van a caer en el infierno porque no meditan ni hacen 
oración! (San Ligorio).

jCristianos! [Religiosos! Rezad, rezad y rezad, no os canseis de rezar; 
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pues si rezáis tenéis asegurada vuestra salvación; pero si no rezais, es inevi- 
table vuestra perdición (Id.).

Convenzámonos, pues, de que rezar es la condición del hombre. lis 
el primer deber del hombre, la gran necesidad del hombre [316]. Es el único 
recursodel hombre, todo el consuelo del hombre; es todo el hombre(Massillo).

La oración mental, la oración, es el camino más corto para llegar 
a Dios (Cardenal Bonas, San Ignacio, San Buenaventura).

Aparte de la obediência, no puede, pues, un religioso hacer nada mas 
util y ventajoso, para él y para la religión en general, que entregarse a la 
oración (Gerson).

El sabio Suárez hubiese preferido perder toda su ciência antes 
que sacrificar una de las siete horas que dedicaba cada dia a la oración 
Daniel prefirio ser arrojado a la tosa de los leones antes que suspender sus 
ejercicios de piedad (Bellecius).

3a - PARTE : COMENTÁRIO

Una lectura, incluso rapida, de los documentos adjuntos nus llevara 
a la convicción de que tienen un origen común, pero que han sido reto
cados. Para precisar dicha impresion, vamos a presentar un cuadro compa
rativo, a partir de la instrucción EA i, que es la mas larga. Hemos elegi
do esta, idea tras idea, e indicar las correspondências en las instrucciones 
30’ y 308, senalando con un número en qué orden se situa dicha idea. 
Así la idea n- t de Ei, que cita el salmo 33, se vuelve a encontrar en Sa 
posición en la introducción 30’, y en la 11“ en el 308. Esperamos con este 
método ver si los planes de las tres instrucciones se enlrecruzan. Las divi- 
siones en gris indican los pasajes de E t que no tienen correspondência 
en los dos otros textos y han sido, por lo tanto, probablemente anadidos.

/ / COMPARACIÓN DE PLANES^
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De las instrucciones del P. Champagnat en "avisos, lecciones, sentencias”.

3 Vo se puede ver el camino (S. Agustín). 5
4/ Acercaos a Dios ... (Salmo 33,6). 6 11
5/ Que vuestros lomos estén cenidos (Le. 12, 33). 7
a Esas Limparas son la meditación (San Ligorio). 8

S Burna ventura

12
h Buenaventura

7/ Tu palabra es luz de mis pasos (Salmos. 118, 105). 9
87 Lo que el sol es para el mundo, es la oración para el alma : 

alumbra, calienta. 13 34
9 Sin oración. tinieblas y hielo (Crisóstomo). 14 35

10/ Por eso los filisteos arrancaron a Sansón los ojos. 27
11 Así también, el demonio impide al alma rezar. 3 19
12/ Para merecer el nombre de religioso hay que rezar. 1 5
13 Nada de luz sin meditación LSto. Tomás).
2*7 Para purificar nuestro cora;zfin y hacer dócil nueitra vohintad:
14 Nuestro corazón es naturalmenle duro (Ecd. 3, 27). 22
15, ,Por que es un corazón duro? (San Bernardo).
16 La oración da un corazón tierno (Bartolomé de los Mártires). 22
17 La oración es para el alma lo que el luego para el hierro 

(San Ligorio), (3, R- 3> CS. Pablo). 21
18/ Para producir, una tierra necesita lluvia .
19/ Sin oración. un corazón se seca (David).
20/ Sin oración, nada de fuerza para resistir a las tentaciones, 

ni de virtud (San Ligorio). 20 32
21 Los mártires han resistido al tirano por la oración (Ligorio).
W La oración es la puerta de las gracias (Sta. Teresa). 18
23 Ejemplo de S. Teodoto. mártir.
2t Los apóstatas cayeron por falta de oración (S. Cipriano),
25 En Japón, un anciano renego en el último momento (Gaume).
3"/ Para hacernos evitar el pecado:
26 Sin oración imposible vivir bien (Crisóstomo). 25
27/ Sin oración. se convierle uno en demonio (Diodès). 24
28/' l>n religioso sin oración no tiene juicio (Eelipe Neri). 7 7
29 Es inepto para las funciones de la vida civil.
30 Hay que encerrado.
31 Inepto para las funciones de la vida espiritual . 7 7
32 1 n hombre nulo para la virtud.
33/ Sin oración. alma muerta (S. Buenaventura). 4 8
34 Sin oración el religioso camina hacia su perdición: 

un soldado que arroja las armas ... (Rance).
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35/ Quien no medita, no puede vivir exento de pecado mortal 
(Belarmino). 25,

36/ No puede sin un milagro vivir como cristiano (Gerson). 2T
37/ El religioso que abandona la oración es un muerto (Cri.sóst.). 38
38/ No es más que un cadáver de religioso (l.igorio). 4 8
39' Se arroja él mismo al infierno (Sta. Teresa). 23
40/ Como las alas del pájaro, la savia de las plantas, la muralla de 

la ciudad. la respiración de los animales.
41 Un alma está muerta cuando ya no reza . 37
42/ La oración es para el religioso lo que es el agua para el pez (Crisóstomo)

pí3, La oración y el pecado no pueden cohabitar (l.igorio). 26
»J4 El que persevera en la oración, alcanza tarde 0 temprano la 

salvación (Sta. Teresa). 27
45/ La oración es el canal de las gracias. El diablo se esfuerza por 

destruirlo (Rodríguez). 18, 19
46 El abandono de la oración es la más perniciosa tentación del 

demonio (Sta. Teresa).
47 La misma idea (San Pedro Crisólogo).

La traición de Pedro comentada por S. Jerónimo.
4a/ Para corregirnos de nuestros defectos :
49/ De la oración depende todo el comportamiento de la vida (Rodríguez). 25
50 Lln religioso tibio no hace oración (Ligorio). 1 5
51/ El religioso tibio no hace oración (Ligorio).
52/3in oración no puede uno ver sus defectos ni 

corregirlos S. Bernardo). 11 29
52/ La meditación ilumina, purifica, corrige, pone orden en el 

alma (S. Bernardo). 21, 22
33, 37, 38

13, 14

53/ La misma idea de S. Lorenzo Justíniano.
54/ La meditación nos (leva a conocernos. corregir nuestros

defectos, caminar hacia la salvación, evitar los lazos del demonio.
55 Medita tón y oración son igualmente necesarias (S. Bernardo).
56. Sin oración, eleja uno de ser razonable: ignorância del espíritu, 

debilidad de la voluntad... (S. Buenaventura). 15 36
5’ Sin oración, la vida es una nulidad absoluta de virtudes.
58. La oración arruina el império del demonio.
59. La oración. remedio soberano contra las enfermedades del 

alma (S. Basilio), (Teodoreto). 17 24
60/ La oración es como la torre de David.
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De las instrucciones del P. Champagnat en “avisos, lecciones, sentencias".

61/ Un antídoto contra el veneno del pecado (Bellecius).
62/ Lo que la mano es para el cuerpo. 19
63/ Consejos de un padre del desierto a un joven: rezar siempre 

(Vida de los Padres).
5*/ Para practicar la virtud y vivir como buen cristiano:
64/ El hombre se libra de la ignorância y de la concupiscencia 

por la oración (S. Agustín).
65/ Quien no hace oración no puede llamarse religioso (Cayetano). 1 5
66/ La oración es la causa de la santidad (Crisóstomo).
67 Sin oración. no hay victoria sobre los vicios (Inocencio l9).
68/ Nada de gracia sin oración y mortificación (Buenaventura).
69/Sin oración no hay fuerza para la virtud ni para el combate 

contra el pecado (Ligorio). 20 32
70/ Nadie puede ser buen religioso sin oración (Ligorio).
71/ El alma de oración es como un árbol plantado junto a la 

corriente dc agua (Salmo 1, 3). 33 17
72, La oración es la madre y el manantial de las virtudes 

(Juan Clímaco). 16 37
73< Todos los santos se convirtieron en santos de oración. 42 39
74 Historia de San Pedro de Alcântara.
75 Sobre S. Luis Gonzaga.
76/ La oración expulsa la tristeza, excita el fervor, reanima la 

virtud ... (S. Lorenzojustiniano).
77 Cuando Dios entra en el alma, le da todas las virtudes 

(Crisóstomo).
78/ Para llegar a ser sólidamente virtuoso, se requiere una oración 

regular y prolongada (Juan de Ávila y P. Du Pont).
79 Sin oración, no hay alto grado de virtud (Luis Gonzaga). 41
807 Cuando falta el agua, todo se seca; sin oración, el religioso 

regular se convierte en un mal religioso. 34 15
6*/ Para pe >evtrar en la vocación y en el fin:
81/ La oración asegura la vocación. Sin la primera, nada de 

perseverancia (el Obispo de la Palafosse).
82, La perseverancia, el êxito en las funciones ... efecto de la 

oración (8. Vicente de Paul).
83/ Los que pierden la vocación, abandonaron antes la oración 

(S. Vicente de Paul, Bellecius).
84 El relajamiento en la oración es la perdida de la ordenes 

religiosas.
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Parécenos discernir en esta comparación fuertes convergências entre 
el plan de E a y el 307. Asi las cinco primeras partes de E 4 se asemejan 
a 307. Si admitimos que E i 1 debería colocarse en E 4/2, obtenemos, 
poco más o menos, el orden de las ideas de 30“’. Parece, pues, que E 4, 
claramente más tardio que 30“’. nos revela el plan primitivo de la instruc- 
ción un tanto retocada.
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De las instrucciones del R Champagnat en “avisos, lecciones, sentencias”.

E4 307

1 / Para dar luz a nuestro espíritu1
Ideas NB 1-13 Ideas NQ 5,6,7,8,9,13,14,31

2 / Para fortalecer nu« »tro corazón y hacer 
dócil nuestra voluntad:
Ideas Ne 14-25 Ideas N“ 22,21,29
3 / Para hacernos evitar el pccadoi
Ideas Nu 26-28 Ideas NB 24,7,7,4,25,28,38,4,23,37,26,27
4 / Para corregir nuestros defectos:
Ideas Ny 49-63 Ideas NB 1,11,21.22,33.37,38.15.17,19
5 / Pata practicar las virtudes y vivir como 

verdadero religioso:
Ideas N- 64-80 Ideas NB 1.20.33,16,42,41,34

2 - LOS PÁRRAFOS 3,4,5 PARECEN VOLVER A TOMAR CADA VEZ 
EL COMIENZO DE LA INSTRUCCIÓN

Hemos visto que ciertas icleas de 30"7 reaparecen varias veces en el
plan de F. 4. Esas repetieiones nos sugieren que el H. Juan Bautista tomó
varias veces el plan de la instrucción en los párrafos 3, 4, y 5. El cuadro
que sigue nos da una idea de lo que ocurre por la puesta en paralelo de
tres párrafos que siguen. Por otra parte, se habrá observado cuán aproxi
mados andan uno y otro, prácticamente incambiables.
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E4/3 E4/4 E4/5
3g Para hacernos evitar el 
pecado

4o Para corregirnos de 
nuestros defectos

5o Para practicar las virtudes, 
vivir como buen religioso

26/Sin oración, imposible 
vivir bien.

49/ De la oración depende 
todo el comportamiento de 
la vida (Rodríguez).

64, El hombre se libra de la 
ignorância y de la concupis- 
cencia (S. Agustín).

27/Sin la oración uno se hace 
bruto o demonio (Dioclès).

50 / Un religiosotibio no hace 
nunca oración (Ligorio)

65/ Quien no hace oración no 
puede llamarse religioso 
(Cajetan).

28/U n religioso sin oración no 
tiene juicio (Felipe Neri).

51/ Sin oración no se 
pueden vencer los defectos 
ni corregirlos (S, Bernardo).

66/ La oración es la causa de 
la santidad (Crisóstomo),

29/Es incapaz de las funcio
nes de la vida civil.

52/La meditación daluz, puri
fica, corrige pone orden en 
el alma (S. Bernardo).

67/ Nada de victoria sobre los 
vicios, sin oración.

30/Hay que encerrado. 53/Misma idea, de San 
Lorenzo Justiniano.

68/ Nada de gracia sin oración 
y sin mortificacion (Buenav ).

31/Incapaz de las funciones 
de la vida espiritual.

54' La meditación nos hace 
conocemos. corregir nuestros 
defectos, caminarhaciala salva
ción. evitar los lazos del diablo.

69/ Sin oración, nada de forta
leza para vencer en el comba
te contra el pecado (Ligorio).

32/"Es un hombre nulo para 
la virtud".

55 Meditación y oración son 
a un tiempo necesarias 
(Bernardo).

70/ Nadie puede ser buen reli
gioso sin oración (Ligorio).

33/Sin oración, alma inuerta 
(S. Buenaventura).

56/ Sin oración, deja uno de 
ser razonable ignorante.

71, El alma de oración es como 
un arbol plantado junto a la 
corriente de las aguas.(Salmo 
1,3).

34/Sin oración, el religioso cami- 
na hacia su perdición: un solda
do que tira las armas (Rance).

57/ “Sin oración. La vida es 
una nulidad absoluta de 
virtudes".

"2/ La oración es la madre y 
el manantial de las virtudes 
(Juan Clímaco).

35/Quien no medi ta no puede 
vivir exento de pecado mortal 
■Belarmino).

58/ La oración arruina el 
império del demonio 
(Ignacio)

73/ Todos los santos han llega- 
do a serio por la oración

36/No puede, sin meditación, 
vivir como buen cristiano 
(Gerson;

59 La oración remédio salti- 
dabie c< >ntra las enfermedades 
del alma (S.Basilio)(Teodoto).

74/ Historia de San Pedro de 
Alcântara.

37/E1 religioso que abandona 
la oración es un muerto 
(Crisóstomo).

60/ La oración es como la 
torre de David.

75/ Sobre San Luis Gonzaga.

38/No es más que un cadáver 
de religioso (Ligorio;.

61/ n antídoto contra el 
veneno del pecado 
(Bellecitis).

76/ La oración expulsa la tris
teza, excita el fervor, reanima 
la 1 irtud.

39/Se sumerge a sí mismo en 
el infiemo iSt’ Teresa).

62/ Lo que la mano es para 
el cuerpo.

77 Cuando Dios entra en un 
alma, le da todas las virtudes 
(Crisostomo),
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De las instrucciones del P. Champagnat en “avisos, lecciones, sentencias".

40/La oración es corno las alas 
del pájaro, la savia de las plan
tas, la muralla de Ia ciudad. la 
respiración de los animales.

63/Consejos de un Padre del 
desierto a un joven monje: 
rezar siempre (V. de los 
Padres).

78/Para llegara ser.sólidamente 
virtuoso se requiere una 
oración regular y prolongada 
(Juan de Ávila y P. Du Pont).

41/Un alma está muerta cuan
do no reza.

79/Sin oración, ningún alto 
grado de virtud (L. Gonzaga).

42/La oración es para el reli
gioso como el agua para el 
pez (Crisóstomo).

80/Cuando falta el agua, todo se 
seca;sinoración,el religioso regu
lar llega a ser un mal religioso.

4.3/La oración y el pecado no 
pueden cohabitar (Ligorio).

44 El que persevera en la 
oraciónalc anza ta rdeotempra- 
no la salvación (Sc' Teresa).
45, La oración es el canal de las 
gracias. El demonio se esfuerza 
por rom|xrlo (Rodríguez).
46/E1 abandono de la oración es 
la más perniciosa de las tenta- 
ciones del demonio (SP Teresa).

47/Misma idea (San Pedro 
Crisólogo)
48/La traiciónde Pedro, comen
tada por San Jerónimo.

Cada párrafo se basa en el contraste entre el religioso piadoso y el reli
gioso sin oración. Fste último, en grisen el cuadro. Pero también le sorpren- 
de a uno la repeticion de las ideas afirmando que, sin la oración, no se 
puede ser buen religioso ni vivir bien. l'na de ellas es particularmente 
característica: ‘Sin oración, la vida es una nulidad absoluta de virtudes”. 
(E 4 4, nB 57) y (E a 3 nfi 32). "Es un hombre nulo para la virtud’ . Sin 
embargo, cada párrafo hace hincapié en una idea particular: E 4 3, que 
apunta hacer evitar el pecado, es casi exclusivamente negativo, al multi
plicar las citas que muestran la iniposibilidad de salvarse sin oración. E 
4/4 es más optimista, retoma la imagen de la oración remedio, antídoto. 
Sugiere la imagen del espejo que muestra los defectos y repite la de la 
mano que cuida al cuerpo. Por fin F » 5 insiste en la perfección y la fecun- 
didad apostólica de aquel que persevera en la oración, a ejemplo de los 
santos. Retoma la comparación del árbol plantado junto a la corriente de 
las aguas y del manantial. /Ha procedido así para hacer de cada párrafo 
una instrucción autônoma? No es fácil responder. Con todo, está claro que
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ha utilizado reiteradamente, de manera bastante fiel y en el plan de los 
términos, lo que contiene la instrucción 307, que, recordémoslo, no figu
ra en sus papeles sino en los del H. Francisco. I.legamos asi al resultado 
siguiente: la instrucción del H. Juan-Bautista parece más fiel al plan de la 
instrucción primitiva que la instrucción del H. Francisco, pero esta anade 
menos citas e ideas nuevas.

3 -^VOLVER A ENCONTRAR EL PLAN PRIMITIVO?

Nossorprende la unidad profunda de estas tres inslrucciones que se apoyan 
todas en el contraste entre las tinieblas y la luz, entre la vida y la muerte, 
entre el calor y el frio. Cada parte ofrece asi una instrucción binaria: el 
religioso que no reza y el que persevera en la oración. El plan de la instruc
ción 307, de amplia resonancia en E 4 y sobre todo en 308, nos parece el 
más cercano a la instrucción primitiva; ésta guarda parentesco con la 
instrucción que sigue:

1 Sin la oración no hay conocimiento de Dios, por lo tanto, nada de 
salvación (Citas de Oseas, Jeremias y de vários santos) (4E).
2 / Asímismo el religioso sin oración está reducido al estado de bruto, 
ciego, cadáver (Citas de los santos) (E 1). Con la oración es alumbrado, 
vivificado (Comparación de la lámpara, el espejo, el estômago) (Citas de 
la Escritura).
3 La oración es el remedio a todos los males :
- Remedio contra la tibieza (Comparación de la mano que cuida al cuerpo).
-Remedio contra la dureza de corazón (Comparación del hierro y el fuego 
- Victoria contra las tentaciones (Citas de los santos).
4 ^ La oración es la raiz de todas las virtudes L, la garantia de un proceso 
rápido en la perfeccion :
- Da fecundidad al apostolado (Comparación del árbol plantado junto a la 
corriente de aguas; del manantial que vivifica todo).
- Por ella los santos adquirieron la santidad (Citas y ejemplos de los santos). 
-Conclusion práctica: Hay que perseverar en la oración por cuanto de ella 
dependen la perseverancia en la vocación y la fecundidad apostólica. (E 
4 y 308).

La instrucción 30^ coloca esta idea antes del tema de la oración remedio pero no la desarrolla 
paru nada en este pasaje. Por el contrario, sitiia la instrucción al final, al hablar del ejemplo dc los 
santos. Creemos que esta disposición es más conforme al desarrollo lógico.
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De las instrucciones del P. Champagnat en “avisos, lecciones, sentencias".

La aportación de los Hnos. Juan-Bautista y Francisco parece haber 
consistido principalmente en haber escrito una instrucción y haber intro- 
ducido citas y comparaciones complementarias.

4a PARTE: EL TEXTO “ORACIÓN MENTAL” IES EL
MÁS PRIMITIVO?

Hemos visto cómo los tres textos son fieles al mismo método binário y 
presentan numerosos pasajes parecidos. Sin embargo, el n 307 es el que 
parece más sobrio, lo que nos incita a pensar que ha sido el menos traba- 
jado. Vamos a intentar comprobarlo.

/ / ‘‘ORACIÓN MENTAL”i^EL TEXTO MÁS ANTIGUO?

La primera diferencia importante entre el texto del folleto 307 y los otros 
dos"', está en el número de citas bíblicas y de los santos.

Citas 307 p. 261 E4 p. 299 308 p. 826
De los salmos y de los autores espirituales. 45 76 45
De la Biblia. 4 11 11

Ide bs cuaks, 3 salmos) (de las cuales, 3 salmos 1 (de las cuales. 3 salmos)

Total 49 87 58

El texto 307 es, por lo tanto, menos autentico en referencias, sobre todo 
bíblicas. Además, algunas de ellas son imprecisas. Por ejemplo, en el párra
fo 5 se cita a “una gran santa” y en el párrafo 0 a "un gran siervo de Dios”. 
Con bastante frecuencia se dan citas sin indicar de que autor son. Por 
ejemplo se nos dice que la oracion es para el alma lo que el fuego para 
el hierro, sin citar a S. Ligorio; mientras que E 4 (párrafo 2, p. 302) lo 
menciona. Otro ejemplo: en 30“’ párrafo IV se nos dice: “Quien no medi
ta, no ptiede, sin un milagro, vivir como cristiano”. La frase, retomada de 
E a, párrafo 3, p. 305, es atribuída a Gerson °.

Dejamos de lado, por ahora, el teto de pp. 272-277, <]uc tiene apenas relaciõn con el 30' 
70 Hay muy verosimilmente una falta en el manuscrito pone "Person en lugar de "Gerson" 
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Algunas citas de salmos son errôneas en 307 y exactas en E 4; así por ejem- 
plo: “Tu palabra, dice el salmista, es luz para mis pasos” (307, p. 261, 
párrafo 1) y la coloca en el salmo 108; al contrario E 4, p. 301, coloca la 
misma cita en el salmo 118,105.
Y, efectivamente, hállase todo eso en el interminable salmo 119 (118), v. 
105. “Una lámpara para mis pasos es tu palabra, una luz “ La cita de 307 
es, por lo tanto, errônea, mientras que la de E 4 es exacta '.

Estos pocos indícios me inducen, por lo tanto, a pensar que el texto del 
folleto 307 está menos controlado que los otros, y probablemente es más 
antiguo.
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2 / LAS HUELLAS DE COPIA DE UN MANUSCRITO
ANTERIOR Y DE COMPLEMENTOS POSTERIORES

Otro tema de reflexión: el texto 307 tiene un plan algo llotante y su desa- 
rrollo lógico soporta rupturas que nos llevan a pensar que se trata de una 
transcripciôn en vivo. Por otra parte, si el texto de 307 está sin tachadu- 
ras en el original, presenta cierlo número de raspaduras al final de párra
fo 2, lo que demuestra que el H. Francisco copiô un texto seguido y que, 
por la claridad de la forma, anadiô párrafos que no figuraban en el origi
nal. Así, en el párrafo 1 escribe:

“... No conoce tampoco los peligros a que está expuesta, continúa S. 
Ligorio, y así no piensa en evitados”. Sigue una raspadeira donde se puede 
todavia adivinar (S. Ligorio). 1

En el párrafo cita a “un santo" que recomienda hacer una oración de aban
dono, y termina citando a Gerson y a Rodríguez. Al final de la línea vemos 
las huellas de una raspadura donde reconocemos las primeras palabras 
dei siguiente párrafo : "El sábio”.

En efecto, este párrafo comienza así: “El sabio Seigneri decía llorando”...

Lo más a mentido, sin embargo, el 11. Francisco separa las ideas por guion-

■* I
1 Mis referencias eslán (ornadas de la Bíblia de Jerusalém. El error en el manuscrito 307 puede preve

nir de una copia falsa del II Francisco.
Estas burra d uras apareceu en un gran número de instrucciones

' Parece que el Uno. Francisco advirtió, al repasar el texto, que habia incurrido en una repetición.
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citos sin vuelta a la línea, probablemente porque al comparar el texto, ha 
juzgadoútil senalarseparacionesque había descuidado al copiar de nuevo. 4 
Tomemos un ejemplo en el párrafo 1:

Tu palabra , Senor, dice el salmista, es la luz que dirige mis pasos (Salmo 
108). La oración ' es como un espejo que nos muestra claramente las 
manchas de nuestra alma”.

Conviene finalmente notar que el final de la instrucción .307 contiene mani- 
fiestamente un pasaje anadido a base de una serie de ejemplos y de citas 
de santos. Lo advertimos muy bien en el hecho de que la pluma utilizada 
es de calibre más fino y los rasgos son menos anchos. Puédese suponer 
que se trata de un cambio incidental de pluma, pues numerosas instruc
ciones presentan la misma característica : un complemento de citas de 
santos en escritura más fina.

El extracto siguiente, al utilizar primero caracteres gruesos y luego norma- 
les, da una idea que es percibida por el lector del original.
“San Eelipe Neri decía que es muy útil, en tiempo de sequedad y desola- 
ción, figurarse estar como un mendigo en la presencia de Dios y de los 
Santos y pedir incesantemente la limosna espiritual tanto a Jesús, tanto a 
la Sma. Virgen, tanto al ángel custodio, tanto a tal o cual santo (sic) , al 
que se tiene más devoción, obrando poco más o menos como los pobres 
que piden limosna corporal a quienes saben que la pueden dar”.

La Beata Ângela de Foligno (sic) dice que la oración más agradable a Dios 
es aquella que se hace como a la fuerza; es decir, aquella que hacernos 
no con gusto y por inclinación, sino haciéndonos violência para vencer la 
sequedad del corazón y encontramos allí"76.

Pero la cita de Felipe Neri, que ha sido por lo tanto copiada en el texto 
primitivo, nos acarrea problema, por cuantoestá muy cercana a otra, escri
ta más arriba y atribuída a Gerson y a Rodríguez. No ahade, pues, nada a 
lo ya dicho. Por el contrario, la referencia es bien exacta.

1 Estos guiones ocupan con frecuencia un espacio reducido. en un primer momento, para un sencillo p.
Hemos rcspetado iniencionadamente los espacios norma les, para darnos una idea de la forma en 

que se presenta la disposición del manuscrito.
v Frase aparentemente incorrecta, en la cual parece que falia una palabra.
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307, párrafo 5, p. 266 Rodríguez: “PerfecciónCristiana” 
Tomo 1, 5e tratado, cap. XIX: “De 
algunos otros médios para hacer 
bien la oración mental”.

“Desde hace 40 anos, me apli
co a rezar lo mejor que puedo, 
decía un santo: no he podido 
encontrar medio mejor para 
hacerlo bien que presentarme 
ante Dios como un nino o como 
un pobre hombre ciego, desnu
do, abandonado”. (Gerson, 
Rodríguez, (Perf(ección)
Cris(tiana) Ia p(arte) 5o 
Tr(atado) c(caítulo).

“...Gerson hace mención de un sier- 
vo de Dios que solía decir: después 
de 40 anos que me entrego a las oración 
con todo el esmero que puedo, toda
via no he dado con el método más 
corto ni más fácil para hacer una buena 
oración, como el de presentarme ante 
Dioscomoun nino, ocomoun hombre 
agobiado de miséria, ciego, desnudo, 
desprovisto de todo y abandonado de 
todos.”

Parécenos, pues, que las citas finales pueden, en la instrucción 397, haber 
sido introducidas en dos liempos: algunas anadidas antes de que el folle- 
to hubiese sido redactado, como la de Felipe Neri; y otras después de la 
redacción. Ello no tendría nada de particular por cuanto los manuscri
tos de los UH. Francisco y Juan Bautista abundan en citas, como si no 
tuviesen bastantes para comprobar las ideas que querían ilustrar. Por otra 
parte el H. Francisco, mucho más que el II. Juan Bautista, anda preocu
pado por citar fuente.s y puede presumirse que ha encontrado en Rodríguez 
una cita que la copia original no había probablemente mencionado. El 
hecho de que la mención de Gerson y de Rodríguez se encuentre al final 
del párrafo y complete la línea, nos lleva a pensar que habiendo el H. 
Francisco encontrado un sitio necesario, la encajó en el texto sin sobre- 
cargarlo. Existen, por lo demás, otros numerosos pasajes de Rodríguez 
sin referencia, probablemente por falta de sitio.
Damos, por fin, algunos ejemplos de ruptura lógica en el texto La 
oración es la raiz de todos los bienes, la madre de todos los bienes, el 
remedio de todos los males”.
Esperamos, por lo tanto, que estos tres puntos sean desarrollados suce- 
sivamente. Ahora bien, el texto encadena directamente con el tercero: 
“Si estamos tentados, si somos tibios, si llegamos a relajarnos en la 
obediência de las Regias [...] corramos a la oración [...]; encontraremos 
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en ella un remedio pronto e infalible en todos los casos . No encontra
mos más que parcialmente lo que se anuncia en el título. Además, este 
párrafo es anormalmente corto : tan solo K once líneas, mientras que las 
otras partes tienen al menos veintidós. Se tiene, pues, la impresión de que 
el oyente de la instrucción no ha copiado más que una parte de lo que 
ha sido dicho o ha desplazado a otro sitio el contenido.
Otra ruptura lógica la encontramos al comienzo del párrafo IV: "Quien 
reza bien será pronto un ángel. LTn hombre de oración es capaz de todo”. 
No tenemos, pues, uno sino dos títulos.

Terminemos por una especie de “subparte” de este mismo IVQ, que dice: 
“El camino más corto para llegar a la perfección es la práctica de la oración, 
dice San Ignacio”. Espera el desarrollo de esta idea, pero se encuentra con 
una cita de S. Luis Gonzaga que vuelve a tomar la misma idea de forma 
completamente negativa y despista al lector: “El que no hace mucha oración, 
no alcanzará nunca un alto grado de virtud”.
Resumamos, pues.
La instrucción sobre la oración mental, contenida en el folleto 307, pp. 261
269, nos parece copiada por el H. Francisco a partir de un texto anterior escri
to sin gran preocupación de divisiones ni de encadenamiento lógico, pues 
probablemente se tomó al vivo, Mejoró parcialmente el original disponiendo 
de párrafos, al compás de la copia, a expensas de raspadeiras y colocando 
paréntesis, ya sobre la marcha ya, lo más frecuentemente, al repasarel escri
to. Además, aóadió más tarde y al final citas y ejemplos de santos, ilustrati
vos del texto doctrinal. Es probable también que colocase notas o llamadas 
relativas a los autores cuando disponía del lugar necesario, por ejemplo :

“Su espíritu (el del mal religioso) está lleno de oscuridad, su voluntad de 
apatia; su alma está muerta o a punto de morir. (Judde, Retiro Religioso. 
(Vs día. I1 Consideración. Tomo III), (Final de línea).

3 / LA FORMA DEL TEXTO 308 ES UN POCO DIFERENTE

Encontramos en él párrafos menos numerosos y más largos divididos por 
numerosos guiones, la mayor parte de las veces más densos y largos que

Notemos cómo este pasaje nos remite al capítulo 11, que pide a los Hermanos que se hubiesen 
relajado, el tener unos dias de retiro, a lin de renovarse en la piedad y en el espíritu de oración, pues, 
"sin ello, nunca será un Hermano buen religioso’’.
"8 En la copia informatizada.

67



en el manuscrito 307. Comocontrastan con una escritura fina, parece incier- 
to que hayan sido anadidos ulteriormente. Por el contrario, no se advier- 
ten raspaduras. ’ El final de la instrucción no es de escritura diferente. Con 
todo parece que se anadió un pasaje, pues, esbózase una conclusión donde 
se pide a los oyentes que sepan hacer, de vez en cuando, un alto en el 
trabajo para mantenerse de continuo en lo espiritual. Recomendación que 
va seguida de una serie de citas y de ejemplo» de Francisco cie Sales, 
Francisco de Borja, Luis de Granada, Ignacio de Loyola y, por fin, del P. 
Judde; acaso se trate de piezas traídas de la instrucción primitiva, pero 
integradas ya en un texto anterior. La anadidura es tanto más probable 
cuanto que antes, precisamente, alude el texto al espíritu de oración de 
Francisco de Borja y de Francisco de Sales. Estos indícios nos llevan a 
pensar que dicha anadidura es posterior a la del folleto 307. Sobre todo 
la sucesión de ideas parece mucho más coherente que en 307. Trátase, al 
parecer, de una instrucción redactada, y no de una toma de notas al vuelo. 
Además, las últimas líneas de 307 contienen una cita de S. Agustín que 
fue claramente anadida más tarde. Ahora bien, esta misma cita la encon
tramos en el cuerpo de la instrucción 308, lo que sugiere que la elabora- 
ción se hizo en tres tiempo: P-, copia del texto 307; 2-, citas anaclidas al 
final de ese texto; 3S, vuelta al texto en una nueva instrucción, que inte
gra las dos sucesivas aportaciones.

4 / UNA INSTRUCCIÓN MÁS CORTA, PERO QUE ABARCA MÁS.

La contabilidad de las líneas de cada parte de las instrucciones 307, 308 y 
E 4 arrojan el siguiente resultado:

$ Pero los manuscritos y las copias de las instrucciones del Uno. Juan Bautista han sido copiadas en 
caracteres más gruesos

De este análisis se desprende, pues, una fuerte impresión (no una certe
za) de que el texto 307 es más antiguo y proviene de una instrucción reco- 
gida por un oyente; mientras que 308 es de nueva elaboración.
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307 308 E4
1/ 25 líneas 1/ 30 líneas 1 /-Ó9 líneas
2/ 11 2/ 53 2/ 59
3/ 23 3/ 53 3/ 55
4/ 30 4 53
5- 22 5/ 46
6/ 40 6/ 47
Anadido: 14’"’ Anadido: 20
Total: 165 156 339

Las instrucciones 307 y .308 tienen una talla parecida, mientra.s que E 4 
es más largo81. Pero hay que tener también en cuenta el conlenido: los párra- 
fos V y VI de 30, que tratan de los afectos y de las distracciones en la oración, 
no son para nada tenidas en cuenta en las demás instrucciones. Así el texto 
307 es mucho más completo en cuanto al fondo aun cuando sea corto en la 
forma. Ello nos confirma en la idea de que se trata de notas más emparenta- 
das con un resumen de instrucción oral que con un texto redactado.

5 7 UNA INSTRUCCIÓN 307 Y 308 MÁS ESPIRITUAL

Si las instrucciones E 4 y 308 tienen un contenido más bien teórico 
sobre la necesidad de la oración y buscan, por lo tanto, el persuadir, la 
instrucción 307 va más allá, evocando la práctica de la oración y las difi- 
cultades inherentes. El párrafo V, al afirmar que “la utilidad de la oración 
mental consiste menos en la meditación que en los afectos, las oraciones, 
las resoluciones”, introduce una distinción entre la meditación propia- 
mente diclia y la oración en si misma. Lo.s ejemplos elegidos son aqui muy 
coherentes con el título. Así “un santo” invita a presentarse a Dios “como 
un nino o como un pobre hombre ciego, desnudo, abandonado”82, El sabio 
Seigneri lamenta el haber pasado gran parte del tiempo cie oración en 
reflexiones y consideraciones...

El párrafo VI, que trata de las distracciones y sequedadesen la oración, 
recuerda la doctrina espiritual dásica.

*** Son las citas de los santos al final del texto.
Pero lo.s manuscritos y las copias de instrucción del Uno. Juan Bautista han sido copiadas en carac- 

leres más gruesos.
Esta cila vaga, va seguida de In cita de Gerson y Rodríguez, que parece claramcnie anadida. pues 

si estos autores hubiesen sido inscritos en un repertório cuando se dio la charla o instrucción, el oyen
te no hubiera dicho “un santo”. El Hno. Francisco parece, pues, haber encontrado posteriormente 
semejantes ideas en Gerson y Rodríguez
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“Las almas que no se han afianzado sólidamente en la piedad, marchan 
bien y están contentas cuando Dios les da consuelos durante la oración; 
pero si el Senor viene a privarles de dichos consuelos se descontentai! y 
andan desconcertados, a imitación de los ninos pequenos que se mues- 
tran agradecidos a su madre cuando ésta les da cosas dulces y que lloran 
cuando se las quita : trátase, claro está, de chiquillos que no se dan cucn- 
ta de que los dulces tomados con exceso les son perjudiciales y les produ- 
cen gusanos en el organismo. Así también los consuelos sensibles engen- 
dran de ordinário el gusano de la complacência y de ahí nace el orgullo, 
que es la ruína del alma.

Dios nos da consuelos espirituales cuando acabamos de entrar en 
las vias de la piedad a fin de atraernos hacia él. Pero luego nos priva de 
ellos, porque si no cesásemos de tenerlos nos veriamos perjudicados”....

No hallamos equivalência en las instrucciones sobre la oración con 
estos párrafos, más espirituales que ascéticos. Por el contrario, el manus
crito 308, pp. 899-922, comporta una larga instrucción notoriamente estruc- 
turada y sin muchas citas, intitulada: “Sequedad, aflicciones, desolaciones 
interiores", que toca exactamente el mismo tema que el párrafo VI, pero 
sin conexión evidente. A símismo en las instrucciones sobre “Las causas 
ordinárias del desaliento” (308, p. 861) se utiliza la imagen de las rela
ciones entre la madre y el hijo para explicar cómo procede Dios con las 
almas al retirarles los consuelos; pero no vemos tampoco conexión clara 
con nuestras instrucciones sobre la oración.

Este hecho nos confirma en la idea de que la colección de instruc
ciones del H. Francisco implica probablemente tres estratos diferentes: 
informe de las instrucciones del Fundador (instrucción 308) ; instruccio
nes que no son propiamente del Fundador. Nos inclinamos también a 
pensar que esta instrucción 30'7 es, de hecho, una serie de dos o tres 
instrucciones que un Hermano copió después y las ha expuesto tal como 
salieron de lábios del H. Francisco..

5a PARTE: LA MISMA INSTRUCCIÓN. EN E 4, P. 299
Y EN LAS A.L.S. (CAPÍTULO XIII)

Vamos, en un esfuerzo por proseguir nuestra investigación, a volver a E 
4, p. 299-316, en “Necesidad de la oración, de la meditación”, atribuída al 
H. Juan Bautista y que, como hemos visto, era una recomposición de 307: 
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“Oración mental". Ahora bien, la volvemos a encontrar, transcrita de nuevo 
casi palabra por palabra, enel capítulo XIII de "Avisos, Lecciones, Sentencias”.

/ / LOS PLANES Y LOS TÍTULOS SON CASI IDÊNTICOS

A.L.S. Capítulo XIII E4 p. 299
Necesidad de la oración, de 
la meditación:

Necesidad de la meditación, de la 
oración:

Cita del P. Champagnat extraída 
de la vida, p. 316 sobre la nece
sidad de la oración. La instruc- 
ción que sigue es la explicación.

La meditación es necesaria :

1 / Para iluminar nuestro espí
ritu. 1/ Para iluminar nuestro espíritu.
2 / Para fortificar nuestro cora
zón. 2 / Para fortificar nuestro corazón y
3/Para evitarei pecadoy conser
var la vida de la gracia..............

nacer dócil nuestra voluntad.
3 / Para hacernos evitar el pecado y

4 / Para corregir nuestros defec
tos.

conservar la vida de la gracia.
4/ Para corregir nuestros defectos.

5 / Para practicar en alto grado 
la virtud y vivir como buenos y 
ferviente.s religiosos.

5 / Para practicar las virtudes y 
vivir como verdaderos religiosos

6 / Para perseverar en nuestra 
vocación y cumplir la finalidad 
de la misma.

6 / Para perseverar en nuestra 
vocación y en su fin.

2 I UN EJEMPLO DE LA GRAN PROXIMIDAD DE LOS TEXTOS

Elegimos un amplio resumen de la Ia parte de las dos instrucciones en el 
cual ponemos en claro las divergências detalladas sobre un fondo de simi- 
litud. Lo que es propio de A.L.S. estará en caracteres gruesos. Lo que 
está contenido únicamente en el manuscrito E 4 estará en itálica. Lo que 
es idêntico estará en caracteres normales.83

Garuinond
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La meditación, la oración es necesaria :

Ia Para iluminar nuestro espíritu:

No podemos salvamos, como no sea sirviendo a Dios; no pode
mos servirlo8'1, como no sea amándolo; no podemos amado de todo cora
zón, como no lo estimemos mucho. No tendremos de El una buena idea, 
como no tengamos una idea suficiente de sus perfecciones. Ahora bien, 
^cómo podremos adquirir este conocimiento si no es por una profunda 
meditación?8'’. He ahí por qué el mismo Dios nos dice: Vecl y compren- 
ded bien que yo soy vuestro Dios. Si Dios es tan mal servido, o mejor 
dicho, si nosotros mismos le servimos tan mal, es porque no lo conoce- 
mos. Padre mio, decía Jesucristo, el mundo note ha conocidoljn. 17,25); 
he ahí por qué no te ha amado. El manantial de todo pecado, de todo 
desorden en el mundo, dice el profeta, es que la verdad, que86 el cono
cimiento de Dios se ha retirado de la tierra.

8'* Variantes en A.L.S.: ‘'servir a Dios."
85 Var. A.I..S. Ama meditación ordinaria."
86 Var. A.L.S.-."y."
87 Var.: A-L-S.i para obtener la salvación, no es bastante conocer bien a Dios".
88 Var.; A.L.S.: “DIARIAMENTE".

No basta con conocer bien a Dios para salvarse87; se requiere además 
conocerse bien a sí mismo, y también estar convencido de esa verdad. 
S. Agustín hacía de continuo88 esta oración : Dios mío, que me conoz- 
ca y que te conozca; que me conozca para despreciarme y para odiar- 
me; y que te conozca para estimarte y para amarte
En efecto, para trabajar eficazmente en nuestra salvación (perfección), 
hay que conocer :
ls / El fondo de corrupción que hay en nosotros, a fin de humillarnos 

y de desconfiar de nosotros mismos.
/ La inclinación violenta, que tanto nos cuesta reprimir; la impotên

cia en que nos hallamos para cualquier bien, a fin de no contar nunca 
[300] con nosotros y de poner toda nuestra confianza en Dios.

3Q / Nuestra pasión dominante para combatida, y todos nuestros defec- 
tos para corregirlos.

4“ / Nuestros pecados, para Horários con nuestras lágrimas. Ahora bien. 
no podemos adquirir este conocimiento de nosotros mismos como no 
sea por la reflexión y la meditación diarias.

Para obrar la salvación, necesita uno, además, conocer perfecta- 
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mente sus obligaciones y sus deberes, es decir, la Ley de Dios, sus manda- 
mientos.89 Ahora bien, solamente estudiando (y) meditando a menudo 
y asiduamente esta santa (la) Ley podremos conocerla (los) y observaria 
(los). De ahí este precepto que Dios mismo ha creado: Poned mis 
mandamientos en vuestro corazón; los meditareis de continuo (a diário) 
en vuestra casa, en el campo (los campos); los meditarêis por la mana- 
na, por la tarde; los meditarêis, no sea que (por temor a que) los olvi- 
déis; los atareis a vuestros brazos, los tendréis ante vuestros ojos90 los 
escribiréis a la entrada de vuestra casa, en el umbral de vuestra puerta; 
por fin, no los perdereis nunca de vista. (Deut. Cap. 6).

3 / LOS DESPLAZAMIENTOS DE TEXTOS

Sucede a menudo que ciertos pasajes poco más o menos idênticos están

Var.: "es bien visible que pura adquirir este conocimiento dc nosotros mismos, (enenios absoluta
mente necesidad de la reflexión y de la mcditación diaria".
<í0 Var.. "Además, es necesario. para obtener la salvación, conocer bien nuestros deberes de estado, 
dc cristiano y dc religiosos,
91 Var.: "y en fin de tencrlos sin césar dclante dc los ojos y no pcrderlos de vista jamás”.

Var "Si nos fu esc dado preguntar"
H Var.: "La causa e su condenación *.

Var.. “que cila no cs oira que cl olvido dc Dios. de su santa Ley, de las recompensas"...

No basta con conocer (estar instruído en) la Ley de Dios; es nece
sario, además, amaria y observaria. Ahora bien, (pero) para amaria y 
observaria hay que conocer la bondad, la equidad, las ventajas, las recom
pensas vinculadas a su práctica; las amenazas, las penas, los castigos infli
gidos a quienes la violan. He ahí por quê Dios, después de haber dado su 
Ley a los israelitas, le hace, por una parte, la enumeración de todas las 
bendiciones y de todas las recompensas que serán concedidas a quienes 
la observen, y, por otro lado, les pone (les hace poner) ante los ojos todas 
las desgracias, todos los castigos con los cuales Dios sancionará a quienes 
la violen. Si se preguntase91 a los cristianos que están en el infierno por 
qué están allí92, responderían todos que es por haber olvidado la Ley de 
Dios y por no haber pensado9' en las recompensas vinculadas [301] a su 
observância y en los castigos vinculados a (lo que atrae) su transgresión91.

No se trata, por lo tanto, más que de las correcciones detalladas que 
apuntan, en general, a dar al texto de A.L.S. una mejor forma literaria, lo 
que muestra, además, que éste es posterior al manuscrito.
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desplazados. El ejemplo que viene es de ello una muestra. Seguimos la 
misma pauta subrayando los pasajes desplazados.

La lierra está llena de crímenes y de desolación porque nadie reflexiona 
en su corazón (Oseas).

Sin meditación no hay nada de luz, es decir, ningún conocimiento 
de Dios, de nosotros mismos, de nuestros deberes ni de nuestro desti
no, ni por lo tanto, de seguridad de la salvación. Aquel dice S. Agustín, 
que tiene los ojos cerrados no puede ver el camino que lleva a la patria 
y nunca llegará a ella..

Lo primero que los filisteos hicieron con Sansón cuando lo 
tuvieron preso fue sacarle los ojos. Del mismo modo, lo que el 
demonio hace con un alma cuando se aduena de ella es cegaria, e 
impedirle meditar y hacer oración.

El Espíritu Santo que quierc la salvación de las almas, les grita 
sin cesar : Acercaos a Dios, meditad su santa Ley y sereis iluminados 
(salmo 36, 6) Estén siempre cenidos vuestros lomos, y llevad lámparas 
entendidas en vuestras manos (Lc. 12, 35); esas lámparas son la medi
tación (Ligorio) Tu palabra es la lámpara que guia mis pasos (Salmo 118, 
105). Lo que el sol hace exteriormente en el mundo, lo hace la medita
ción en las almas. El sol ilumina, calienta, regocija, vivifica. La oración 
vierte raudales de luz en el entendimiento, inflama y fortifica nuestra 
voluntad, expande el gozo y la dicha en nuestros corazones, vivifica y 
nutre nuestras almas por las gracias que nos obtiene. Quitad el sol la 
tierra y no tendréis más que tinieblas, hielo, tristeza, muerte. Quitad la 
meditación de un hombre y su espíritu quedará lleno de tinieblas y de 
ignorância; su voluntad, debilidad y apatia, su corazón de dureza, de 
amargura y de angustia. Su alma morirá de inanición. Dice S. Juan 
Crisóstomo: “lo primero que los filisteos hicieron a Sansón cuando lo 
tuvieron preso fue sacarle los ojos; es asímismo lo primero que hace el 
demonio con un alma de la que se ha aduenado, es decir, que le impi- 
de meditar, hacer oración”.

Observamos pues, que el pasaje relativo a Sansón está situado, en 
E4, un poco más abajo que en el A.L.S. Podríamos fácilmente multiplicar 
ejemplos parecidos.

Vemos que el Uno. Juan Bautisla no se apura apenas por respetar el lextn original y. por tanto, la 
palabra exacta del Fundador.
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4 I DIFERENCIAS A VECES MÁS IMPORTANTES

La ,3a parte de nuestra instrucción, en la que se trata el tema de evitar el 
pecado y de conservar la gracia parece haber sido notoriamente retocado 
para figurar en el A.L.S. Se requiere una alenta lectura para percibir que 
el fondo es, poco más o menos, idêntico.

E4

3 / Para bacernos evitar el peca
do conservar la vida de la gracia. 
Sin la meditación, sin la oración, 
es imposible vivir bien; es asímis- 
mo imposible que el que reza 
regularmente caiga en pecado (S. 
Juan Crisóstomo).
[305] El que deja la oración viene 
a ser pronto bruto o demonio (el 
cura Dioclés). Viene a ser lo uno 
y lo otro : bruto por su ignorân
cia; demonio por su malicia, su 
maldad y su endurecimiento. Un 
religioso sin oración es un reli
gioso sin juicio (S. Felipe Neri). 
Un hombre sin oración es inca
paz de ninguna función de la vida 
civil; no puede ni siquiera 
conducirse a si mismo; hay que 
encerrado. Un religioso sin 
oración es absolutamente inca
paz de las funciones de la vida 
espiritual; no entiende nada de 
ella; es un hombre nulo para la 
virtud.
El religioso que no hace 
oración no es solamente un 
miserable e inútil; sino que es, 
además, delante de Dios, un 
alma muerta en un cuerpo vivo

A.L.S.

3 / Para evitar el pecado y conser
var la vida de la gracia.
La oración es tan necesaria al alma 
para conservar la vicia de gracia 
como el alimento al cuerpo para 
conservar la salud y la vida natu
ral.
Un hombre que rechace todo 
alimento morirá infaliblemenle; lo 
mismo, ei que abandona la medi
tación y la oración, que son el 
alimento del alma, perderá la vida 
de la gracia y acabará por caer en 
el pecado mortal,, que es la muer- 
te del alma. Los santos y los Padres 
de la vida espiritual están unâni
mes en afirmar esta verdad. S. 
Crisóstomo no teme decir y 
repetir: Tengo no solamente 
por enfermo sino también por 
muerto, al religioso que aban
dona la oración. Pues lo mismo 
que damos por muerto al cuer
po que ya no respira, podemos 
también dar por muerto al alma 
que ya no reza.
San Buenaventura dice que el reli
gioso que abandona la oración 
no es solamente miserable e 
inútil, sino que ante Dios lleva
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(Buenaventura).
El religioso que descuida la 
meditación, descuida su 
salvación y camina hacia su 
ruina. Es parecido a un solda
do que arroja sus armas en 
medio del combate; a un 
náufrago, que en vez de 
agarrarse a la cuerda que se le 
echa, se deja arrastrar por las 
aguas; a una persona 
hambrienta que no quiere 
tomar alimento: su pérdida 
está asegurada (M. de Rancé). 
Es moralmente imposible que 
viva exento de pecado mortal 
quien no medita (Belarmino). 
El que no medita no puede, sin 
milagro, vivir como cristiano 
(Person). Al religioso que 
abandona la oración lo tengo 
no solamente por enfermo, 
sino más aún, por muerto (S. 
Juan Crisóstomo).
El religioso que no medita no es 
más que un cadáver de religioso 
(Ligorio).
El religioso que deja la oración 
mental no tiene necesidad de que 
el diablo lo lleve al infierno, pues 
1306] él se precipita por.sus propias 
manos (Sta. Teresa).
La oración es para el alma lo que 
las alas para un pájaro, las mura- 
11 as para una ciudad, la savia para 
las plantas, la respiración para 
los animales. Creemos que un 
cuerpo está muerto cuando ya 
no respira; debemos tener 

un alma muerta en un cuerpo 
vivo.
En sentir de S. Ligorio, el reli
gioso que no medita las verda
des eternas y que deja la oración 
es tan sólo un cadáver de reli
gioso.
Según Sta. Teresa, el religioso que 
deja la oración mental no tiene 
necesidad de demonio que lo 
lleve al infierno; él mismo se 
encamina hacia él y en él se 
sumergirá por su propia volun- 
tad
El santo abad Rancé, reforma
dor de la Trapa, afirma que un 
religioso que descuida la 
oración mental, descuida su 
salvación. Y él mismo se enca
mina hacia su ruina. Un hombre 
así, ahade, se parece al soldado 
que tira sus armas en medio del 
combate; a un náufrago que, en 
lugar de agarrarse a la cuerda 
que le echan, se deja arrastrar 
por la corriente de las aguas; al 
enfermo que rechaza el único 
medicamento que puede curar- 
lo; al hambriento que se niega 
a comer. La pérdida de estos 
desgraciados puede darse, 
pues, por seguro; lo mismo 
ocurre con aquel que no reza.
Es moralmente imposible, dice 
Belarmino, que aquel que no 
medita viva exento de pecado 
mortal. Quien no medita no 
puede, sin milagro, vivir como 
cristiano, ahade Person^G (sic).
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por seguro que un alma está 
muerta cuando ya no reza (S. 
Crisóstomo).

El cura Dioclés considera la 
meditación de tal manera nece- 
saria al religioso que decía del 
que deja la oración: pronto se 
convertirá en bruto o en diablo; 
o mejor, en lo uno y lo otro: bruto 
por su ignorância, diablo por su 
malícia, su maldad y su endu- 
recimiento.
Casi todo el texto de A.L.S. 
(caracteres gruesos) lo volvere
mos a encontrar en el E 4, pero 
mucho más elaborado.

5 / UN COMPLEMENTO SIGNIFICATIVO DE E 4

I lemos tenido la costumbre, con estúdio de los folletos del Hno. Francisco, 
de constatar cómo al final de las instrucciones multiplica las citas corres- 
pondientes al tema, lo que es fruto de sus lecturas posteriores. El II. Juan 
Bautista parece haber procedido del mismo modo con él, donde se contie- 
nen en sus últimas líneas las citaciones siguientes, que no ha conservado 
en A.L.S., pero que figuran en otras instrucciones, principalmente en la 
instrucción 307.: 

“ La oración mental, la oración, es la vía más fácil y corta para ir a Dios 
(Cardenal Bonas, S. Ignacio, S. Buenaventura)
Obediência aparte, no puede, pues, hacer nada más útil ni más ventajoso 
ya para sí ya para el bien de la religión, que entregarse a la oración 
(Gerson).
El sabio Suárez hubiese preferido perder toda su ciência antes que sacri
ficar una de las siete horas diarias que tenía por costumbre dedicar a la 
meditación. Daniel prefirió ser arrojado a la fosa de los leones antes que 
césar en sus ejercicios de piedad (Bellecius).

Vemos, pues, cómo procedió el H. Juan Bautista : acudió a un fondo anti-

Quizás se debiera leer Gerson.

77



guo de instrucciones, y especialmente a una transcripción de la instruc
ción 307, para componer el capítulo XIII de A.L.S.

6 / DOS APORTACIONES DIFERENTES.

Pero hay dos pasajes importantes que no proceden evidentemente de la 
instrucción acerca de la meditación. Trátase, lo primero de todo, de la 
instrucción al capítulo XIII de A.L.S., tomada de la vida, p. 316 ( 2a parte, 
cap. IV), con algunas modilicaciones9 . Las variantes están en caracteres 
gruesos.

9 Vemos que el 11. Juan Bautista no se apura apenas por respelar el texto original y, por lo tanto, la 
palabra exacta del 1-undador

Vida p. 316

“La meditación, la oración, la gracia 
actual, la gracia habitual, la perse
verancia en la vocación y la salva
ción eterna, son seis cosas que se 
eslabonan y que dependen unas de 
otras. Sin meditación, no hay 
oración; sin oración, no hay 
gracias actuales; sin gracias actua- 
les, no es posible resistira las tenta- 
ciones, conservar la gracia habitual 
y, por lo tanto, ni la misma voca
ción : pues el pecado mortal, al dar 
muerte al alma, mata a un liempo 
la vocación y arruina hasta sus 
cimientos el gran negocio de la salva
ción.

A.L.S. CAP. XIII

“La meditación, la oración, la gracia 
actual, la gracia habitual,, la perse
verancia en la caridad y en la voca
ción y la salvación eterna, son seis 
cosas que se eslabonan y que depen
den unas de otras, decía el P. 
Champagnat. En la Providencia 
ordinaria, sin oración o medi
tación, no hay gracias actuales; sin 
gracias actuales abundantes, no es 
posible resistir a las tentaciones, 
conservar la gracia habitual y, de 
ahí, ni la misma vocación: pues el 
pecado mortal, al dar muerte al alma, 
mata al mismo tiempo la vocación 
y echa a pique desde los cimientos 
el gran negocio de la salvación"

Al final del capítulo XIII, otro pasaje proviene de una instrucción del 
manuscrito 307, pp. 137- 13B, intitulada : jVocación”.

Esta última simi 1 itucl es interesante por cuanto el II. Juan Bautista utiliza 
un texto contenido en los folletos del H. Francisco. Ciertamente, no pode-
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A.L.S, cap. XIII, 6a parte Folleto 307, p. 137-138

Nadie se guarda un objeto que desprecia o 
del cual no hace ningún caso; para conser
var la vocacion es, pues, necesario estima ria 
y apreciaria como cosa de gran precio.
Para ellohay que meditara menudosu exce- 
lencia, ventajas,graciasdelascuales es fuen
te; los peligros de que nos preserva, la vida 
dulce y virtuosa que nos procura, los apuros 
y misérias de que nos pone al abrigo.
Un religioso no pierde de golpe su voca
ción; es paso a paso y por graclos como 
llega a la infidelidad, a la apostasia; es, ante 
lodo, haciendo mal sus oraciones, abre- 
viándolas, eliminándolas.
Los inicios de este eclipse funesto, por el 
cual Dios se nos oculta del todo, son como 
los eclipses de sol: casi insensiblesal comien- 
zo, acaban por sumimos en profunda oscu- 
ridacl. Para prevenir tal desgracia hay que 
meditar en las grandes verdades y no perder 
nunca de vista el gran negocio de la .salva
ción.

Estimar su vocación, meditar 
a mentido su excelencia y 
venta jas, considerar, examinar 
las gracias de las que es fuen
te, los peligros de que nos 
preserva, la vida suave, santa 
y tranquila que nos procura, 
los apuros y misérias de que* 
nos libra, etc, [ ... ]
No pierde uno su vocación de 
repente sino poco a poco; así, 
se entra en la tentación, se 
avanza por pasos y por grados 
hasta quedesgraciadamentese 
consiente en ella.
Por eso hay que estar muy aten- 
toy preveniresa desgracia por 
la meditación de las grandes 
verdades de la rcligión y de 
las venta jas de la vida religiosa 
a fin de adherirnos a ella y de 
serie fielcs.

mos suponer que este último hubiese comunicado a su asistente el texto 
de una de sus instrucciones. Pero es mucho más probable que este pasa- 
je provenga de una instrucción del P. Champagnat que el H. Juan Bautista 
hubiese podido extraer de otra fuente, lo que explicaria las diferencias 
entre los textos.
Estamos, pues, viendo de qué modo funciona el H. Juan Bautista como 
autor: nohaceascosa loque hoy llamamos “copiar-colar” textoscompues- 
tos por él o por otros.

7 I A.L.S. PERMITE COMPROBAR EL GRADO DE AUTENTICIDAD DE 
LOS MANUSCRITOS

Opinamos, pues, en virtud de nuestro trabajo crítico, que la instrucción 
de E 4 acerca de la oración y de la meditación retomada en el cap. XIII 
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de A.L.S., no procede directamente del P. Champagnat, aun cuando se 
hayan conservado numerosos pasajes de su ensenanza. Y esta hipótesis 
se ve refor/.ada por las afirmaciones del propio H. Juan Bautista. Así, en 
una nota de la pág. 1 de A.L.S., dice, a propósito del conteniclo de la obra:

“Lo que está entre comillas es el pensamiento suyo en cuanto al sentido. 
Lo restante es del autor; pero con frecuencia las aplicaciones no son más 
que análisis de las instrucciones del piadoso Fundador”.
Es eso exactamente lo que hemos encontrado en el cap. XIII, cuya intro- 
ducción, sacada de la Vida, va entrecomillada; y prosigue luego así :

“ En aplicación de esta sentencia de nuestro venerado Padre, demostra
remos que la oración [...] es necesaria

Nos dice, pues, muy claramente que este capítulo no procede directamente 
del Fundador, excepto la introducción; pero sí un comentário de su pensa
miento, elaborado a partir del “análisis de sus instrucciones. Es lo que 
hemos descubiertoen numerosos extractos de la instrucción sobre la “oración 
mental” del folleto ,307, junto con un pasaje de otra instrucción sobre la 
vocación, Estamos, pues, moralmente en lo cierto, puesto que, por dos 
caminos diferentes, hemos llegado a la misma condusión: que el H. Juan 
Bautista pudo muy bien proceder como indicamos más arriba, a saber : 
explotación y reconstrucción de las ensenanzas del Fundador en instruc- 
ciones, primero orales y escritas después.

6“ PARTE : LA VIDA IDEL P. CHAMPAGNAT Y LA 
REGLA DE 1852

I / LA APORTACIÓN DE LA VIDA DEL P. CHAMPAGNAT

De ser nuestra hipótesis sólida, esperamos hallaren la vida del P. Champagnat 
ecos de las instrucciones que hemos estudiado, porque los hay, en efec
to. Couracemos por los más utilizados, que son citas de santos. Por ejem- 
plo, el cap. IV, que trata del amor del P. Campaganat a la oración, comien- 
za por una cita de San Francisco de Asís, que volvemos a encontrar en E 
4. Al tratar de la meditación (Vida, p. 136), el II. Juan Bautista nos dice:

“Le parecia tan necesaria la meditación que no creia que un religioso pueda 
perseverar en su vocación en cuanto la descuide. He aqui cómo se expre- 
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saba acerca de punto tan importante: “si la tierra, en expresión del 
profeta, está llena de desolación y de crímenes porque los hombres 
no meditan la Ley de Dios, es también porque hay pocos hombres 
de oración en las comunidades; que hay tantos abusos, tantos defec
tos; por ello se encuentra en ella tan poca virtud sólida”.

Este pasaje nos remile a Rodríguez citando a Jeremias98, pero también a E 
4, pp. 299y301, donde leemos :”E1 manantial de todos los pecados y de 
todos los desordenes del mundo, dice Oseas, es que la verdad, el cono- 
cimiento de Dios, se han retirado de la Tierra", y encarece (p. 301) : "la 
tierra está llena crímenes y de desolación, porque nadie reflexiona en su 
corazón (Oseas). Sin medilacifrn no hay luz en absoluto, es decir, nada de 
conocimiento de Dios, de nosotros mismos, de nuestros deberes ni de 
nuestros destinos, y por lo tanto no hay solución alguna"99.

9S pl;Kljca t|e |a Perfccción Crisiiana, tratado 5, cap 8
99 Rodríguez remile a Jeremias XII, 11, que dice: "Han hecho de él (Israel) un desierto lamentable 
en yenno delante de mí. Todo el pais esta devastado, sin que nadie se coninucva" En Oseas, leemos 
(IV.7) :"Mi puehlo perece por falta de ciência ’, De hecho. la exégesis de Rodríguez y de la instruc
ción se refiere más al tono general de los libros de Jeremias y de Oseas, que dunen versículos parti
culares, De ahi el que podamos atribuir esta cita a uno de entrambos. Por oira parte los dos cxtrac- 
tos se complctan. el uno hablando de desolación. el otro. de ciência. El 11. Juan Bautista , al conten
tar.se con rvmitirnos al Profeta, “ ha experimentado tal vez la dificultad.
199 Tomo I p 151-2..
111 Este extracto lo encontramos en Vida, p .111.

El H. Avit en los Anales del Instituto11'" nos sitúa esta instrucción hacia el 
1835 y nos ofrece un extracto de la misma:
VCómo podéis estar contentos, cómo podeis tener la paz, cuando habéis 
dejado los ejercicios de piedad? [...]"" Si la tierra, según la expresión 
del profeta, está llena de desolación y de crímenes, porque los hombres 
no meditan la Ley de Dios, es también porque hay pocos hombres 
de oración en las comunidades ; que hay tantos abusos, tantos defec
tos, y que se encuentran en ella tan pocas virtudes sólidas. Si sois 
fieles en hacer la meditación, yo respondo de vuestra salvación, y os asegu- 
ro que, tarde o temprano, llegaréis a ser buenos religiosos".
En la pág. 307 de la Vida, encontramos una cita de Ligorio y otra de Sta. 
Teresa, que volvemos a encontrar, casi idênticas, en E 4, pp. 306 y 307 p. 263:

"La oración mental y el pecado no pueden cohabitar”. Aquellos que hacen 
oración, raramente caen, y si caen, se levantan pronto (Ligorio). Puédese 
tener por cierto que un alma que persevera en el ejercicio de la oración, 
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por grandes y repetidas que sean sus eaídas, por vivas y frecuentes que 
sean las tentaciones eon las que el diablo las hostiga, tarde o temprano la 
librará Dios del peligro y la conducirá al cielo (Sta. Teresa)102.

Un poco más arriba, en la misma pág. 317, una frase t|iie se nos presen- 
(a como del P. Champagnat parece un resumen de las instrucciones 307, 
308 y, sobre todo E 4. P. 299:

“ La oración le obtiene (al religioso) abundantes gracias actuales por medio 
de las cuales resiste a las tentaciones, evita el pecado, se mantiene en esta
do de gracia, conserva su vocación, practica la virtud, asegura su perse- 
verancia en el bien, y obra su salvación”105.

Habría también mucho que decir de la página 313 de la Vida, que da las 
grandes ideas del P. Champagnat sobre la piedad. Nos contentamos con 
hacer hincapié en este pasaje:

“Una larga experiencia me ha ensenado que un Hermano sin piedad es 
un hombre de nada, en ninguna parte está en su sitio, es un estorbo para 
todos”.

E 4, párrafo 3. nos dice :
“Un hombre sin razón es incapaz de cualquier función en la vida civil. Un 
religioso sin oracion es absolutamente incapaz de las funciones de la vida 
espiritual; no entiende ni pizca de ello; es un hombre nulo para la virtud”.

Y el párrafo 4 encarece: “Sin oración, la vida es una cadena de pecados y 
una nulidad absoluta de virtud”.

La Vida, eco de las instrucciones del P. Champagnat, no está pues desli
gada con las instrucciones que estamos estudiando.

Terminemos por un último pasaje que se encuentra al principio del capí
tulo V de la Vida, sobre el ejercicio de la presencia de Dios (p. 321), donde 
se nos dice que dicho ejercicio es “el más corto y el más eficaz para llegar

11 - liemos optado por tran ,< ribir el texto de li 4. 
V. También E4, p. 30S.
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a la perfección”. Ahora bien, un subtítulo de la instrucción 307 (párrafo 
4, p. 265) nos dice concretamente; “ El camino más corto para llegar a la 
perfección es la práctica de la oración” (S. Ignacio).

2 / LAS INSTRUCCIONES Y LA REGLA DE 1852

De creer lo que nos dicen los miembros del Capítulo General de 
1852, en la introducción de la Regia:

"No todas (las regias) son del puno y letra de nuestro Fundador; pero 
son todas de él, pues o bien las hemos oído de sus lábios, o bien las 
hemos recogido de sus escritos y de los usos que él había establecido 
entre nosotros [...| Aquellos de vosotros que han tenido la suerte de vivir 
con él y de asistir a sus frecuentes instrucciones, encontrarán, especial
mente en sus dos últimas partes, el compêndio de todas sus ensedanzas, 
y a menudo sus propias expresiones”.

Ahora bien, he aqui lo que dice el artículo 2 del capítulo II. hablando “de 
los ejercicios de piedad" .

“Nada deben desear tanto como el espíritu de piedad y el don de 
oración, pues quien sabe bien orar sabe bien vivir, dice S. Agustín. De 
este punto importante depende la norma de su vida, que será bien o mal 
ordenada según practiquen bien o mal los ejercicios de piedad".

Tropezamos con un pasaje en 308, p. 830, donde se nos dice que la oración 
es un "remedio infalible para todas nuestras faltas”, y que "nos dicen los 
santos que de ahí depende toda la conducta de nuestra vida; será ésta bien 
o mal ordenada según que nos entreguemos a ella bien o malPero este 
artículo puede también inspirarse en el párrafo 5 de la instrucción sobre 
la necesidad de la oración104 (E 4. P. 275) intitulado: “El don de oración, 
el espíritu de oración es el principio de todo bien y el medio infalible para 
obtener todo de la bondad de Dios”. He aqui los pasajes más significati
vos y que me parece que están recogidos en la Regia:

“Nada debe desear tanto un religioso como tener el espíritu de piedad. 
pues sin eso no puede esperarse hacer progreso alguno en el servicio de

I*” Del cual hemos hablada muy poco. Ver el primer cundro de este artículo.
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Dios; con ello no hay nada que no pueda uno prometer.se”'”'. (...] Podría 
yo aportar en apoyo de lo que digo de las pruebas de la Escritura. Me 
contentaré106, y ello será un argumento bastante eficaz, con recordaros lo 
que estamos viendo cada día, a saber: [...] El que sabe bien rezar, sabe 
bien vivir” (S Agustín).

El artículo 1 es asimismo muy significativo. :

“los I lermanos mirarán los ejercicios de piedad como el medio más adecua- 
do y eficaz para evitar el pecado, corregirse de sus defectos, adqui
rir la virtud y la perfección de su estado y hacer bien todas las cosas, 
según esta palabra del apóstol : La piedad es útil para todo. (Tim.4,8)".

Encontramos de nuevo aqui una buena parte de los títulos de las 
instrucciones E 4 y A.L.S.. La cita de San Pablo es utilizada en la instruc- 
ción E 4 p. 272, al hablar de la necesidad de la oración107, y en la Vida. 
Cap. IV, p. 313.

El artículo 6 nos dice aún :

“Para adquirir la pureza de alma y aquel conocimiento de sí mismo 
necesario para corregir los defectos y para trabajar en su perfec
ción, harán cada día 10 minutos de examen particular”.

Ahora bien, el tema del conocimiento de sí mismo está ampliamen- 
te desarrollado en la primera parte de E 4, p. 299 y A.L.S., cap. XIII, que 
parecen ser transcripción o, más probablemente, adaptación.

En efecto : si no olvidamos que la Regia de 1852 precede en 15 anos a 
A.L.S, creemos que la instrucción E 4 pudo ser compuesta por el H. Juan 
Bautista antes de 1852, a partirde una instrucción primera ciei P Champagnat 
cuya instrucción 307 nos da un informe, y la instrucción 308 una adapta
ción. Esta instrucción puedeseutilizada porei H.Juan Bautista para compo-

El manuscrito indica que se trata de una cita de S. Francisco de Asís. Ver .408, p. 828. que da 
también esta cita.
106 La utilización de la primera pcrsona muestra que se trata de una instrucción pronunciada por una 
persona de autor idad. Es ello tanto más de notar, cuanto que el uso de la 1“ pcrsona es raro en las 
instrucciones.
107 “La piedad es útil para tpdo: tiene las promesas cie la vida presente y las de la vida futura (Tini >, 
párr. 6, p.227.
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ner el capítulo de la Regia sobre la piedad. Más tarde vuelve a tomar esta 
instrucción en A.L.S.

3 / EL HERMANO JUAN BAUTISTA COMO LEGISLADOR

Estas observaciones sugieren, pues, que el H. Juan Bautista no se conten
to con recoger el pensamiento del Fundador, sino que lo ha reestructura- 
do en una síntesis nueva que ha servido de base a los textos legislativos 
y espirituales del Instituto. Encontramos ahí perfectamente al Fundador, 
pero interpretado, traducido y completado. ,;No es, por olra parte, lo que 
dice el H. Luis en la circular del 8 de abril de 18^2IIW donde hace el 
elogio fúnebre del H. Juan Bautista?
“A este espíritu reflexivo, a esta sólida alimentación espiritual debe el P. 
Champagnat el haberse sobrevivido a simismo durante 32 anos en un Asistente 
que ha continuado y perfeccionado su Obra, sin dar nunca una idea falsa ni 
un principio relajado [...] 4No es para nosotros como un segundo fundador?” 
Conociendo la manera cómo la doctrina del Instituto relativa a la oración 
ha sido elaborada, no puede uno por menos de asentir a esa afirmación 
ambígua que viene a décimos que el discípulo ha sido perfectamente fiel 
a los orígenes y ha Ilevado a cabo, sin embargo, una refundación. I.o contra
rio seria, por otra parte sorprendente, pues la experiencia nos ensena que 
todo discípulo debe reimerpretar el mensaje recibido de su maestro en el 
contexto de su per.sona, de su liempo y de su función. Es lo que ha hecho 
el II. Juan Bautista, y está muy bien. Nosotros mismos, preocupados hoy 
por la refundación, podemos ver en él un modelo. Con todo hay que ser 
conscientes de que la espiritualidad puesta en forma a mediados del siglo 
XIX, en gran parte por el H. Juan Bautista, es ya una reinterpretación del 
Fundador. De ahí el que nos parezca importante el tratar de distinguir en 
los restantes manuscritos lo que es propiamente del Fundador de lo que 
es una recomposición. Vendría a ser una ganga, aparentemente no fuera 
de nuestro alcance, el anadiral corpu.s de loque cierta mente es del Fundador 
y que ha sido ya estudiado, un segundo grupo de textos, por supuesto de 
menos valor, pero suficientemente fiables para que podamos razonable- 
menle considera rios como expresión de la ensenanza primitiva. Seria además 
interesante percibir en qué sentido han sido elaboradas las recomposicio- 
nes y las reinterpretaciones, no sólo del H. Juan Bautista sino también del 
H. Francisco. Podríamos así contar con una espiritualidad marista más

'IIH Circulares, tomo 4, p. 250 
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compleja, que, sobre un fondo de unidad, soporte variantes y evoluciones, 
acordes con los tiempos y las personas que lo viven.

Pero esta conclusión no cierra nuestro estúdio de esos documentos, 
pues, ya sean del Fundador, ya de los primeros superiores, se inspiran ellos 
mismos en otros más antiguos, en particular de Rodríguez y de Saint-Jure.

7a PARTE - INFLUENCIA DE LOS GRANDES 
AUTORES ESPIRITUALES

No es bastante intentar reniontarse al Fundador para disponer de una vista 
de conjunto de la literatura marista. Se requiere además acudir a los gran
des escritores que lian desbrozado los caminos de Ia espiritualidad euro- 
pea desde el siglo XVI. Una investigación rápida nos permite distinguir 
dos de ellos : Rodríguez y Saint-Jure.

// RODRÍGUEZ

Nacido en Valladolid en 1526, Rodríguez, ingresado en los jesuítas a los 25 
anos, ejerció durante otros treinta la función de maestro de novicios en la 
Província de Andalucía. De su experiencia extrae la “Práctica de la Perfección 
Cristiana”, que aparece en Sevilla el ano 1615. La obra fue traducida al fran
cês a partir de 1624. A finales del siglo XVII el abad Régnier da de la obra 
una traducción que se ha venido reeditando ininterrumpidamente hasta el 
siglo XIX. La “Perfección Cristiana’’ será así el gran manual ascético, más 
que espiritual, de las ordenes y congregaciones religiosas.
Algunas citas de Rodríguez en los manuscritos nos han hecho creer que su 
influencia debió de ser fuerte. Sabemos, por otra parte, que el P. Champagnat 
las utilizaba y lo mismo el H. Francisco109 y el H. Juan Bautista. Un examen 
del tratado 5- tomo, 1-, de la “Práctica de la Perfección Cristiana”110, intitu
lada “De la oración", y que comporta XXVIII capítulos, sirvió mucho al autor 
o a otros autores de instrucciones como lo atestigua el cuadro siguiente

1110 Vida. p. 498 - A veces. en lugar de la charla o sobre la Regia, hacia leer en Rodríguez o en Saint- 
Jure los capítulos de estos autores que trakin de las Regias. I na serie dc citas, en los folletos 
302.307.308.312 del H. Francisco, me ha permitido encontrar 97 cilas, lo que situa a Rodríguez en 
segundo rango de las referencias, después dc la “Vida de los Padres del desierto en Oriente". Obra 
del P Miguel Ángd Marín. El manuscrito: “ Apostolado.
11° Utilizamos una edición reciente sin lecha, pero probablemente dc la fin del siglo XIX traducida 
del espanol por el sacerdote Rcgnier-Dcsmarais al final del siglo XVH
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111 La historia contiene dos variantes: arrancar los ojos a Sansón o rapado; la cila remiu* a Luís de 
Granada.

Rodríguez 307 p. 261... E4 p. 272... E4 p. 299— 308 p. 826...
Cap. 1 : S. Gregorio de Niza: p. 277
La oración es el bien más estimable.
Al rezar hacemos el oficio de ángeles p. 264 p. 272
Cap. 2: SC Tomás inspirado por los p. 827
santos Padres: Dios da su gracia por
la oración.
La oración es el canal de las gracias. p. 827-8, 829
una cadena de oro que cuelga del cielo
hasta la tierra, la escala de Jacob,
la llave del cielo (S.Agustín). p. 307 p. 830
La oración, medio muy eficaz para
ordenar nuestra vida. p. 261 p. 308 p. 831
Abad Nilo: La oración es el espejo de
los religiosos. Permite ver en él sus
defectos. p. 275 p. 828
S Francisco: Un religioso debe desear
tener la gracia de la oración; sin cila no
puede hacer ningún progreso. p. 273 p. 305
St- Tomás de Aquino: Un religioso sin
oración es un soldado sin armas. p. 262 p. 272 p. 829
Stu Tomás de Villanueva: La oración es
para el alma lo que el calor para el
estômago p 262 p. 309
La oración es un remedio a nuestras
faltas, un inedio de conservarse en la
virtud. Si el religioso ílojea, debe darse
a la oración para recobrar su fervor. p. 262-3 p. 309-10
La oración es para el alma lo que la
mano para el cuerpo. p. 261
Cap. 4 ; San Antonio pasaba la noche
en oración. p. 205
Cap. 8 : Jeremias: 'Toda la tierra está p. 299. 301 p. 301
desolada, porque nadie medita”. (Oseas)
El demonio aparta las almas
de la oración para cegarias;
los filisteos p. 301 p. 830111
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también arrancaron los ojos a Sansón. 
Cap. 11 : La oración no consiste en 
producir buenos pensamientos, sino 
en excitarse a la virtud y a su práctica 
No es la aguja quien cose, sino el hilo. 
Cap. 14 : Por muy duro que sea el 
hierro, el luego lo ablanda. Así también

p. 266

p. 266
p. 26,5 p. 302 p. 302

la oración ablanda el corazón.
Cap. 15 : S. Crisóstomo: "La oración es 
como una fuente en medio de un

P- 264 p. 276 p. 311, 313 p. 829

jardín ..; sin ella todo se seca. 
Crisóstomo: Por buena que sea una 
tierra, necesita de la lluvia.
Cap. 19 :Gerson: Un siervo de Dios, 
después de 40 anos de experiencia, se 
presenta a la oración como un nino o

P- 266
p. 303

como un mendigo.
Cap. 21 . La distracción procede de tres P- 267
causas:
Disipación, malicia del demonio, 
debilidad natural del hombre.

2 / UN PASAJE PARTICULARMENTE UTILIZADO.

Entre todos estos textos de Rodríguez hay tino, en el capítulo XV, 
que vuelve a mentido en las instrucciones: es el que se ha extraído de S. 
Juan Crisóstomo, donde se compara la oración a una fuente en medio de 
un jardín.

“S, Crisóstomo dice que la oración es como una fuente en medio de un 
jardín, sin la cual lodo en él seria seco y estéril, y por medio de la cual 
todoen él florece y todo es allí fresco y delicioso; de manera que es propio 
de la oración mantener siempre en hermosura y frescor perpeluos las 
santas plantas de la obediência, de la humildad, de la paciência, de la 
mortificación, del silencio, del recogimiento y de todas las demás virtu
des; pero como en un jardín hay siempre alguna planta o alguna flor que 
se cultiva con mayor esmero que las otras y para la cual siempre haIIa uno 
tiempo y agua de más, aún cuando les falte a todas las demás, así también 
en el jardín espiritual de nuestra alma, donde todo debe ser regado por 
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las aguas saludables de la oración, es preciso que haya siempre algo sobre 
lo cual eche uno complacido, el ojo, y para lo cual no le falta nunca tiem
po a uno: quiero decir que hay que mirar cual es la virtud de la que tengo 
mayor necesidad, y aplicarse a ella con más esmero que al resto”.

Asi en el folleto del H. Francisco sobre la oración mental"2 que, como 
hemos dicho antes, nos parece la instrucción más antigua, se repite :

“S. Crisóstomo comparaba la oración a una fuente que fluye en medio 
del jardín. liste jardín, regado de continuo, está siempre verde y florido. 
Tal es un alma de oración ; se la ve crecer sin cesar en buenos deseos y 
en frutos de salvación; pero si llega a faltar el agua en el jardín. las flores, 
las plantas, los frutos, todo se seca rápidamente, todo se marchita y muere 
poco a poco: <Por qué? Porque el manantial se ha secado.
El Hermano, cuando hacía oración, era humilde, modesto, piadoso, morti
ficado, obediente, apegado a su vocación. Pero. desde que abandono tan 
santo ejercicio o que lo hace con negligencia, se ha vuelto descompues- 
to en las palabras, orgulloso, desobediente, disipado, inquieto. Se ve en 
su cara que no está contento; se le nota titubear y que sus pasiones lo 
tiranizan. Cuando el alma abandona la oración, no solamente la tengo por 
enferma, sino por muerta, dice S. Crisóstomo”.

Nos parece ver un cambiante de sentido en una cita de Rodríguez, pues 
éste utiliza la comparación aludida para invitar al hombre de oración a no 
dispersarse sino a concentrar sus fuerzas en un aspecto particular. Por el 
contrario, el texto 307 parece más bien ambivalente: evoca sobre todo lo 
que sucede cuando la fuente de la oración no fluye ya. Y la descripción 
del Hermano que ha abandonado la oración parece una composición origi
nal de la instrucción, probablemente del Fundador.
En el texto 30B del H. Francisco dice simplemente :”S. Crisóstomo dice 
que, como sin agua los árboles se secan, sin la oración el hombre no puede 
optar por la vida”.
La instrucción F. 4, p. 312-313 ofrece, poco más o menos, lo mismo(p. 313):

“Por el contrario, un alma de oración es como un árbol plantado junto a 
una corriente, que da fruto a su tiempo. Todas sus acciones prosperan 
ante Dios (Salmo 1,3). Observando estas palabras en su tiempo, lo que 
quiere decir cuando llegue la ocasión, ese religioso será paciente, obedien-

1 12 Folleto 307, p. 265 
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te, humilde, regular, piadoso, lleno de ceio, mortificado (S. Ligorio) [...] 
Cuando el agua y la humedad faltan a una planta, las flores, los frutos, las 
hojas, las ramas, todo, en una palabra, se marchita, se seca y muere. Cuando 
la oración le falta a un religioso, sus buenos deseos, su devoción, su fervor, 
sus virtudes, todo, en una palabra, se pierde y se desvanece. Sí, ese reli
gioso cuando hacía regularmente confervorsu oración, es humilde, modes
to, mortificado, desprendido del mundo, abnegado en su empleo; pero 
luego se ha hecho libre en sus palabras, inmodesto en las miradas, lleno 
de vanidad, descuidado en su empleo, impaciente, inmortificado, lleno del 
espíritu del mundo; de religioso tiene tan sólo el hábito”.

En A.L.S. (Cap. XIII, párrafo 5) el H. Juan Bautista repite este pasa- 
je abreviándolo:

“Al contrario, un alma de oración es como un árbol plantado junto 
a una corriente de agua, que da fruto a su tiempo. Todas sus acciones 
prosperan ante Dios (Salmo l,3)Observad ese “a su tiempo”113; lo que quie
re decir: cuando llega la ocasión, ese religioso será paciente, obediente, 
humilde, regular, modesto, caritativo, celoso y mortificado.11'1 Según S. 
Crisóstomo, la oración es al alma lo que una abundante fuente en medio 
de un jardín; sin ella, todo es seco y estéril, todo allí muere; con ella todo 
prospera, está fresco, es delicioso; toda planta da en ese lugar buenos 
frutos.”....

1 H v la edición de 1927, que ha mejorado la puntuación, para hacer más comprensible el texto 
original

1 1 1 Frase bastante desafortunada.

El manuscrito E 3, p. 13 es parecido :
“< Qué pensáis del Hermano que no es piadoso? [...]
Pienso que se parece a esa planta, a ese árbol a los que les falta hume
dad y agua; se seca, se marchita, perece, muere. Ese religioso, cuando 
rezaba, cuando era piadoso, es humilde, modesto, mortificado, obedien
te, regular, alegre, estaba contento, era feliz, amable. Desde que no reza, 
es orgulloso, apegado al propio sentir, desobediente, sin Regia, disipado, 
casquivano, egoísta, sin ceio, sin abnegación en su empleo; difícil con sus 
Hermanos, no soportando a nadie; descontento, inquieto; siéntese aburri- 
do en su estado; lleno de defectos, carente de virtud. Por fin, es un hombre 
que no sirve para nada, porque, al perder la piedad, lo ha perdido todo.
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Otro pasaje de E 4 (p. 313) nos da la misma impresión de reiteración:

“Cuando el agua, cuando la humedad falta (sic) a una planta, las 
flores, los frutos, las hojas, las ramas, todo en una palabra, se marchita se 
seca y muere. Cuando la oración le falta a un religioso, sus buenos dese- 
os, su devoción, su fervor, sus virtudes, todo, en una palabra, se pierde, 
se desvanece. Si, ese es el religioso cuando hacía regularmente con fervor 
su oración, era humilde, modesto, mortificado, desprendido del mundo, 
abnegado en su empleo; pero después se ha vuelto libre en sus palabras, 
inmodesto en las miradas, lleno de vanidad, negligente en su empleo, 
impaciente, irregular, inmortificado, lleno de espíritu del mundo; no tiene 
de religioso más que el hábito.

Por fin tenemos quizá un eco de este texto en la Vida del Fundador (p. 
316) :
“Quien no medita, jamás conocerá el valor de ese tesoro (la vocación); no 
hará de él ningún caso, y como no cuenta nada para él, a la primera difi- 
cultad, a la primera tentación que sobrevenga, abandonará el campo de 
la religión, recinto que guardaba dicho tesoro”.

Vemos, pues, funcionar un proceso de composición doctrinal a vários nive
les: el Fundador arranca de una autoridadreconocida, comoS.Juan Crisóstomo, 
al que ha encontrado no precisamente en las obras de este Padre de la 
Iglesia, sino en Rodríguez; echa el agua a su molino el sentido de la cita, 
haciendo hincapié en lo que ha tomado a pecho: la lucha contra el peli- 
gro de no hacer oración. Crea así una doctrina autônoma de la cita, reto
mada luego por los superiores, menos interesados en lo que decía S. Juan 
Crisóstomo que la interpretación del mismo por parte del Fundador, y que 
instalan, por otra parte, por medio de nuestras citas. Desembocamos, por 
lo tanto, en la doctrina siguiente : si no rezais, no perseveraréis en vues- 
tra vocación; lo cual había sugerido únicamente el Fundador11'’ y que Juan 
Crisóstomo no había dicho.

Así, puesto que este pasaje vuelve a menudo a los manuscritos, pensamos 
que se trata de una palabra original del Fundador, formulada quizás por 
primera vez en la instrucción 307 y retomada con frecuencia por los supe
riores.

1 1Puede ser. sin embargo, que la instrucción utilice la misma cita de Crisóstomo, extraída de un 
autor que
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3 / LA INFLUENCIA DE SAINT-JURE

Este jesuila francês (1588-1657) escribió el tratado intitulado: “Del cono- 
cimiento y del amor del Hijo de Dios, Nuestro Senor Jesucristo”, editado 
por vez primera en 1633. Fue reeditado varias veces, principalmente en 
Ediciones Périsse de Lyon"6. El capítulo VI del libro, intitulado :”EI amor 
de Jesucristo nos hace amar la oración”, ha inspirado también nuestras 
instrucciones. De dicho capítulo hemosextraído los pa.sajes que nos hablan 
de Francisco de Borja, consagrando cinco o seis horas diarias a la oración 
(p. 220); del sabio Suárez que hubiera preferido perder toda su ciência 
antes que una hora de oración (p 223). Retoma, en este asunto de la 
oración, la imagen de la cadena de oro y la escala de Jacob entre el cielo 
y la tierra. Sobre todo (p. 224) se vuelve a encontrar un largo extracto en 
E 4, p. 301, el 308 p. 831 y parcialmente en 307, p. 2b2 :

REINVERSIONES EXISTENCIALES

La lectura del tratado de la oración en Rodríguez parece mostrar cómo la 
lect ura asidua de este último detenninaban en el Fu ndador y en los Hermanos 
comportamientos específicos. Aunque no sea ése en absoluto nuestro obje
tivo, no resistimos al deseo de comentar, a la luz de Rodríguez, un pasa-

' 1,1 l:s la edición que hemos utilizado.

“Lo que el sol hace exteriormente en el mundo, dice S. Crisóstomo, lo 
hace internamente la oración en el alma: el sol ilumina, calienta, regoci- 
ja, vivifica; la oración vierte torrentes de luz en nuestro entendimiento, 
inflama nuestra voluntad, expande en nuestros corazones los sentimien- 
tos de un gozo puro, vivifica nuestras almas por la gracia que nos obtie
ne. Si quitaseis el sol a la tierra, no habría más que tinieblas, hielo, tris
teza, muerte. Lo mismo le ocurre al hombre que no se da a la oración: su 
espíritu está lleno de oscuridad, su voluntad de apatia, su corazón de amar
gura, su alma está muerta o muy próxima a morir. La oración es la raiz de 
todos los bienes, la madre de todas las virtudes; lleva en su seno las almas 
que a ella se entregan, las alimenta, las educa, les da fuerza para obrar, 
dulcifica las penas, las conduce a la perfección.

8a parte reinversiones de rodríguez 

92



De las instrucciones del P. Champagnat en “avisos, lecciones, sentencias".

je de la Vida, en el capítulo que trata de la humildad del P. Champagnat 
(Vida, 2a parte, cap. XII, p. 407) :

“En otra ocasión, al volver del retiro con estos mismos Padres (los Padres 
Marista.s), algunos de los cuales se disponían a salir con destino a las misio- 
nes extranjeras , les cogió las maletas diciendo: "Déjenme llevarlas; al 
menos tendré parte en el bien que van ustedes a realizar". Y como estos 
Padres se resistían : Déjenme, respondia, soy un campesino acostumbra- 
do a duros trabajos”. Mientras tanto, agarró las maletas, se las echó a la 
espalda y las llevó bastante rato con gran salisfacción".

Parécenos que esa conducta del P. Champagnat se inspira en un pasaje 
del cap. XIX del tratado de la oración de Rodríguez donde se cuenta que 
S. Ignacio y sus companeros, viajando a pie en dirección de Barcelona, 
"cada uno con su maleta al hombro", encontraron un campesino que “les 
insislió tanto para que le dejasen llevar él los fardos porque él era fuerte 
y robusto, que luego de haber rehusado aquella oferta, acabaron por 
complacerle”.

En contacto con ellos va adquiriendo el hábito de la oración. Un dia en 
que los jesuítas le preguntan qué hace, les responde: "No hago otra cosa 
|...] como no sea decir: “Senor, esta gente es santa y yo soy su animal de 
carga; loque ellos hacen, querría yo hacerlo también; he ahí lo que puedo 
ofrecer a Dios”.

Son tan evidentes los vínculos entre ambos relatos, que yo me inclino a 
creer losiguiente: el P. Champagnat, alimentadoen Rodríguez, tenía concien- 
cia de actualizar un gesto anliguo. Es probable, por otra parte, que los 
otros Padres Maristas, conocedores también del episodio, le cediesen las 
maletas, conscientes de que su companero cumplía así, a un tiempo, con 
un juego y con un rito de companerismo, más de caracter misionero, que 
de pura mortificación.

Un segundo pasaje tiene como héroe esta vez al 11. Lorenzo. Se nos cuen
ta en la Vida, al final del capítulo IV, que trata de la oración. Habiéndole 
preguntado el P. Champagnat qué hacía durante la meditación, le respon- 
dió : “He olvidado el tema de la misma, sin embargo, para no perder el 
tiempo, me represento a San Juan Fcu Régis pasando las noches enteras 
postrado a la puerta de las iglesias para adorar a Nuestro Senor en el Smo. 
Sacramento; contemplo a este gran santo lodo el tiempo con la misma
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postura; he aqui, me digo, uno que no ha olvidado el tema de la medita
ción y tiene así tema para toda la noche, mientras que yo apenas si puedo 
ocuparme unos momentos.

Al obrar así, el H. Lorenzo parece seguir el consejo de Rodríguez (cap. 
XIX) “Algunos otros médios para hacer bien la oración mental”.

Así las cosas, cuando nos encontramos tíbios en la oración, será una refle- 
xión, tan útil como piadosa, el considerar cómo hay siervos de Dios que 
están en oración y que vierten quizá lágrimas y hasta sangre, y juntamos 
a ellos en espíritu, y no solamente a ellos sino también a los ángeles, con 
el desígnio de amar y de alabar a Dios, supliendo así lo que no podemos 
hacer por nosotros mismos.

2 / LA REGLA DE 1852 CUENTA TAMBIÉN CON RODRÍGUEZ Y CON 
LA INSTRUCCIÓN 307

Finalmente, la Regia de 1852 está bajo esa doble influencia. El artículo 11 
del cap. II (p. 5), que trata de la oración, recuerda a los Hermanos : “Por 
fin pedirán con frecuencia a Dios el espíritu de oración, y tomarán todos 
los médios para adquirirlo y conservado. Si cayesen en la relajación en 
este punto esencial (la oración), deberán pedir el pasar algunos dias de 
retiro, al fin de renovarse en la piedad y en el espíritu de la oración, sin 
lo cual no será nunca un Hermano buen religioso".

Nos preguntainos si este artículo no viene de Rodríguez, remudado por la 
instrucción 307.
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Rodríguez (Tratado 5, cap. 2)

“Si no habéis sido fieles a la observân
cia de la Regia de vuestro Instituto; si os 
habéisemancipadoen algo; si finalmente 
se n t ís q u e 1 a s pa s i o nes. q u e es t a ba n a d o r- 
mecidas en vosotros, vienen a desper- 
tarse, recurrid enseguida a la oración y, 
por la gracia de Dios, encontrareis en 
ella pronto y saludable remedio de todo. 
Si caéis en el relajamiento y en la tibie- 
zadurantela oraciónmisma, debéisigual
mente recurrir a la oración; es ella quien 
os pondrá de nuevo en el primer esta
do de fervor en que estabais; tiene remé
dios propios para cualesquiera males, 
incluso para las faltas que se cometen 
en la oración; he ahí por qué es una 
comparación muy exacta la de quienes 
dicen que la oración es a la vida espiri
tual lo que la mano al cuerpo: la mano 
sirve de instrumento a todo el cuerpo 
en general y a ella misma en particular; 
ella trabaja para la alimentación, para el 
vestido y para las otras necesidades del 
cuerpo, y trabaja también para ella misma; 
pues si la mano está enferma, es la mano 
quien la venda; si la mano está sucia, es 
la mano quien la lava; si la mano está 
fria, es la mano quien la calienta; en fin, 
son las manos las que hacen todo. Lo 
mismo ocurre con la oración.

307. párrafo 2, p. 262

“ Si estamos tentados, si somos 
tibios, si llegamos a relajarnos 
en la observância de las Regias, 
si sentimos que nuestro ceio se 
debilita, corramos a la oración 
y, por la gracia de Dios, encon
traremos en ella remedio pron
to e infalible para todos estos 
casos. Si caemos en el relaja
miento de la oración misma, es 
también a la oración a la que 
debemos recurrir; es ella la que 
os restiluirá el primer estado de 
fervor; tiene remedio para las 
mismas faltas que se cometen 
en la oración (Roclriguez).
La oración es a la vida espiri
tual lo que la mano es al cuer
po: la manosirvede instrumento 
a lodo el cuerpo, y trabaja para 
ella misma; pues si la mano está 
enferma, es la mano quien la 
venda; si está sucia, es la mano 
quien la lava; si la mano está 
fria, es la mano quien la calien
ta; en fin, son las manos las que 
hacen todo. Lo mismo ocurre 
con la oración.

La Regia de 1852 es pues para nosotros una razón de más para pensar que 
la instrucción 307 ha sido, sin gênero de duda, del Fundador, y que vemos 
en ella la preocupación de codificar sus ensenanzas, y lo ha hecho en este 
artículo que, por lo demás, parece haber sido poco practicable ni practi- 
cado.
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CONCLUSIÓN

Sin duda le habrá costado lo suyo al lector el seguir una demostración que 
parece hacer malabarismos con los textos como para embrollarlos más. 
Tenga en cuenta, sin embargo, que no hemos tocado más que una parte 
de un corpus mucho más rico, y que esta exposición complicada es ya un 
esfuerzo de clarificación. Si no hemos logrado quizá más nitidez, es porque 
no dominamos los grandes ejes de una elaboración de la literatura espi
ritual marista. Con todo, nos parece haberconseguidodesgajar algún saber. 
Ante todo, que la literatura marista, al menos la concerniente a la doctri- 
na sobre la oración y la meditación, parece estar construída con arreglo 
al proceso siguiente: como punto de partida, instrucciones orales (char
las) del Fundador, fuertemente enraizadas en los grandes autores espiri- 
tuales; transcritos por oyentes y retransmitas luego por los superiores tras 
la muerte del P. Champagnat. Hay después utilización oral de esas char
las en otras nuevas que guardan lo sustancial de las primeras, pero permi- 
tiéndose reelaboraciones y complementos. Por fin, esta tradición ha pasa- 
do a ser letra impresa.

Las instrucciones que nos han servido de instrumento parecen testimoniar 
las diversas fases de esta historia. La instrucción 307 nos parece muy próxi
ma a lo que salió de boca del Fundador. A nuestro entender es la más 
antigua, y probablemente una transcripción directa, pero no excluímos 
que sea ya fruto de un trabajo de copia y de reapropiación. La 308 pare
ce corresponde a un acopio hecho por el LI. Francisco. E 4 no parece 
basarse en los documentos 307 y 308 sino en otras transcripciones de la 
misma instrucción. Por fin, la Vida, las Regias de 1852, los A.L.S. nos ofre- 
cen la oficialización de la doctrina primitiva, globalmente fiel, en resumi
das cuentas, a la ensenanza original.

Pero este estúdio nos sirve también para dar testimonio de un méto
do de investigación que permite discernir, entre las miles de páginas manus
critas con que contamos, lo que está más próximo a los orígenes, de lo 
que parece reconstruído posteriormente. Hemos elegido, pues, aislar un 
tema portador, después de haber encontrado, en los manuscritos y textos 
impresosque poseemos, textos manifiestamente vinculados entre sí. Luego, 
se ha intentado catalogados cronologicamente, partiendo de esta idea : el 
texto más coherente, más largo, que comporta más citas y referencias a 
autores, es el más reciente. Por supuesto, si en los libros oficiales apare- 
cen extractos de manuscritos atribuídos al Fundador, estamos seguros de 
su autenticidad, lo cual no implica, sin embargo, que toda la instrucción 
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en la cual se recogen sea asimismo autêntica. Cuando no son explícita
mente atribuídas al P. Champagnat, su frecuencia, su lugar en los textos 
oficiales son indicativo elocuente. Los textos que se encuentran en el H. 
Francisco.y en el H. Juan Bautista ofrecen una presunción de autenticidad 
muy particular.

Podemos pues decir que una instrucción en los manuscritos de los H. H. 
Francisco yjuan Bautista, algunos de cuyos pasajes han pasado a los libros 
oficiales que se atribuyen directamente al Fundador, ofrecen garantias casi 
ciertas de autenticidad. Inversamente. un texto del H. Juan Bautista o del 
II. Francisco, que no tiene clara correspondência en el otro superior ni en 
los libros del I nstituto, debe ser excluído Como la mayor parte de los textos 
manuscritos se sitúan entre ambos extremos, tenemos que establecer una 
escala de conexiones con los originales, que el trabajo que realizamos trata 
de esbozar: los textos que tienen correspondências evidentes con otros y 
también divergências importantes, deben catalogarse como adaptaciones 
del discurso original. Llegamos así a una tipologia en tres niveles:

Textos salidos directamente de las instrucciones orales clel Fundador.
Documentos recompuestos a partir de los informes de esas in.slruc- 

ciones primitivas, que parece que son los más numerosos.
Compo.siciones de los superiores, autônomas del Fundador, salidas 

de sus lecturas, de sus preocupaciones, de las necesidades de la Congregación, 
de su propia experiencia espiritual"

Pero este esquema es demasiado simple, pues ciertamente el Fundador 
abordo el mismo tema un sinfín de veces y se repitió mucho, por lo tanto. 
Tampoco es imposible que el texto 308, que aqui interpretamos como una 
reelaboración de un texto primitivo del Fundador, sea en si mismo una 
instrucción original dada en otra circunstancia.. Tampoco se puede excluir 
la subjetividad de los Hermanos que tomaron notas: unos se contentaban 
con esquemas más o menos elaborados, otros escribían casi todo, y no falta- 
rían quienes no tomasen nota más que de lo que a ellos les interesaba

Asimismo el hecho de que ciertos textos estén en los manuscritos 
del II. Juan Bautista y otros en los del II. Francisco, nos lleva a pregun- 
tarnos cómotslos han venido a donde están. ^Trátase de notas tomadas 
por los propios superiores, o de notas a ellos confiadas? por qué no

1'7 Por ejemplo, el II. Francisco cita con frecuencia al P. ludde No es cierto que el Fundador haya 
tenido la misma veneración hacia ese jesuita 
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ambas cosas? ^Por qué ciertos Hermanos habrían confiado sus notas al uno 
y no al otro? Y, jno constituirían ellos mismos un fondo común? En resu- 
men, nos hallamos ante múltiples interrogantes que se entrelazan como 
las galerias en un laberinto. Es, en efecto, la imagen de un laberinto la 
que nos parece más apropiada para definir lo mejor posible el entreteji- 
do de textos que hay por explorar, si queremos dilucidar la espiritualidad 
marista original y la subsiguiente. Por más que los Hermanos Juan Bautista 
y Francisco hayanqueridoycreídotransmitiría pura doctrina del Fundador, 
está claro (para nosotros, quizá no tanto para ellos) que al seleccionar, 
completar y recomponer las ensenanzas originales, han creado también 
ellos una espiritualidad marista, eso si, vinculada estrechamente a la del 
Fundador, pero con matices que una depurada selección de textos nos 
permitiría descubrir.
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Hermano Francisco, 
NOTAS de RETIRO

Paul SESTER

Muy pronto, el Hermano Francisco se puso a escribir regu
larmente los pensamientos que bullían en su espíritu durante los 
retiros anuales que él hizo, hechos desde 1819 a 1880, excepto los 
anos 1820, 1821, 1846, 1876 187"* y IS^S. Estas notas estãn conte- 
nidas en cuatro cuadernos de un formato 13.5 por 9.5 cm. Son los 
cuadernos: 302, retiros de 1819 a 1831. paginado del 1 al 310: el 
303 de 1832 a 1850, paginado de 1167 al 786; el 304, de 1850 a 1869, 
paginado del ^85 al 1684; el 305, de 18"'2 a 1880, paginado del 198 
al 232. Las primeras páginas de este carnet,o cuaderno, contienen 
“el Viaje de Roma “ en 1858 y diversos datos sobre Roma y la orga- 
nización de la Iglesia.

El número de páginas ocupadas por cada ano varia mucho. 
Algunos aúos tienen alrededor de cinco páginas o menos, nota- 
blemente los primeros y los últimos, mientras que otros pasan de 
las 100 páginas y el de 1858 llena por lo menos 318 páginas manus
critas conteniendo casi únicamente citas del Antiguo Testamento

i_a forma:

Este caso especial colocado aparte, las notas son resolucio- 
nes. En los primeros anos, son reflexiones personales, apoyadas 
a veces en referencias de diversas obras, y de citas tomadas de estas 
mismas obras. Teniendo en cuenta la multitud y la variedad de 
autores citados el mismo ano, estas notas deben desbordar con 
mucho el tiempo del retiro y escalonarse a través de los doce meses, 
lo cual queda corroborado con los datos que se encuentran en 
diversos lugares. Por otra parte, no es razonable pensar que el 
Hermano Francisco haya tenido a mano sus obras para transcri- 
bir todas las citas en su totalidad. Escuchando al predicador él 
debió tomar algunas citas que logró retener y, así mismo, trans- 
cribirlas de las obras de espiritualidad que seguramente no le falta- 
ban.
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De cualquier forma que haya sido, estas notas están tomadas 
por el pensamiento, el sentimiento que expresan y muy bien pudie- 
ron servir para nutrir la vida espiritual del momento. Por consi- 
guiente, la lista de autores y las obras utilizadas, no dejan de ser 
significativas. Si dejamos de lado las numerosas citas de la Sagrada 
Escritura, esos autores son todos grandes representantes de la espi
ritualidad de la época en el momento en el que se evocan. Éstas son, 
por orden de importância, que las obras mencionadas. “La Práctica 
de la perfección cristiana y religiosa”, del Padre Alfonso Rodríguez, 
al cual el Hermano Francisco se refiere casi en cada retiro, así como 
las “Vidas de los Padres de los desiertos de oriente”, de Maria Ángel 
Marín, que provee de una mina inagotable al espíritu cuidadoso de 
aprovechar cada día del modelo que el hagiógrafo le propone. Por 
otra parte, la “Vida de los Santos” de Godescart estâ muy lejos de ser 
objeto de la misma avidez. Por el contrario, la “Vida de San Francisco 
de Sales” de Hamon, tiene el tercer lugar, a pesar de que esta obra 
no sea citada sino a partir de 1831, pero con una abundancia tal (66 
veces) que no podríamos dudar que debió ser leída a lo largo de ese 
afio. “La Imitación de Cristo” sigue a continuación, seguida por las 
obras del Padre Judde: “El Gran Retiro” y “ Retiros Religiosos”, y, a 
continuación, por las “Consideraciones” de Grasset.

Otras obras son citadas durante los períodos sucesivos tales 
como: la “Vida de San Francisco de Asís”, de Chalippe; los 
“Sufrimientos de Nuestro Senorjesucristo” del Padre Tomás deJesús; 
la “Vida de San Francisco Javier” de Bouhours; la “Vida de San Vicente 
de Paul” de Collet; las “Grandezas de Jesucristo” de D’Argentan; la 
“Guia de los Pecadores” de Luis de Granada;“Introducción a la vida 
devota” de San Francisco de Sales; “Conocimiento y amor Jesucristo” 
y el “El hombre religioso” del Padre Saint-Jure; “Instrucciones sobre 
la oración mental” de Courbón; el “Catecismo de la perseverancia” 
de Monsenor Gaume; las “Meditaciones” de Guilloré; los “Exâmenes 
particulares” de Tronson; las “12 Virtudes del educador perfecto” 
del Hermano Agatón; sin mencionar algunas otras obras citadas inci
de ntalmente.

Las reflexiones personales y las citas están generalmente entre - 
mezcladas, sin ninguna secuencia. Tampoco están ordenadas de acuer- 
do con un tema. Lo cual se deduce, a título de ejempio, por el suma
rio del retiro de 1834.
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Hermano Francisco, Notas de retiro

Ia Mi morada está en los sagrados Corazones de Jesús y de Maria. 
«Como harían el retiro un santo, un alma del purgatório, un repro- 
bado j
2o. - Soy un ladrón, un sacrílego...
La ingratitud consiste en olvidar los benefícios recibidos...
Vide mundo, inquit mundus.
Todas las cosas me exhortan a amarte, Senor...
3o. - Si yo hago una cosa únicamente para agradar a Dios...
4°. - El pecador, en el juicio, ve por encima de él un juez irrita
do,...
5o. - No puedo hacer nada más perfecto que aquello que hago 
según la regia...
69. - Como el cuerpo, el alma tiene cinco sentidos...
7a. - Recibir a Jesucristo...
8a. - No hay que asustarse ... de las tentaciones...
Cuando uno se deja llevar por la corriente de las aguas...
El demonio es como un león para aquellos que le temen...
9a. - Lema: “Quiero salvarme y cumplir con mi deber...”
Tú has multiplicado al pueblo, Senor... (Isaías, Espíritu de San 
Francisco de Sales...)
10a. - El amor de Jesús ha preparado la víctima,...
11a - Se actúa solamente por Dios... ( P. Saint-Jure )
12a. - Ustedes son religiosos y no médicos...
139. - El cuerpo forma parte de aquello que uno quiere y se acos- 
tumbra a todo...
Cuando el alma no puede orar ni por la reflexión ni por los afec
tos

Frecuentemente, los pensamientos estãn agrupados de acuer- 
do con un solo tema, sin que esto esté de acuerdo con una secuen- 
cia lógica como en el retiro de 1833, sobre la humildad. Así mismo 
en las 105 páginas del retiro de 1833 sobre la humildad. En la misma 
forma, en las 105 páginas del retiro de 1852, se encuentran citas 
sobre el mismo tema que ocupan algunas páginas, sin un orden lógi
co, a propósito de la Cruz, o numeradas bajo un título: "Escrúpulo”; 
“Remédios contra las tentaciones carnales”; “Remedios contra las 
caídas habituales”; “Regias a seguir con respecto a ciertas tentacio
nes ocultas”; “Regias a seguir en las consolaciones y en la devoción 
sensible”; “Regias que se deben observar en los tiempos de las deso- 
laciones espirituales”; “Conducta del director de almas piadosas que 
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aspiran a una grande perfección”.

Las citas son de tres fuentes diferentes; bien sean transcrip- 
ciones textuales, bien sean frases agrupadas, tomadas de diferentes 
lugares, o bien sean textos retocados de los cuales transcribimos 
algunos ejemplos:

Rodríguez
El tercer medio para haver bien las 
cosas es hacerlas cada una separa
damente, como si no hubiera nada 
más que hacer. (vol. 1, tratado 3. 
capítulo 4-)

François
Yo no pensaré sino en aquello que 
debo hacer en esc momento, como 
si yo no tuviera más que aquello por 
hacer, con el fin de no distraerme, ni 
dividir mis ideas, para actuarcon más 
perfección. (Rodrig. P. 1, T.3, Cap. 15)

Imitación de Cristo: (Se observará el error en la referen-
Un hombre no es únicamente lo 
que él es y nada más, como dice el 
humilde san Francisco. (Capítulo 50 
_ 8)

cia)

Francisco:
El hombre no es verdaderamente 
delantedeli, jOhmiSenorymíDiosllLo

Si ustedesse proponen buscar única
mente la voluntad de Dios y utili
zaria en favor de su prójimo, goza- 
rán de la libertad interior.
(Imitación, libro 2 capítulo 4U) 
Traducción de Gonnelie

que dicen de él los hombres. (San 
Francisco; Imit., L..3, Cap. 50

Si ustedes buscan únicamente 
compiacer a Dios y servir a sus 
Hermanos, gozarán de una libertad 
interioryespiritual. (Imit. L.2, cap. 4Q)

En fin, no falta algún caso en donde la referencia no indica sino un extrac- 
to de una obra, pero no hace mas que reenviar al lector a encontrar una 
confirmación de la idea que acaba de ser exprcsada.

Estas citas han sido elegidas, sin duda, a causa de su acerca- 
miento con la verdad que ellas mismas encierran o la resonancia 
con el sentimiento que ellas transmiten, pero aqui, a menudo, da la 
impresión que el balanceo, la reagrupación de términos no deja de 
influenciar la elección. Por ejemplo las frases en las que los térmi
nos van de tres en tres, y a veces de cuatro en cuatro, tienen una 
importância particular.
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Numerosas son las citas de la “Imitación de Cristo” donde se presen- 
tan ejemplos en masa, tales como los siguientes:

La cruz, los dolores, las penas, son herencia del hombre, el signo del cris- 
tiano, la marca de las almas privilegiadas, 
según que ellas sean aceptadas, soportadas, amadas...
Feliz aquel que las espera con resignación, las recibe con amor, las sopor- 
ta con alegria, para obedecer, agradar y unirse a Dios. ( Im. L.l, Cap. 12), 
(retiro de 1847)

Jesüs es el ejemplo, la fuerza y la corona de los mártires, Maria 
es la madre del dolor, la reina de los mártires, la consoladora de los afli
gidos. Ei hombre es culpable, el cristiano penitente y el religioso mártir, 
(retiro de 18 t?)

Para ser totalmente luyo, renuncio al demonio, a sus obras, al mundo 
y a sus pompas, a la carne y a sus inalas inclinaciones, a la herejía y a sus 
errores...

Yo os consagro mis pensamientos, mis palabras, mis acciones 
y mis sufrimientos, a fin de que yo esté en ti, que yo actúe según tú 
y que sufra por ti. ( retiro de 1850).

Y estas son dos páginas enleras llenas de sentencias de este último estilo 
que resuenan como los pasos de un caballo que trota.

El fondo:

Después de lo que venimos de ver, se puede decir, sin temor a 
equivocarse, y sobre todo por exceso, que más de la mitad de estas 
notas son extraídas de vários autores. Pero como ellas son escogi- 
das por su concordância con el estado del alma del momento, su 
valor de testimonio de la personalidad del Hno. Francisco no es 
menor que aquellas notas personales a las cuales están mezcladas. 
Sin hacer distinción, tanto menos que de muchas de estas notas 
personales a las cuales supone el origen, que no está indicado, yo 
puedo permitirme considerar estos escritos en su conjunto, para 
intentar desentranar la personalidad de aquêl que las ha recopila- 
do.
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Sin embargo, esto no significa, , que la tarea queda facilitada. 
Porque es preciso primero recordar que, tanto en el curso de un 
retiro como en ocasión de una lectura espiritual, uno se encuentra 
en una disposición de recogimiento, de seriedad, que no tiene nada 
de espontâneo. Por lo demás, no es posible hacer una síntesis de 
cada retiro, dado el número de ideas diferentes, acumuladas muy 
frecuentemente, como ya lo expuse con anterioridad, sin orden aparen
te. Cada ano son todos los principales temas de la vida espiritual 
que son evocados, pero con más o menos grandes matices. Estos 
matices aportan diferentes luces a lo largo de sesenta anos, perío
dos que dejan ver la evolución de la personalidad. Entre ellos distin
go cuatro: de 1819 a 1929, 1829 a 1939, 1840 a 1860, 1861 a 1875. Yo 
los tomaria en su conjunto, sin dejar de lado el mostrar la evolución 
ya visible en su interior durante este tiempo.

1 81 9 - 1829, La adolescência

El primero de estos períodos cubre la los primeros diez anos de la 
vida religiosa del Hermano Francisco. El Padre Champagnat toma 
con él este nino de 10 anos. Sin duda, no se tiene necesidad de él 
para los trabajos de la granja. Parece que ha sido alejado de ella hasta 
ese momento, puede ser con el propósito de satisfacer el deseo de 
su madre de ver a uno de sus hijos entregarse al servicio del Senor. 
Ha sido ella misma, en efecto, que habiendo ofrecido a su hijo a la 
Santísima Virgen una vez que pasaba frente a la Iglesia, lo trajo al 
Vicario M. Champagnat, que casi se ve forzado a hacer de él un Pequeno 
Hermano de Maria. Le imparte lecciones de latín para permitirle más 
tarde escoger entre el sacerdócio o la vida religiosa. Entre tanto, él 
sigue la vida de la pequena comunidad. La elección no se hizo espe
rar largo tiempo. El 8 de septiembre de 1819, reviste ei hábito de los 
Hermanos y participa en el retiro anual organizado por el Fundador.

De acuerdo con las pocas anotaciones, este primer retiro pare
ce haber estado ligero. Dos temas solamente dejan rastro: la presen
cia de Dios y la educación de los ninos. Los siete retiros siguientes 
son organizados según el método habitual presentando desde el 
primer día: las postrimerías y el pecado que las condiciona.

Las notas de 1824, muy abundantes, presentan una particula- 
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ridad significativa en cuanto a la fecha de la redacción. En un aspec
to están divididas en tres partes distintas, en otro aspecto, estas 
partes no se continúan en la misma libreta. La primera tiene su lugar 
normal, y está intitulada: “1824 - Reglamento”; La segunda: 
“Sentencias del retiro de 1824” y la tercera: “Resoluciones del reti
ro de 1824”, se encuentran después del retiro de 1825. Por lo demás, 
el comentário de la parábola del hijo pródigo de la segunda parte, 
se encuentra diseminada en medio de otras páginas, incluso ante
riores; y la tercera parte contiene muchísimas cosas diferentes a las 
resoluciones anunciadas por el título.

El ano 1825 se caracteriza por páginas encuadradas que no 
tienen ninguna particularidad que merezca ser puesta en evidencia. 
El aüo 1826, por el contrario, está netamente orientado a la emisión 
de los votos perpetuos; adopta un esquema regular de acuerdo con 
lo que se presentarán los anos siguientes, con excepción de 1828 y 
1829.

En efecto, las notas de 1828, así como las de 1829, se presen- 
tan bajo tres títulos diferentes. En 1828 siguen en su lugar normal: 
“1828 (P. Champagnat)” y “4 de abril de 1828”, “seguido de 1829” y 
“Retiro de 1829”, después de lo cual se regresa a “El 2 de septiem- 
bre de 1828”, y finalmente: “Retiro de 1829”. Ante estos hechos, son 
permitidas dos posibles hipótesis: o bien estas notas han sido trans
critas después de los anos senalados, pero entonces, êcómo justifi
car el desorden? o bien, notas posteriores son anadidas a las del 
retiro propiamente dicho, o han sido insertadas en páginas dejadas 
en blanco. Esta última hipótesis, a falta de otras, parece la más plau- 
sible, dada la escritura y la presentación de los primeros anos.

Lo que nos deja en claro todo este período, es una impresión 
más bien densa. No es el entusiasmo de un joven que se lanza en 
una carrera felizmente comprometedora, más bien la aprehensión 
de no poder seguiría sin enfrentarse a dificultades y luchas. “Yo 
recordaré que habiendo dejado el mundo con sus dificultades, seria 
más culpable que las personas del mundo si no sirviera al buen 
Dios”. (1824, Resoluciones).

Así, el temor del infierno es posiblemente el sentimiento domi
nante que se encuentra, como en filigrana, bajo las numerosas evoca- 
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ciones del pecado, de la muerte repentina, de la tentación siempre 
amenazante, etc. ... Este temor se impone al sacrifício, la mortifica- 
ción, al desprecio de mí mismo, el rechazo de vivir desahogadamen- 
te. “El pensamiento del infíerno será para mí un poderoso aguijón de 
penitencia, de mortificación, de abyección y desprecio de mí mismo” 
(1823). Para evitar este infíerno es necesario tomar desde ahora lo 
contrario de estas promesas: “Yo debería estar sacrificado a la cólera 
de Dios: yo me sacrificaré a mí mismo por su amor”. “Mi lengua loe 
habría maldecido: pero esa misma lengua le bendecirá eternamente. 
Mi cuerpo ardería sin consumirse jamás: ese mismo cuerpo se consu
mirá lentamente en su servicio; ya no lo cuento para nada, que se 
marchite, que se seque, que muera incluso si fuera necesario” (Ib.).

Este temor es tanto más justificado que nuestro cuerpo, con 
sus malas tendências y sus pasiones que nos impulsan, mientras que 
nuestro deseo avizora únicamente la felicidad del cielo. Así pues, 
para llegar a esto, no tenemos otra vía que la que nos fue trazada 
por Jesucristo sufriendo y muriendo para nuestra salvación, según 
su propia palabra: “Si alguno quiere venir tras de mí, que se renun
cie a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. (Luc. 9), (Retiro de 
1825). “Los sufrimientos han sido compartidos por Jesús, el Hijo 
muy amado de Dios Padre, y hay gloria y dicha en el ser tratado 
como Él y sufrir por Él, porque además de las preciosas ventajas que 
se encuentran en esta vida, es una consoladora garantia de la eter
na felicidad. (Judde, Gran Retiro, 3a parte, T.2, pág. 373; 4* parte p. 
500), (“Retiro de 1826”).

La virtud que acaba de injertarse sobre esto, es la humildad 
mencionada en cada uno de los retiros por citas más o menos largas 
y numerosas.” LJn Dios viene a nosotros por la vía de la humildad y 
de la mortificación, vayamos a Él por la misma vía. (Champagnat)” 
(1828).

Esta atmosfera, ávida de sol, queda ensombrecida por una nube 
que se verá perfilarse a lo largo de estas notas por alusiones espo
rádicas, es decir, el escrúpulo. El párrafo siguiente, de 1824, me pare
ce significativo: “ Si yo tengo un horror extremo al pecado aunque 
éste sea venial, si temo hasta la sombra que se aproxime al pensa
miento del pecado, cualquiera que sea, si lo evito con cuidado, ayuda- 
do de la gracia, debo esperar que no cometeré ninguno de ellos sin 
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darme cuanta. He aqui lo que tranquiliza un alma timorata y escru
pulosa, y es al mismo tiempo el remedio más saludable contra los 
escrúpulos. Se tiene eso raramente cuando se está bien decidido a 
nunca jamás permitirse nada que disguste a Dios. Pero cualquiera 
que no tenga esta determinación debe encontrarse a menudo en 
extranas alarmas y en grandes aprensiones. jHay, que terribles son 
a la muerte! jOh Dios mio, La muerte antes que el pecado! jVuestro 
amor junto con la Muerte! “ (1824, Reglamento)

La atmosfera se vuelve más serena por momentos, por eleva- 
ciones hacia Dios como esas que sugieren los salmos, sin duda indi
cados por el predicador. “Tengo siempre presente al Senor delante 
de mi, porque Él está siempre a mi derecha por temor de que yo me 
estremezca violentamente” (Salmo 15). “Dios es mi sostén y yo espe- 
raré en Él; Él es mi protector y la fúerza que me salva, Él es quien 
toma a su cargo mi defensa. Yo alabaré al Seúor, lo invocaré y queda- 
ré libre de mis enemigos” (Salmo 17), (1827). En la misma forma la 
Virgen Maria no ha pasado en silencio en ninguno de los retiros: “^Un 
nino acaso podría olvidarse de su madre? jOh la más tierna de las 
madres, ruega por nosotros cada día! Dignate llevar nuestras oracio- 
nes hasta los pies del trono del Eterno. Mira a tus hijos arrodillados, 
ellos imploran tu asistencia y se confían en tus bondades” (1828).

Es desde este período, 1824, que se menciona por dos veces la 
obra del Hermano Agathón: “Las doce virtudes de un buen maes
tro”. La primera vez es sólo una breve enumeración, en la primera 
parte de “1824, Reglamento”, mientras que en la tercera parte son 
“resoluciones de retiro, 1824”. Éste es un desarrollo de cinco pági
nas. El interês del momento hacia esta cuestión muestra sin duda el 
compromiso del apostolado en algún establecimiento.

1829 - 1839 Primeras responsabilidades,

En el párrafo intitulado “Retiro de 1929” encontramos, en medio 
de cortas reflexiones sobre temas demasiado diversos, estas dos 
pequeúas frases: “El Seftor me ha cargado con una cruz muy pesa
da. Debo llevarla por amor a Dios, con entusiasmo, firmeza y cons
tância para la salvación de mis Hermanos”. (Conf. 7 septiembre). 
Esto induce a pensar que en las vacaciones de 1829, el Padre Champagnat 

1 07



llamó al Hermano Francisco para que se ocupase de la formación 
de los novicios, porque dos páginas antes, en la parte que llevaba 
como título “1829”, él escribe: “Un maestro de novicios debe insi- 
nuarse en el espíritu de cada uno de ellos, ir siempre adelante, y 
tratar de conocer sus penas, sus inquietudes, etc. ... sea referente al 
reglamento, sea en lo que se refiere a la vocación”. No es precisa
mente aqui el lugar de resolver el difícil problema de fecha que 
presentan, tanto el Hno. Juan Bautista (cf. Biografias de algunos 
Hermanos, pp. 87 - 88), como el Hno. Avit, diciendo a propósito del 
Hno. Buaneventura: “Él hizo profesión en octubre de 1831 y reem- 
plazó al Hno. Luis como maestro de novicios”. (Anales del Instituto, 
vol.l: La ruda ascensión, p. 98). El hecho es que le son confiadas 
responsabilidades, sea como maestro de novicios, sea como supe
rior de la casa del noviciado del Hermitage. Se sabe, por otras fuen- 
tes, que él asumía la función de secretario del Fundador y, según 
sus propios comentários, la de enfermero: “Es un gran honor, una 
gracia que la Casa me hace de servir a Jesús en la persona de mis 
Hermanos enfermos” (Retiro de 1833). Él mismo lo confirmará más 
tarde en sus notas: “Qué dicha el poder enviar almas a ver a Dios, a 
amarlo, a bendecirlo, y a que le rueguen por mí en el cielo en espe
ra de que yo mismo vaya al más allá (Retiro de 1838).

De este modo, el conjunto de notas de este período nos dan 
la impresión de cierta madurez, de una persona que ha asumido sus 
responsabilidades. De la “Vida de San Francisco Javier”, así como 
de la “Práctica de la perfección cristiana y religiosa” del Padre Rodríguez, 
él toma largos pasajes concernientes a la autoridad del superior. 
“Traten siempre dulce y honorablemente a los Hermanos de la 
Sociedad,... Teniendo en cuenta únicamente el bien de los inferio
res, los castigarán solamente cuando sea necesario para que se enmien- 
den... (Fco. Javier, Vida, L. VII, T. II, p. 163))”. Os ha sido otorgada 
la autoridad, no se crean más que los otros, sean en medio de ellos, 
como uno más de entre ellos. (Ibíd). “ En el ejercicio de su cargo 
hagan las cosas como si fuera a Dios mismo a quien sirvieran y no 
a los hombres a quienes ustedes sirven” (Rodríguez Retiro de 1831). 
Bajo la fecha de 1832, se lee también esta frase enigmática: “«Qué 
hago yo en este lugar donde han vivido tantos santos religiosos, 
tantos piadosos misioneros y sobre todo nuestro venerado 
Fundador?” En fin, al aflo siguiente, el mismo recuerdo de cómo 
comportarse ante los otros: “Se debe querer a los iguales y a los infe
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riores, interesarse verdaderamente y de corazón según sus dife
rentes situaciones, inquietarse de sus enfermedades, alegrarse de 
su curación, y tomar parte en todo aqueilo que les acontezca (Retiro 
1833)”.

En esta misma perspectiva están anotadas las oraciones 
siguientes sobre la manera de presentarse delante de los coherma- 
nos: “Estado de calma y de tranquilidad en todo” (Retiro de 1830). 
“Suspender la conversación para elevar el corazón a Dios, invocar 
al ángel de la guarda hablando. Ver todo, escucharlo todo, disimu- 
lar mucho, castigar lo menos posible; he ahí el verdadero medio de 
gobernar una casa. Instrucción, gravedad, dulzura, firmeza.” (Retiro 
de 1833).

En cuanto al perfil de conjunto de esta década, él traza una 
curva primero ascendente que culmina en 1831-32, para después 
descender expresamente subrayada por la palabra “enfermedad” en 
1838. Sin embargo, no hay que detenerse sobre el número de pági
nas que abarca cada ano, particularmente numerosas, unas cincuen- 
ta para 1833, es claro que sólo las cuatro o cinco primeras corres- 
ponden al retiro propiamente dicho; el resto están, sin duda, anadi- 
das a lo largo del ano. Desde la página 6, en efecto, leemos: “Yo soy 
la voz que grita ... “;E1 hermoso modelo (Juan,l) de humildad, de 
obediência, de ceio en san Juan Bautista predicando en el desierto!” 
Esto nos sitúa en el tiempo del Adviento. Las páginas siguientes 
contienen largos extractos tomados de las mismas obras, pero tratan
do temas muy diferentes, mostrando asi que estas obras han sido 
leídas sucesivamente en lectura espiritual. Aceptando que estas lectu- 
ras han sido hechas a lo largo del ano indicado, de todos modos 
tendríamos una linea de vida continua.

He aqui que el fin de este período presenta la particularidad 
de la ausência de las citas de los anos 1835 a 1838; sólo algunas refe
rencias dirigen al lector a una u otra obra habitual, sobre todo la 
“Imitación de Cristo”. En vista de que el caso no se repite ni en ningu- 
na parte, ni en ningún otro lado, entonces, cómo no proponer la 
cuestión del «por qué? «La respuesta se encontraria en la palabra 
“Enfermedad” que acompana la fecha de 1838? Llama la atención, 
en efecto que es cuestión de enfermedad desde 1833, considerando 
que la hacen remontar a tiempos anteriores. “El Senor, por la enfer- 
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medad, me ha cerrado la puerta y la ventana de las ciências, pero 
yo tengo libros que están constantemente abiertos en donde encuen- 
tro lecciones y modelos para santificar mi estado... No poder estar 
con mis Hermanos en los ejercicios reglamentarios, es uno de mis 
remedios mâs penosos” (Retiro 1833) Pero este estado enfermizo 
nos es tan poco conocido que es difícil ver en él la única causa del 
caso que nos ocupa. Lo que se puede decir es que la enfermedad no 
es ciertamente extraAa a la madurez y, como él dice un poco antes, 
caracteriza este período

Lo que no deja de extraAar es justamente que en estos anos 1835 a 
1838, la Virgen Maria no es mencionada, mientras que al ángel de 
la guarda, se le menciona varias veces. Sin duda alguna, hay que afir
mar que las notas tomadas durante estos anos están reducidas a algu
nos fragmentos de frases numeradas, como de simples bosquejos. 
Pero esto ciertamente no justifica la ausência de María, consolado- 
ra en las horas penosas de la enfermedad. El hecho es tan poco expli- 
cable dado que, en el conjunto de los escritos del Hermano Francisco, 
María tiene un lugar especial. Raras son las cartas que él dirige a los 
Hermanos, donde el nombre de María no tenga, por lo menos, un 
lugar importante.

En contraposición, las notas ponen fuertemente el acento sobre 
la oración considerada sobre todo bajo el aspecto de las relaciones 
íntimas con el Senor. La obra de Courbón: “Instrucción sobre la 
Oración”, ampliamente citada, parece haber encontrado coincidências 
con el alma contemplativa del Hermano Francisco. Él es de la convic- 
ción de poner tanto tiempo en escuchar a Nuestro SeAor como en 
hablarle.- Con una sola mirada de nuestro espíritu, con una peque- 
Aa seAal de nuestra voluntad, se le hace comprender a Dios todo lo 
que se le quiere decir y uno se queda así en su presencia”. (Retiro 
de 183D-

Es totalmente cierto que la insistência sobre la humildad no es 
menos fuerte que sobre la oración, como era ya el caso en el perío
do precedente. Pero aqui esta virtud sigue la misma tendencia hacia 
la intimidad. Antes que agobiarse con humillaciones, más vale acep- 
tar antes sus debilidades y sus misérias. Qué soy yo sin tu gracia ;oh 
Dios mío! Solamente una madera reseca y un tronco inútil que no 
vale para otra cosa que para ser lanzado al fuego” (Retiro de 1831)
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Lanzarme entre los brazos de Dios como un nino. - Buscar a Dios 
en todo y dejarme de lado (Cfr. Imitación de Cristo, 3, 17, 56), (Retiro 
1837).

iSe puede presumir que esta forma de humildad coincidiría 
con el caracter del Hermano Francisco? Por una parte es una verdad 
que su personalidad se ha desvanecido bajo la influencia del Padre 
Champagnat. El Padre Champagnat debía ausentarse a menudo para 
visitar las casas, era el Hermano Francisco el que lo reemplazaba 
como quedó escrito en la carta del 27 de mayo de 1838, a Mons. 
Pompallier. ( ver L.M.C. vol 1, pp. 391 ss). Sin embargo en “El Hermano 
Silvestre cuenta” (pp 302-303) se reporta el episodio de los Hermanos 
hacían una fiesta campestre por los carnavales en un prado de N. 
Sra. de l’Hermitage, en ausência del Padre. El Hermano Francisco 
interviene y hace cesar la fiesta, pero en lugar de dejar liquidado el 
asunto, va y lo denuncia al Superior. La timidez le impide asumir 
sus responsabilidades hasta lo último. Mucho más tarde, evocando 
el recuerdo del Fundador, él escribe: i“Bastaba el sonido de la voz 
de nuestro Padre para hacernos temblar, y también una sola de sus 
miradas!”. Por otra parte, no obstante la vida ordinaria, nos hará 
ver que él tenía la costumbre de reprimir las ocurrencias de humor. 
Voluntariamente, él ha querido echarse a un lado y vivir más inte
riormente, lo que le ha preparado menos para la tarea futura, porque 
“Dios ha elegido a los menos sábios, a los más despreciables según 
el mundo” (Retiro de 1837).

1839 - 1860 El generalato.

Después de todo lo que se ha dicho, la elección del sucesor de 
M. Champagnat no recae sobre un hombre en la mejor de sus condi
ciones. No obstante, en ninguna parte se informa que haya habido 
alguna reticência. Él habría pues aceptado este cargo en espíritu de 
obediência a la voluntad de Dios, manifestada por el voto de sus 
cohermanos. Ni las notas de 1839, ni las de 1840, lo mencionan, si 
no es por el ahadido, sin duda posterior, y entre paréntesis, de la 
palabra “elección” en el título: “Retiro de 1839”. No obstante, más 
tarde, en algunos pasajes hace ciertas alusiones a ello como en las 
siguientes: “ Puede ser que Dios haya permitido mi elección para 
corregirme de mis defectos” (San Francisco de Sales), (Retiro 1841):
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“Sé el Vicario General de la Santísima Virgen, Superiora.” (Retiro de 
1840.

Por el contrario, ciertos puntos destacados deben ser senala- 
dos de acuerdo con las notas de este período. Dentro de estos casos, 
relativamente raros, de los primeros anos de 1840 a 1844, excep- 
ción hecha en 1842, lo que sorprende son las citas de la literatura 
francesa. En 1840 figuran: Voltaire (2 veces) Vauvenargues, Racine, 
Rousseau, Châteaubriant. Además, en las notas de este mismo ano 
1840, dos casos merecen ser seôalados. En primer lugar se encuen- 
tra esta nota lacônica: “Amputación de un tumor de la lengua (Fredet)”. 
“Nosotros sabemos que M. Fredet era el médico que acudia al Hermitage 
en tiempo del Padre Champagnat” (L.M.C. vol 2, p. 233),-Solamente 
podemos suponer que se trata del mismo Hermano Francisco. De 
todos modos la suposición no está hecha de un modo gratuito, vien- 
do que no está citado otro nombre, que seria sin duda el caso si se 
hubiera tratado de otro Hermano. Más enigmáticas resultan algunas 
frases como las que siguen:

“iQué dolor es el darse cuenta de la muerte espiritual de los 
Hermanos que me son queridos! y juna muerte tan trágica, tan funes
ta, tan espantosa! jDe ver la espada horrorosa humeando con su 
sangre! ;E1 instrumento execrable empleado por el enemigo con el 
que asesinará, puede ser, vários otros! ^Puede uno pensar en ello 
sin estremecerse? jAh! jSi al menos el buen Dios me hubiera retira
do, sacado de este mundo, antes de este horrible atentado! jÉsa es 
una de mis terribles pruebas en el ejercicio obligado de estas temi- 
bles funciones de mi pesado cargo!...Recuerdo horroroso, horrible 
ignomínia, reputación reprobable, remordimientos mordaces, 
comercio peligroso, presencia odiosa... Lo físico y lo moral están 
afectados; un virus contagioso infecta el cuerpo y el alma... “

iDe quê escândalo se trata? ^Como uno se cuida antes de divul
gar los asuntos de este gênero, es casi imposible saber más sobre 
ello. iHabrá que relacionar esto a otro que narra el Hermano Avit, 
en los “Anales del Instituto?” (Vol. 2, El desarrollo, p. 21). ^Deja adivi- 
nar la exclusión de un Hermano? Nada, sin embargo, nos lo permi
te. Nosotros no podemos sino espantamos de la agudeza de la impre- 
sión hecha sobre el Superior, tanto más que él no manifíesta en 
ningún otro lugar una emoción de tal intensidad.

1 1 2



Hermano Francisco, Notas de retiro

El afio 1842 divide los dos precedentes de los dos siguientes 
por que vuelve a tomar abundantes citas, de las cuales las más nume
rosas se comparten dos autores que no habían sido citados hasta 
entonces, a saber: Carnet: “Consideraciones cristianas” y Tronos, 
“Retiros eclesiásticos”. Además, se encuentran igualmente citas de 
Mons. De Bonald, de Mons. Devie y de Mons. De la Moth. Esto mani- 
fiesta una cierta apertura.

Lo que puede sorprender también es la ausência total del afio 
1846. Es posible que se encuentre la explicación en la carta a los 
Hermanos más ancianos, fechada en el mes de agosto de este afio 
1846, donde el Hermano Francisco apunta un cierto estado de debi- 
lidad de su salud y el agotamiento de sus fuerzas, que le obligan a 
“descargarse un poco de la administración exterior del gobierno 
general de Sociedad... “ (Ponty, El Hermano Francisco, p.149) Ese 
mal estado de su salud no data, por lo demás, de ese afio, porque en 
1840 confiesa en una carta: “indisposiciones habituales no me permi- 
ten viajar”. (Avit, Anales del Instituto, vol. 2, p.5). Es pues su estado 
de salud, que se ha agravado, el que le impidió asistir al retiro de 
ese afio. Esta enfermedad lo ha marcado de modo especial, porque 
a partir de esta época, sus notas son menos pesimistas y denotan 
un abandono más tranquilo en Dios.

En 1850, aparece más aliviado y sus notas, particularmente 
abundantes, marcan, de alguna manera, la cumbre de lo que será 
tentativamente llamado la “verborrea” del Hermano Francisco, que 
encuentra placer en subrayar las frases de sus autores favoritos o 
los términos semejantes que se siguen de tres en tres o de cuatro en 
cuatro, sin una verdadera necesidad o una necesidad lógica. Se podrí- 
an citar frases completas de acuerdo con los modelos que siguen:

“Vanos pensamientos en las reflexiones, vanos fantasmas en 
las meditaciones, vanos escrúpulos en las acciones.”

“Senor, hazme prudente en mis empresas, animoso en los peli- 
gros, paciente en las adversidades y humilde en los aciertos”

<Acaso busca en este artifício estilístico un medio de conven
cer más eficazmente, o se complace en el balance rítmico que da a 
la frase un encanto más o menos poético? Lo que no deja ninguna 
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duda es que él experimenta un gozo real en esta forma de las oracio 
nes, de las cuales la literatura, notablemente la Biblia y la “imita- 
ción de Cristo” le proveen de múltiples modelos que le dispensan 
de ahondar más allá de lo que la memória puede fácilmente retener. 
Es importante llamar la atención que aqui las notas se demoran 
menos sobre la vida espiritual personal y la salvación del alma, que 
sobre la vida social concreta y la función de un responsable de una 
grupo religioso.

Un rostro totalmente diferente es el que se refleja en las notas 
de 1852. La mayor parte de las páginas están llenas de pequenos 
tratados sobre diferentes temas como: El escrúpulo; Los remedios 
contra las tentaciones; El ejercicio de la vida devota y verdadera- 
mente cristiana; Los remedios contra las tentaciones carnales; Los 
remedio contra las tentaciones habituales; Las regias que deben seguir- 
se con respecto a ciertas tentaciones ocultas; Las regias que deben 
seguirse en los consuelos y las devociones sensibles; Las regias que 
deben seguirse en los tiempos de desolaciones espirituales. 
Manifiestamente aqui que no estamos como en el marco de un reti
ro. Pero sin embargo, su composición nos hace pensar que son 
textos de conferências. Su aspecto es más bien de un conjunto de 
reflexiones para su conducta personal. La comparación del primer 
texto sobre el escrúpulo, con otro sobre el mismo tema que se encuen- 
tra en un cuaderno de instrucción, hace ver que entre ellos no exis
te nada en común en cuanto a su composición. ^Es necesario dedu- 
cir de ello que el Hermano Francisco sentia la necesidad de tran- 
quilizarse a sí mismo sobre estas cuestiones que lo hubieran preo
cupado? La frecuencia de alusiones, tanto a los escrúpulos como a 
las otras tentaciones, a lo largo de todas sus notas de retiro, nos 
llevan a no rechazar de golpe esta hipótesis. Por el contrario, es 
importante senalar que del Capítulo General, cuya primera sesión 
se tuvo unos meses antes, él no hace ninguna alusión, si bien él trató 
sobre la importância del establecimiento de las Regias que, sin lugar 
a ninguna duda, ha debido causar no pocas inquietudes a los Superiores.

Las notas de 1858, de otro gênero totalmente distinto, no son 
menos significativas, excepto algunas citas al principio, de algunos 
autores. Las 138 páginas están llenas de extractos del Antiguo 
Testamento, empezando por el libro de los Salmos y finalizando por 
el de Maiaquías, después de haber recorrido todos los libros inter
médios siguiendo el orden que tienen en la Biblia. Por la indicación:
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“Roma”, adjunto al título, el Hermano Francisco da a entender que 
ha hecho su retiro durante su estancia en la Ciudad Eterna, o al 
menos, que haya aprovechado los tiempos libres durante su estan
cia, para llenar todas estas páginas. De este hecho se deduce que él 
llevó a Roma la Biblia. Por tanto, la edición de la cual se sirvió debió 
ser la del Padre De Carrières en seis volúmenes. ^Acaso los llevó en 
su saco de viaje, o los pidió prestados allí mismo? Como se trata de 
un país extranjero, una y otra hipótesis pueden admitirse sin difi- 
cultad. La cuestión que más nos interesa es la del “^por qué?” «Qué 
interés veia en volver a copiar la Biblia? Es cierto que él no ha resal- 
tado más que los pasajes que tocaban directamente a su vida espi
ritual sin temor de dejar deslizarse por pequenas variantes para 
adaptarias mejor. Se debe creer que ningún esfuerzo era lo sufi
cientemente grande para nutrir su vida espiritual.

Por el momento, lo importante es poder entrever esto último 
a pesar de no tener respuesta a todas estas cuestiones. Para empe- 
zar por la más explícita veamos primero la concepción que se hacía 
el Hermano Francisco de la función del Superior. Las notas espar- 
cidas a través de todo este período nos dan una idea suficientemente 
clara.

Ante todo él se considera como el representante de la autori
dad divina y de la de Maria, fuente única de toda soberania sobre 
las personas. “Un superior debe representar al Dios encarnado de 
quien es la imagen, estando unido a Él, escuchãndolo y consultán- 
dolo para vivir de su vida”. (Retiro de 1848). “Actuar como el lugar- 
teniente de la Santísima Virgen” (Retiro de 1842). Se trata por consi- 
guiente de ser y de obrar como ellos.

En su ser, el superior debe distinguirse por la humildad. Debe 
ser humilde delante de Dios como una persona débil y falible a seme- 
janza de cualquier otro, sin complacerse con el rango que le confie- 
re su cargo, como el servidor sumiso a voluntad del Maestro mani
festada por la Regia. Debe serio también delante de sus Hermanos, 
cuyo valor personal puede ser superior a la suya. Él debe amar tanto 
más porque representa al Dios de amor en medio de ellos”. “Por 
grandes que sean las cosas que Dios se complazca a través de mi 
ministério, no debo creerme mejor por eso, ni atribuirme la gloria 
de la acción. El instrumento siendo poco propio a aquello que se 
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hace por medio de él, y saca toda su virtud de los brazos que lo llevan 
a actuar” (Retiro de 1843). Pero no puede actuar de otra manera que 
hacerse respetar a base de hacerse amar. “Para conservar su auto- 
ridad es necesario mostraria” (Retiro 1840). Con este fin, su actitud 
exterior, sus relaciones con otros y el dominio de sí mismo, deben 
estar en concordância. “Para que un superior esté en el estado que 
conviene, es necesario que sea serio en sus actos, serio en sus pala- 
bras y gentil en su compostura” (Retiro de 1850). En fin, todo esto 
supone que él sea hombre de oración, en contacto permanente con 
Dios. El superior debe mantenerse, obrar, identificarse, por así decir- 
lo, con la Santa y Adorable Trinidad y la Madre del Verbo encarna
do, a fin de conducirse él mismo y al Instituto según la Regia, siguien- 
do los puntos de vista de la Divina Providencia”... (Retiro de 1850).

En cuanto a su actuar, él debe poseer las cualidades de las cuales 
las más necesarias, de acuerdo con el número de veces que son cita
das, son la dulzura y la caridad. “Un superior debe ser Padre por 
una tierna solicitud, amigo por una caridad y un afecto muy cordia- 
les”. (Retiro de 1850) Pero casi al igual de estas cualidades, la insis
tência lo debe llevar a la firmeza, la constância y la vigilância. “Es 
necesario... que el superior sea firme en su voluntad para no dar 
lugar a la insubordinación y a la arrogancia” (Retiro de 1852). Y si 
además, es sabio, él sabrá lograr confianza, no buscará hacerlo todo 
él mismo, a fin de poder hacer frente a todo. De todos modos, “el 
ejemplo es siempre el gobierno más poderoso: nadie dice ni una 
palabra y cada uno hace lo que es necesario”. “Para conducir a los 
hombres a la virtud, el camino de los preceptos es largo, pero el 
camino del ejemplo es el más corto y el más fácil... Se ensena mucho 
mejor por medio de las obras que por los discursos, porque los ejem- 
plos son mucho más poderosos que las palabras” (Retiro, de 1856).

El Hermano Francisco ciertamente se esforzó para poner en 
práctica lo que propone en sus notas. Puede ser, que al principio, 
se muestre un poco irritado, como lo prueba esta oración: “Dios 
mio, haz que por tu gracia yo llegue a ser un Hermano Superior 
según tu corazón, aplicado a todos mis deberes, únicamente ocupa
do de mi empleo, gimiendo bajo el peso de mi cargo, llevándolo con 
ânimo como delante de quien debo rendir cuentas, mirando única
mente a Ti, buscándote sólo a Ti, esperando sólo en Ti, no temien- 
do más que a Ti...” (Retiro de 1842). Algunos anos más tarde, la expe- 
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riencia, habiéndole hecho más sabio, se compara con una ligera 
sonrisa en la comisura de los lábios, al hisopo que se llena de agua 
bendita en el acetre y la reparte a todos los lados por mediación del 
que lo sostiene” (Retiro de 1856)

Esta evolución se pone de relieve en el conjunto de su vida espiritual y 
más particularmente en el período de su generalato. Siguiendo al perío
do precedente, los primeros anos están todavia marcados por las quejas, 
los gemidos, las debilidades, las tentaciones, las penas espirituales y corpo- 
rales: “Senor, mi alma esta enferma de una parálisis que me hace suírir 
mucho... Jesús condenado a muerte, lleva su cruz hasta el Calvario y alh 
muere. El hombre condenado a muerte debe llevar su cruz todos los dias 
hasta la muerte” (Retiro de 1845). Quince anos más tarde, en 1859, calma
do y resignado, el Salmo 158 le sugiere la contestación siguiente: “Senor 
Tú me ves y me conoces perfectamente, Tú sabes desde toda eternidad y 
por toda la eternidad lo que yo he sido, lo que soy, lo que seré, según mi 
fidelidad o mi infidelidad” (Retiro de 1859). Los temas del sufrimiento y 
de la cruz se tornan más raros y menos vehementes, mientras que los de 
la confianza y del amor de Dios toman más lugar, dando la impresión de 
un caminante hacia la contemplación apacible. En efecto, nos damos cuen- 
ta que las citas de la Sagrada Escritura son más abundantes y que las de 
la espiritualidad basada en la mortificación, son eclipsadas por un Padre 
Crasset todo orientado a la oración.

La humildad en la cual no cesa de refugiarse el Hermano Francisco, 
termina por acostumbrarlo a replegarse menos en sí mismo y a abrir- 
se más a Dios. “ El orgullo es el príncipe de toda decadência moral 
porque el hombre se arranca, se desprende de Dios y retorna hacia 
sí mismo. La humildad, por el contrario es el principio de todo 
progreso moral porque ella es el hombre saliendo de sí mismo para 
retornar a Dios” (P.Félis, Conferência de Ntra. Sra. de Paris, 1858 
(Retiro de 1857)}.

La humildad supone la oración, una relación de amor con Dios. 
Que el Hermano Francisco se encuentra comprometido en esta vía, 
se deduce del hecho que de los 39 pensamientos del ano 1859, 20 
de ellos se relacionan más o menos directamente a Dios, mientras 
que los temas como el pecado y la tentación son a penas mencio
nados. El interés se inclina más sobre personajes que, por el aban
dono pleno de confianza en Dios, se han vuelto vencedores de todos 
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los obstáculos. Al admirarlos, el Hermano Francisco por lo menos 
manifiesta su deseo de seguir sus ejemplos. También se le siente más 
propenso, en sus notas, a la admiración, a la alabanza, y a la acción 
de gracias. Así su vida espiritual se vuelve más sencilla y la oración 
progresa hacia la contemplación, como lo deja entrever esta refle- 
xión: “ Por el hecho mismo de ponerse y permanecer humildemente 
de rodillas en la presencia de Dios, se hace un acto de adoración, 
de fe, de esperanza, de caridad, de agradecimiento, de ofrenda, de 
comunión, de petición, de alabanza y de bendición”.

1860 - -880 El Retiro

En su circular del 2 de julio de 1860, el Hermano Francisco 
comunica a los Hermanos lo siguiente: “ El Instituto, por la miseri
córdia de Dios y la protección de la augusta Virgen Maria, va toman
do sin cesar nuevos crecimientos y por eso mismo, nuestra tarea se 
hace más y más difícil y yo debo ahadir que mis enfermedades, siem- 
pre en aumento, me la hacen casi imposible... Hemos decidido reunir 
en Asamblea Capitular a los Hermanos que han emitido los cuatro 
votos... Los Hermanos que han hecho voto de estabilidad se dirigi- 
rán a nuestra Casa-Madre de Saint Genis-Laval, el 14 de julio. El 
Capítulo se abrirá el 16 del mismo mes”. (Circulares de los Superiores 
Generales, vol. 2, págs. 400-401). El 21 siguiente, por una nueva 
circular, rinde cuentas de los trabajos del Capítulo que, dice él, “ha 
confiado el gobierno del Instituto al querido Hermano Luis-María, 
primer asistente, y le ha otorgado, por el bien de todos y para la 
tnayor ventaja de la congregación, la autoridad y toda la responsa- 
bilidad, de la cual yo acabo de descargarme” (Ibíd., pág. 403). Mientras 
que el hermano Francisco queda juridicamente Superior General, 
su suplente le confia la dirección de la casa de Nuestra-Senora del 
Hermitage. Es en esta calidad que va a vivir, retirado como dice él, 
la última etapa de su vida durante la cual continúa fielmente a reto
mar sus notas personales.

No obstante, él asegura que lo hace con menos prolijidad que 
los aúos precedentes, no superando apenas las 30 páginas manus
critas de sus cuadernos de formato 13-5 cm por 9-5 cm. Además, el 
número de citas tomadas de sus autores preferidos, como Rodríguez, 
Judde, Saint-Jure y aún Maria Marín, disminuye sensiblemente, mien- 
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tras que las reflexiones personales se vuelven relativamente mâs 
numerosas.

Según el tenor del conjunto de estas notas, se pueden distin
guir dos períodos en esta última etapa.

La primera se escalona entre 1860 y 1872. Ésta se caracteriza 
por la mención más frecuente del amor de Dios, aunque el sufri- 
miento es un tema que retorna siempre. Esta etapa está, por así 
decirlo, atenuada por los frutos de santidad de que ella es porta
dora. Esto hace que la atmosfera general sea constituída por una 
tranquila serenidad. Lo que domina este período es la espirituali- 
dad de San Francisco de Sales, cuya vida, por Hamon, provee la 
mayor cantidad de notas del ano 1863. Por consiguiente, se respi
ra la dulzura en las relaciones con los personajes y la sencillez en 
las relaciones con Dios, todo banado de buenos sentimientos. En 
1866, son, al principio, notas personales, numeradas, a menudo 
admiraciones hechas de palabras solas o de expresiones más bien 
que frases, como por ejemplo: “jAmor de Jesús y de Maria, para mí, 
antes y después de mí primera comunión, antes y después de mi 
profesión religiosa!... jQué feliz se es cuando se ama al Buen Dios!... 
iQué feliz me siento al buscar que otros amen al Buen Dios!” (Retiro 
de 1866, N° 7). A continuación se encuentran series de extractos de 
autores vários: vida de Santa Maria Magdalena de Pazzi, Saint-Jure, 
D’Argentan, de Godescard, de Rodríguez. El ano siguiente, 1867, 
presenta una nueva particularidad. El retiro fue predicado por el 
Padre Valuy, Jesuita, de acuerdo con un plan no menos original, si 
las notas lo reflejan fielmente. Los dias son marcados, excepto el 
cuarto dia, por la indicación del tema dei dia, salvo el segundo. El 
primero está calificado: “Via purgativa”, el tercero: “vía iluminati- 
va” y el quinto: “Vía unitiva”. Los temas que las notas hacen apare
cer no son, a pesar de todo, sino un eco lejano como se puede ver 
por el resumen: ler. día: fortuna espiritual de nuestra vocación; 29, 
el pecado; 3o, la mortificación, vicios, tentaciones; 4", la castidad, 
tendencia a la perfección, acto heroico; 5Q, contemplación de los 
acontecimientos de la vida de Jesús, médios para gozar de la paz. 
El ano de 1871, está ocupado en sus tres cuartas partes con citas de 
la vida del Cura de Ars, notando un retorno sobre los sufrimientos, 
los azotes del mal, lo que constituye como un viraje hacia la segun
da etapa.
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La segunda etapa se distingue por el pequeno número de notas 
de cada ano que, todo sea dicho, son repetidas de anos precedentes 
del segundo período, pero bajo una forma un poco diferente. Al 
principio, notablemente en los aúos 1873 - 1874, Santa Margarita 
María Alacoque, y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, le dan 
un tono especial. Por consiguiente, los sufrimientos de la Cruz de 
Jesús retoman el principio de las preocupaciones, como en los anos 
sombrios, pero, es verdad, en un espíritu más orientado hacia el 
amor”. “Es preciso que ustedes vivan totalmente abandonados a la 
gracia de la divina Providencia, recibiendo indiferentemente, el gozo 
y el sufrimiento, la paz y la turbación, la salud y la enfermedad y 
estando siempre dispuestos a sufrir según quiera su santa voluntad” 
( Retiro de 1874 ). No obstante, en los últimos ados que siguen, el 
acento lo lleva más bien el cumplimiento de la voluntad de Dios, el 
don de sí mismo y la acción de gracias por los dones recibidos, espe
cialmente por la vocación.

La imagen que el Hermano Francisco proyecta el declinar de 
sus dias, es la de un hombre visitado por las penas físicas, pero tran
quilo y resignado, cuidadoso de mantenerse siempre en la presen
cia de Dios, incluso en su intimidad por amor, para su gloria y para 
su propia santificación. Su línea de conducta es la que le traza la 
Regia y la prãctica de los votos de religión. Eso es, para él, el cami- 
no del cumplimiento que le hará llegar a la felicidad eterna, después 
de haberle hecho capaz de hacer el bien entre los hermanos en el 
Instituto, para la propagación de la Iglesia. “Mi perfección consiste 
en la exacta observância de Regia. Con ella la gloria de Dios, la salva
ción de las almas, y el bien del Instituto” (Retiro 1874).

Conclusión

Al término de este recorrido por la vida del Hermano Francisco, 
puedo hacerme un débil idea de su personalidad. En vista de las 
funciones que él debió cumplir, se encontrará sin duda un poco 
empanada la imagen que resulta de la lectura de estas notas toma
das a lo largo de su existência. Es evidente que no tiene nada del 
general llevando sus tropas a tambor batiente, excitándoles a la bata- 
11a con discursos llenos de entusiasmo. Su estilo es justamente lo 
contrario.
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Recogido completamente joven por el Padre Champagnat, formado 
por él durante toda su juventud, el Hermano Francisco ha perma
necido en el seguimiento de sus pasos, se puede decir más aún bajo 
su sombra. Sus anos de apostolado en las escuelas no lo pusieron 
en evidencia a semejanza de un Hermano Luis-María, de un Hermano 
Juan-Bautista y de otros más. Al lado del Fundador en la adminis- 
tración del Instituto, su acción no fue sobresaliente, más bien se 
mantuvo en el anonimato. Jamás su autoridad se impuso. 
Desgarrando el velo bajo el cual ocultaba su timidez natural, a costa 
de violentar su personalidad allí donde se adivina en filigrana a 
través de las notas: los sobresaltos. Durante su generalato, son raras 
las grandes acciones que la historia haya consignado, si acaso se 
puede mencionar la intervención brutal contra un Hermano que 
lastimado en su amor propio, había violado las regias para la elec- 
ción de los capitulares. Por cierto, en su descargo tenemos que recor
dar el estado de enfermedad que arrastró toda su vida.

Por medio de este relato se reconoce la imagen apenas esbozada, 
siguiendo la lectura de las notas tomadas en los retiros. Pero es impor
tante ir más lejos, de cavar más profundamente bajo los rasgos visibles. 
I.a primera cosa que se descubre entonces es que la elección de un hombre 
como él para suceder al Padre Fundador fue providencial. Ser el retrato 
vivo de su predecesor y poner lodo su poder a realizarlo, no es cierta- 
mente la resolución de un hombre que busca dejarse acongojar por las 
dificultades que el cargo impone, para soiamente guardar la gloria exte
rior, sino de una voluntad firme para sacrificar hasta su propia personali
dad con tal de no hacer pedazos el impulso original dado por el inicia
do r.

Eso supone una humildad real, muy por encima de los elocuen- 
tes discursos que se pueden hacer, tal vez para convencerse que se 
practica. Por consiguiente, uno puede convencerse, de acuerdo con 
las notas examinadas, que él se esforzó en cumplir su programa. A 
veces la tentación de mostrar, como contraste, su propia originali- 
dad, ciertamente no ha dejado de levantar cabeza por momentos. 
Entre las notas de 1852, ésta me parece sugestiva: “Dios quiere que 
yo marche por la via de la abyección y de la humillación, que yo me 
ejercite en la práctica de las pequenas virtudes que crecen al pie de 
la Cruz... lo consiento, lo quiero, y me ejercito en ello con dicha” :
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(y entre paréntesis anade: (12 de octubre, aniversário) que no es 
otro que el dia de su elección como Director General. No hay ningu- 
na duda que la resolución vale tanto por los 13 anos pasados como 
por los que les van a seguir.

El resultado de una conducta así, es brillante y conforme con 
dicho de san Pablo: “Cuando soy débil, es entonces que soy fuerte”. 
Durante los 20 anos de su gobierno, el número de Hermanos pasó 
de 280 a 1445 y el número de establecimientos pasó de 48 a 379. Y 
esto no nos muestra que lo exterior. Sobre un plan más interior, en 
cuanto las notas nos expresen algo de su itinerário interior, es nece
sario subrayar que, en lugar de que nos sean mostrados como en un 
escaparate, los propios pensamientos de su experiencia personal, 
no permanece como manifiesto más que la sabiduría sacada de las 
obras de los autores y de los santos que él considera como los mode
los de su conducta, y sus maestros por su doctrina. Él pretende que, 
“Para formarse el juicio, es necesario leer y estudiar libros sólidos 
y sérios, escritos por hombres juiciosos y sábios que provean de 
pensamientos y reflexiones justas, rectas, sólidas, o de ejemplos de 
una virtud sincera, fuerte y constante” (Retiro de 1854).

Se ve claramente que esta humildad no tiene nada de destruc- 
tiva para el hombre. Al contrario, ella le enriquece confiriéndole 
este “ser-más” que él puede encontrar en lo que todavia no alcanza. 
Por otra parte, entre más se falta de algo más se va en su búsqueda 
por una vida de oración y de intensa contemplación allí donde Aquel 
que se mantiene cerca de nosotros es el Ser mismo: Dios. Es preci
samente ahí donde desemboca la humildad del Hermano Francisco, 
él no cesa de hablar de oración en sus notas, de recomendarse a si 
mismo de actuar siempre en la presencia divina. Es así como él recla
ma en la última oración contenida en las notas: “Ven pues oh amable 
Maestro, reina sobre mi espíritu, sobre mi memória, sobre mi imagi- 
nación, sobre mi corazón; ven y reina sobre mis pensamientos, mis 
juicios, mis afectos y hazme partícipe de la perfección de la cual Tú 
eres el modelo y el principio. Por eso, yo quiero esforzarme en vivir 
en el recogimiento, de recordarme a menudo de la presencia de 
Dios, de conservarme en la calma y en la paz”.
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Desde Los Exalumnos 
al Movimiento Champagnat 

de la Família Marista

Alexandre LEFEBRE fms

“El Movimiento de la Família Marista está formado por las personas 
que desean vivir su vida cristiana según el espíritu de Marcelino 
Champagnat y se comprometeu a seguir los estatutos del Movimiento’’ “8

En 1985, el XVIII Capítulo General de la Congregación de los Hei manos 
Maristas, accediendo a una petición de la Union Mundial de exalumnos, 
propuesta ya en el Capítulo anterior (1976), vota la proposición citada más 
arriba. Las Constituciones y Estatutos productos de ese Capítulo hacen 
suyo ese voto y lo expresan con el estatuto 164.4 siguiente:

“La Familia Marista, extensión de nuestro Instituto, es un movimiento 
en elqueentran personas quequieren profesarla espiritualidad de Marcelino 
Champagnat. En este movimiento, afiliados, jóvenes, padres, colaborado
res, exalumnos, amigos, profundizan elespíritu de nuestro Fundador, para 
vivírlo e irradiarlo. El Instituto animay coordina las actividades del movi
miento presentando estructuras adecuadas "(Constituciones y Estatutos de 
los Hermanitos de María o Hermanos Maristas, estatuto 164.4). A insinua- 
ción del movimiento de exalumnos deberíamos la fundación del 
Movimiento Champagnat de la Familia Marista, llamada más tarde para 
mejor especificaria: Movimiento Champagnat de la Familia Marista" 
El propósito de las páginas que siguen es tratar de probarlo, pero también 
descubrir el papel determinante del Hno. Virgilio León Herrero, quien, a 
mi modo de ver, fue su visionário, profeta y principal operário.

Comenzaré pues con el movimiento de exalumnos. A lo largo de su 
historia tralaré de descubrir muy particularmente el aspecto de las rela
ciones de los Hermanos con sus antiguos alumnos, y el camino seguido 
por el espíritu marista entre esos mismos antiguos alumnos hasta su soli- 
citud de poder compartir y vivir la espiritualidad marista como laicos.

' XVI11 Capitulo General - Proposición 1 de los antiguos alumnos
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Mis principales fuentes serán:
• Los archivos de la Federación Francesa de exaluinnos de los Hermanos 

Maristas, llevados escrupulosamente desde 1954 hasta 1991 por el Sr. 
Francis Jacquier en Marsella (Sr. Francis Jacquier: Secretario General de 
la Federación Francesa de exalumnos Maristas de 1958 a 1985).

• La importante obra del Uno. Antonio Martínez Están:
• Uno. Virgílio León, Marista Rebelde (1992) - 1535 páginas.
• Los archivos de la antigua Província Marista de Beaucamps.
• Los diferentes textos del Instituto de los Hermanos Maristas: normati

vos, históricos, Bulletin....
• La tesis del Hno. A. Lanfrey: Los católicos franceses y la escuela (1990).

La mayor parte de las notas senalarán la fuente del pasaje. Las más nume
rosas consistirán en una simple indicación numérica que se refiere a la 
clasificación de los archivos de la Federación Francesa de exalumnos, esta- 
blecida de tal forma para un trabajo más profundizado sobre el asunlo: 
El MovimientoChampagnat de la Familia Marista. Orígenes. (I Ino. A. Lefebre 
1998).

FECHAS CLAVES - Períodos

En los casi 120 anos de la historia de los exalumnos, que han trans- 
currido hasta 1985, yo distingo seis fechas claves que fijan los períodos 
considerados en esta historia.
Son:

• 1865.- Fundación del primer Centro de exalumnos Maristas - 
Beaucamps. El Espíritu de Familia.

• 1955.- Fundación de la Union Mundial con ocasión de la Beatificación 
de Marcelino Champagnat y fecha alrededor de la cual se fundan las 
Federaciones Nacionales.
F.l Espíritu Marista.

• 1967/1968 - XVI Capítulo General de los Hermanos Maristas. En la depen
dência del Concilio Vaticano II. Ese Capítulo inicia un giro en las rela
ciones de los Hermanos con los Laicos y por lo tanto con los exaluin- 
nos.
LJn Giro

• 1974.- 7*-Congreso Mundial de exalumnos en Lyon. Por iniciativa del 
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Hno. Virgílio León y bajo su impulso, los exalumnos deciden dirigir al 
XVII Capítulo General que debe tener lugar en 1976, unas Propuestas 
respecto a la Familia Marista.
La Familia Marista

• 1976.- XVII Capítulo General: el Capítulo pide a los exalumnos que 
prosigan experiências y reflexión.
La Gran Familia Marista

• 1985.- XVIII Capítulo General: decide que la Familia Marista Ilega a ser 
una prioridad del Instituto.
El Movimiento de la Familia Marista
La Familia Marista, extensión del Instituto

Abreviaciones
E.: exalumnos
F. Familia Marista
E.A.M.: exalumnos Maristas
KF.E.A.M.: Federación Francesa de exalumnos Maristas

I - 186511955 - LOS CENTROS DE EXALUMNOS - EL ESPÍRITU DE 
FAMILIA

A - Fundación y desarrollo__________________________________________________

Según tengoentendido, el primercentrodeexalumnosde los Hermanos 
Maristas fue el que se fundó en el Internado de Beaucamps en el Norte 
de Francia el 20 de junio de 1865"9. A lo largo de los anos otros centros 
se fundaron en Francia y luego en los demás países donde estaban esta- 
blecidos los Hermanos. Es así como el Hno. Jules Victorin, primer archi- 
vero del Instituto, puede escribir en 1950: “Actualmente, eu casi todas las 
Províncias del Instituto las Asociaciones de exalumnos estem organizadas 
o en via de estarlo"120.

B ■ Meta de los Centros de exalumnos_______________________________________

Por iniciativa del Hno. Director se fundó el Centro de exalumnos del 
Internado de Beaucamps. Lo fue con una meta precisa: la de mantener los

' 1 ' Anales de la Casa de Beaucamps p. 89. 
I-11 Boletín del Instituto n- 1.38
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vínculos formados entre maestros y alumnos, y entre ellos “reuniendo 
cada ano a los exalumnos a quienes les puede justar el participar a una 
fiesta de familia que sea tanto para su provecbo como para el interés de 
la casa". La.s tres metas principales de los Centros de exalumnos apare- 
cen allí: el Centro de exalumnos, como su nombre lo senala, debe ser un 
grupo de amistad, en el que reine el espíritu de familia; debe además 
mantener y continuar la formación de sus miembros, y por último, debe 
entregarse al servicio de su escuela.

El Centro de exalumnos es considerado como “una obra de perse- 
verancia”. Está clasificado como tal en el capitulo de las obras apostólicas 
de los Hermanos y se vuelve a encontrar esa meta en los estatutos de la 
mayoría de las Asociaciones121 Reaparece sobre todo bajo la pluma de los 
Hermanos Superiores122.

En efecto, en las escuelas parroquiales principalmente, en las que 
los exalumnos permanecían facilmente en contacto con los Hermanos y 
en las que el Centro hacia como el papel de “patronato parroquial", los 
Hermanos encontraban un lugar en el que proseguir su misión de educa
dores.

El Centro de exalumnos ha sido sobre todo "un apoyo a la escuela 
de los Hermanos" y para la escuela católica en general. La ayuda presta
da por los exalumnos a su escuela no puede ser puesta en duda y ha sido 
su principal elemento dinamizante. La historia de la ensenanza católica 
muestra la constante precariedad de su existência, sobre todo en ciertas 
épocas. Muy a menudo, y particularmente en las pequenas escuelas parro
quiales, las más numerosas entre las escuelas de los Hermanos Maristas, 
sobre todo en Erancia, sus exalumnos han desempernado un papel capi
tal para su vida y su sobrevivência.

C - Los Hermanos y sus exalumnos_________________________________________

Al principio, los Superiores eran algo reticentes a la fundación de 
los Centros de exalumnos, sobre todo porque temían por el recargo de 
trabajo y la vida religiosa de los Hermanos, pero muy pronto adivinaron

- Uoletín del Instituto n“ 90, p. 194.
1 -- Boletin del Instituto nv 90. p. .344. 
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en esa institución una obra útil y la alenlaron. Sin embargo, hubo que 
esperar las Regias Comunes de 1922 para ver aparecer a los exalumnos 
en los textos oficiales, y aún no se trata más que de favorecer a los patro
natos. Solamente en 1947 es cuando las Regias Comunes habían finalmente 
en forma explícita de Asociaciones de exalumnos y garantizan una reali- 
dad bien afirmada en las Províncias desde hará pronto 80 anos, y al ver 
“un complemento necesario de la escuela cristiana semejante a otras obras 
de perseverancia” (art. 230). Sin embargo, en 19.32 el XIII Capítulo General 
ya había considerado que “las Sociedades de exalumnos dan excelentes 
resultados tanto desde el punto de vista religioso como del punto de vista 
social".

D - Centro de exalumnos “Maristas"_________________________________________

Sea lo que sea, las relaciones de los Hermanos con sus anliguos 
alumnos siempre han estado marcadas por una gran sencillez y un real 
espíritu de familia. Sencillez, espíritu de familia, pero también amor a Maria 
- las tres mayores características de la espiritualidad maristas - aparecen a 
menudo en los boletines de los Centros de exalumnos.

// - 1955//967 - LA UNION MUNDIAL FEDERACIONES Y 
CONFEDERACIONES - EL ESPÍRITU MARISTA

A - Fundación y Desarrollo_________________________________________________

1955 es una fecha clave tanto para los exalumnos como para los 
Hermanos. En efecto, aquel ano se celebro la Beatificación del Fundador 
Marcelino Champagnat. Esa celebración reunió en Roma a un gran núme
ro de exalumnos llegados de todo el mundo. Al día siguiente de la Beatificación, 
en el Colégio San Leone Magno, tuvo lugar la primera Reunión Internacional 
de exalumnos Maristas, organizada por la Federación Italiana y destinada 
a echar las bases de la fundación de la Union Mundial. Al término de la 
sesión, ésta quedó constituída, y se previó un Congreso para 1957 para 
ponerla a punto y aprobar los Estatutos. Ese Congreso tuvo lugaren Madrid, 
al aceptar la Federación Espanola su organización y a.sumir la Presidência 
de la Union hasta el Congreso siguiente. Los estatutos fucron efectiva- 
mente discutidos y votados en ese Congreso, y el Sr. Amorós fue elegido 
Presidente de la Union Mundial, en reemplazo del Profesor Ugo Bombelli. 
Ya en vários países, Bélgica, Argentina, Italia, Espana, Francia, los Centros 
de exalumnos se habían reunido en Federaciones Nacionales. Los anos 
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siguientes a la fundación de la Union Mundial verán la fundación de nume
rosas Federaciones y Confederaciones. En diez anos, en todo el mundo, 
los Centros de exalumnos Maristas se habían reagrupado en los niveles 
Provincial, Nacional. Internacional y Mundial. Reunionesy Congresosmarca- 
ron su historia. En 1955 se había celebrado igualmente el XV Capítulo 
General de los Hermanos. Allí fue elegido el Hno. Charles Raphael como 
Superior General como sucesor del Hno. Leonida.

B - Las Metas de la Union Mundial:"objetivos espirituales”

Las metas que desea perseguir la Union Mundial son las mismas de los 
Centros de Exalumnos: ayudar a los Antiguos Aluirmos a perseverar en la 
vida cristiana, apoyar las escuelas de los Hermanos y la ensenanza cató
lica en general. Están claramente expresadas en los estatutos votados en 
el Congreso de Madrid y en la caria elaborada dos anos más tarde.
Lo que evoluciona, es el acento puesto sobre los "objetivos espirituales". 
Los Presidentes sucesivos y los Congresos de la Union Mundial lo recuer- 
dan continuamente: "Laprimera finalidad de los Centros de Exalumnos es 
promover la vida cristiana de los Exalumnos. Es necesario que los Estatutos 
sean muy explícitos en estepunto ' . La dimensión apostólica de la vida 
cristiana está igualmenle afirmada; es la gran época de la Acción Católica 
y el Concilio está en curso. El plan de acción del Sr. Monette, el Presidente 
y discípulo del canónigo Cardjin, comienza con el apostolado: "Nos corres
ponde a nosotros, los laicos, continuar la obra de los Hermanos con los 
Exalumnos”.
Los Hermanos, comenzando por las autoridades del Instituto, apoyan el 
movimiento federativo. El Hno. Leonida, Superior General, se intere.sará 
por estar presente él mismo en la Asamblea de Fundación en 1955. El XV 
Capítulo General (1958) declara que "la Obra de los Exalumnos debe ser, 
después de la escuela, el objeto de preferencia de los Hermanos, antes 
que cualquier otro”. Además, crea la función de Asesor considerando12' 
“indispensable que toda agrupación eslé acompanada por un Hermano 
competente en calidad de asesor".
El asesor de la Union Mundial será uno de los Hnos. Asistentes Generales 
y el Presidente podrá contar con la ayuda de un Hermano para el cargo 
de Secretario General. A mi modo de ver, la influencia de los Hermanos

1 - ' Kesolución del Congreso del Mar del Plata 
l2“' 26.10.21.03.
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designados para ese cargo, mancomunada con la de los Presidentes suce- 
sivos, todos de una notable personalidad, ha sido determinante para la 
marcha de la Union Mundial. Aparece también evocada, en la reflexión de 
ese mismo XV Capítulo General la posible realidad de “colaboradores 
maristas”, laicos elegidos para el servicio del Instituto, con obligaciones y 
privilégios especiales, una especie de Orden Tercera del Instituto de los 
Hermanos12’’. Pero esta idea no llegará nunca a concretizarse.

C - El espíritu Marista" Centros de Exalumnos irradiantes de espiritualidad cristiana 
y marista1,124_______________________________________________________

Así la meta del movimiento de Exalumnos, a través de la Union 
Mundial quiere ser espiritual. La novedad, es que quiere serio en la línea 
de los Hermanos: “la obra de los Exalumnos Maristas encuentra su línea 
espiritual en el Instituto de los Hermanos Maristas”12 “Los Exalumnos son 
los hijos espirituales de los Hermanos Maristas y llevan en su manera de 
ser y de actuar la huella del Instituto”128. “Conservar entre las Fcderaciones 
el espíritu marista" reaparece continuamente en los textos de los Exalumnos 
y no se duda en darle un contenido muy preciso: “Por encima de todo 
triunfo el espíritu tipicamente marista, hasado en la devoción a la Sma. 
Vir^en y en el ejercicio de las virtudes tan significativas representadas por 
las tres violetas”'29. Y nadie olvida que el Instituto Marista fue fundado 
por Marcelino Champagnat. Estamos en la esteia de la Beatificación, y la 
devoción al P. Champagnat ocupa un lugar de honor. Por eso se habla de 
peregrinaciones al Hermitage, "Santos Lugares Maristas”, "Lugares privile
giados Maristas” y de conocer mejor a Marcelino Champagnat, su vida, sus 
virtudes, su obra, para compenetrarse de su espíritu y vivirlo.

III - 196711972 - EL AGGIORNAMENTO. UNA VUELTA.

A - El aggiornamento de los Hermanos______________________________________

Los anos 1967/1968 constituyen una fecha clave para el Instituto de 
los Hermanos Maristas. En el Concilio Vaticano II, que acaba de terminar

Circulares de los Superiores Generales 1958, Vol. XXII p. 291. 
m Nolazco 195’’ 
reglamento interno art l7

1 Carta
1 - ' Congreso de Lima
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(1962-1965), la Iglesia pidió a las Ordenes y Congregaciones Religiosas que 
convocaran a un Capítulo “extraordinário para aplicar a las necesidades de 
nuestro tiempo los textos del Concilio que las conciernen, así como la ense- 
nanza y el espíritu de losdemás documentos"130. Para los Hermanos Maristas, 
fue el XVI Capítulo General, abierto en 1967, el que “trató cie responder a 
la solicitud”. El debía marcar muy fuertemenle al Instituto de los Hermanos 
y, de paso, influir en las relaciones entre los Hermanos y sus Exalumnos. 
El Capítulo debía ser “un Capítulo para el mundo de hoy” según el título 
de la Circular del Hno. Basilio Rueda, de 1968.

Siguiendo a la Iglesia, la visión del Instituto sobre el hombre y sobre el mun
do cambia de perspectiva. Ella sabe ser positiva. A partir de entonces los laicos 
ya no deben ser considerados como “gente del mundo” de quienes hay que 
desconfiar y cuidarse.... Se trata hoy día de “la apertura de la comunidad” que 
“hallará su propio enriquecimiento en ese contacto” con los laicos, con quie
nes debe colaborar en un plano de igualdad. De ese modo los Exalumnos 
están invitados a colaborar en forma eficaz en la obra de educación de la 
escuela marista. “Mezclados con el mundo y sus problemas, ellos pueden ser 
un elemento dinâmico para una educación integral de la juventud"131.

8 - El aggiornamento de los Exalumnos______________________________________

El Congreso de Mar del Plata (1964) ya tenía por título “Congreso del 
Concilio” y había tomado orientaciones al respecto. Numerosas interven- 
ciones de los responsables, numerosos artículos de revistas, durante los 
anos siguientes, insisten en esa obligación de entrar en el aggiornamento 
emprendido por la Iglesia. Para convencerse de ello basta con recorrer los 
números de 1'nitas que correspondeu a esos anos. " Al preparar estas pági
nas tenemos una sola meta: ayudar a los Exalumnos Maristas a entrar sin 
reticência en esa corriente de renovación que el Espíritu Santo ha dado al 
mundo contemporâneo con el Concilio Ecumênico Vaticano II (1965)"1'2. 
YM. Monnette presentando: “ El objetivo  primordial del Congreso de Bruselas 

“Ha llegado la hora para que losexalu m nos Maristas sepongan, ellos también, 
al día en sus asociaciones, g de sincronizar con la evolución del mundo de 
hoy... De revivijicarlasasociacionessegún laperspectiva del VaticanoII

DO Constituciones del Instituto de los Hermanos Maristas 1986. Presentación.
131 Documento de Vida Apostólica art. 4
132 10.24.01.
133 10.26 17.
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En la mente de los responsables, esta puesta al dia debe hacerse en 
el espíritu marista, como vimos anteriormente. Es realmente asombroso 
que el Capítulo, en sus directivas que conciernen a los Exalumnos, no 
haga ninguna alusión al espíritu marista ni a la Familia Marista. Pero el 
Hno. Basilio, Superior General, en su mensaje al Congreso de Rio en 1973, 
vuelve a tomar y precisa los Estatutos de la Union Mundial agregándoles 
una connotación marista que les da otra dimensión. "La renovación debe 
llevarsea cabo tomando como base los grandes valores huma nos y los valo
res cristianos así como, anade, el espíritu tipicamente marista”.

El Congreso de Rio toma nuevamente los Estatutos de la Union 
Mundial para ponerlosde acuerdocon las nnevasorientacionesdel Concilio 
y del Capítulo General. Su inspiración es claramente más “marista" que las 
de las anteriores. Así podemos leer en el preâmbulo: "Con el fin de asegu- 
rar una total fidelidad al Espíritu Marista, la l 'niõn Mundial permanece 
íntimamente unida a la Congregación de los Hermanos. Ella reconoce 
como su primer Superior al Rvdo. Hno. Superior General de la Congregación 
ysecoloca bajo la égida de la Sma. Virgeny elpatrocínio delBeato Marcelino 
Champagnat", Y más adelante “Los Exalumnos llevarán el emblema de las 
tres violetas cpie simbolizan las virtudes de humildad, sencillezy modés
tia que el Beato Champagnat eligió como características de sus discípulos; 
una filial devoción a la Sma. Virgen será su vínculo espiritual”.

La reflexión se profundiza. La revista Unitas edita artículos de Alain 
Planet sobre esta “nueva mística” que debe animar al movimiento de los 
Exalumnos y que “debe alimentarse, en primer lugar, con la Iglesia post 
conciliar, pero también con la espiritualidad propia del Instituto del que 
formamos parte". Porotra parte, aparece cada vez más la expresión “Familia 
Marista”.

IV - EL HNO. VIRGÍLIO LEON HERRERO

El Hno. Paul Sester, AG. Delegado del Hno. Superior General al 
Congreso Europeo de Exalumnos que tenía lugar en Sevilla en 1981, podia 
decir en su discurso de inauguración: “Bajo el estandarte de la Familia 
Marista, cuya idea es espanola, y que está abriéndose camíno, debemos 
estar lo suficientemente motivados para contribuir a llevarla a buen térmi
no”. La idea de la Familia Marista es espanola, eso es indiscutible. Pero 
en 1986en el coloquioeuropeodelMovimientoChampagnaten Francheville, 
me atrevia a ir más lejos: “La idea de la Familia Marista es una intuición 
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del Hno. Virgílio León”. Además, algunos meses más tarde, con ocasión 
de su fallecimiento ocurrido en Barcelona, el 6 de septiembre de 1986, 
se podia leer en el boletin de la Federación nacional de los Exalumnos 
de Espanta, el pasaje siguiente:

“El Hno. Virgilio tiene el mérito de haber sido el promotor de la 
idea de la Familia Marista”. Gracias a su tenacidad esta idea fue acepta- 
da por la mayoría de los Hermanos Maristas en el XVII Capítulo General 
de 1976”.

A.- “Chispas" - “Caballero Rebelde de la Frontera"_____________________ _____

El Hno. Virgilio León formaba parte de la Província de Cataluna. 
Después de su formación religiosa y universitária, ocupa sucesivamente 
diversos cargos, entre ellos el de Provincial de 1966 a 1972. Con su ardor 
de “chispas” apodo que le pusieron sus cohermanos- sus convicciones y 
su fogosidad de “caballero Rebelde” calificaüvo que se dio a sí mismo al 
hacer el voto de estabilidad- él defiende y propaga sus ideas de “Mundo 
Mejor Marista” y de “Familia Marista”. La Familia Marista, intuición espi
ritual que no deja de profundizar en la reflexión, la oración y la acción, 
y que él se las ingenia para hacerla pasar y construir en los diferentes 
grupos que tiene a su cargo: comunidades de Hermanos, comunidades 
educativas, Asociaciones de Exalumnos....

Desde el comienzode su Província lato él escribeen la revista “Familia 
Marista” que él mismo funda para la Província, un artículo en el que expre- 
sa su “profesión de fe” sobre el tema y le da una base teológica. La Familia 
Marista integra a todas las categorias de personas en contacto con los 
Hermanos, especialmente en sus escuelas. Los vínculos entre todos los 
miembros de esta familia son mucho más estrechos que los de una simple 
relación de amistad. Son vínculos de hermanos en Jesucristo, en la fe.

Pero estos vínculos entre hermanos deben ser corroborados con 
hechos, con toda una serie de actividades que los acerquen, los unan, los 
vuelvan cada día más solidários unos con otros, más cercanos, más “fami
lia”, actividades que al mismo tiempo hagan palpable el vinculo espiri
tual que los une. Estas actividades deben crear toda una red de relacio
nes que alimenten el aprecio, en definitiva, a la familia de Dios, pero 
también a la Gran Familia de Maria, la mamá, y de Champagnat, el Padre. 
Esta Familia Marista ha 11a su origen en la comunidad de La Valia, a la que 
el Fundador imprimió un estilo, “su estilo, familiar y todo bondad, comu
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nicativo y delicado.... que puede resumirse en la expresión: el espíritu de 
familia”.

Con su título de Provincial, él participa en 1967-68 en el XVI Capítulo 
General. Presenta a 1 lí su inquietud por los Exalumnos de quienes se ocupa 
desde hace anos en diferentes niveles de responsabilidad. Experimenta 
allí la realidad de la Gran Familia Marista, para que abarque a todos los 
continentes. El descubre que el carisma fundamental del Instituto, la base 
sólida sobre la que está edificado, es el hecho de que nos sintamos una 
gran familia, ia Gran Familia Marista15'.

B.-Asesor de la Federación Espanola: 1972-1976 “Somos una Familia”135

En 1972, al término de su mandato de Provincial, es nombrado 
Asesor de la Federación Espanola de Exalumnos Maristas. F.n ese puesto 
es en el que desempenará un papel capital en el desarrollo de la idea de 
“Familia Marista" hasta su completación a nivel del Instituto.

Cuando asume ese cargo, las Asociaciones de Exalumnos acusan la crisis 
de las demás instituciones que deben adaptarse a las nuevas corrientes 
de la sociedad y de la Iglesia. El Hno. Virgílio les ofrece un centro de 
interés que será para ellasuna savia vivificante no sólo para las Asociaciones 
de Espana, sino también para la Federación Mundial. Ese centro de inte
rés será “la Familia Marista”. Todas sus ideas que conciernen a la Familia 
Marista, él las profundiza y las expone en las diferentes reuniones de 
Exalumnos a las que participa como asesor nacional: reuniones de la Fede
ración Espanola, reuniones de la Union Mundial en Europa, en América, 
y en las diversas reuniones de Hermanos.

V - EL CONGRESO DE LYON - LA FAMILIA MARISTA.

En el Congreso de Rio en 1970, la Presidência de la Union Mundial 
correspondió a la Federación Francesa, la que debía preparar y organi
zar el congreso siguiente en Lyon, en 1974. Para ello se constituyó un 
Consejo que comenzó inmediatamente a reunirse.

Hno. A. Martínes p. 552.
Hno. A. Martínez, p. 792 Familia Marista nu 42, marzo 7.5.
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A.-Asamblea General de Exalumnos de Espana - Marzo de 1973l36.“Crear una verda- 
dera família" _______________________________________________________

En marzo de 1973, se celebra la Asamblea General de la Federación 
Espanola, durante la cual se renuevan los Estatutos y la directiva. Los 
nuevos dirigentes se fijan como objetivo principal de su mandato la crea- 
ción de una verdadera “Familia Marista” que reúna en cada escuela, y por 
consiguiente, en cada Província y en todoel país, a Hermanos, Exalumnos, 
Padres de Alumnos, Profesores laicos y Alumnos.

B.- Toulouse: junio de 1973 21______________________________________________

En junio de 1973 el Consejo del Congreso de Lyon efectúa su reunión 
en Toulouse. Participan allí el asesor (Hno. Virgilio) y dos miembros de 
la Federación Espanola que exponen su última decisión de constituir una 
verdadera “Familia Marista”. Esta idea agrada al Consejo y como conclu- 
sión se toman tres decisiones:

La Federación Espanola liará un estúdio sobre la “Familia Marista”. 
Ese estúdio será enviado al Rvdo. Hno. Superior General y luego comu
nicado a las Federaciones.

En la revista Unitas se publicará un artículo sobre la "Familia Marista" 
en cinco idiomas.

La Directiva de la Union Mundial enviará una solicitud al Rvdo. Hno. 
Superior General en la que expresa su deseo de que participen Exalumnos 
cualificados a las reuniones del próximo Capítulo General, para los asun- 
tos que los conciernen.

C - El artículo de Unitas sobre la Familia Marista _ _______

Escrito por Alain Planet (responsable europeode losjóvenes Exalumnos),1 w 
el artículo sobre la Familia Marista aparece en el n° 41 de Unitas de diciem- 
bre de 1973, y resume perfectamente las ideas desarrolladas por el Hno. 
Virgilio. Tiene como título: “Una Gran Familia que crear”. Se trata de la 
escuela marista: “Siendo la Escuela Marista la razón de ser de la Asociación 
de Exalumnos, debe constituir una comunidad educativa, formada por 
Hermanos, profesores civiles, padres de familia, alumnos y Exalumnos,

U6 Hno. A. Martínez p. 807.
137 10.41.18
138 10.41.14.
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que están allí para encarnar la educación dada por la Casa.... Ahora bien, 
en este caso, como esta comunidad marista es la de una escuela marista, 
ella debe vivir de un espíritu común: el espíritu marista. Los Hermanos, 
son los depositários de este espíritu. A ellos les toca hacer de él el espí
ritu de la comunidad entera, pero en este trabajoel apoyo de los Exalumnos 
es capital. Es un vasto movimiento que comienza. Nadie puede saber lo 
que será manana, pero se puede sonar. Manana, quizás, cada escuela será 
realmente una comunidad de base.... Se vivirá allí una completa evange- 
lización mutua... En medio de esas comunidades, nuestras escuelas maris
tas tendrán que irradiar el espíritu marista.

D.- El 7o Congreso Mundial - Lyon - I974^

En agosto de 1974 se abre pues en Lyon el 7o Congreso Mundial de 
Exalumnos. El documento de trabajo fijado por la Comisión Espahola bajo 
la dirección del Hno. Virgílio comprende un estúdio sobre la Familia Marista 
desarrollado en cuatro capítulos:

• El Espíritu Marista
• La Familia Marista
• Los Hermanos Maristas
• La Familia Marista en la educación

El documento acaba con una conclusión de 14 puntos. Solamente 
los 5 primeros reciben la aprobación de la Asamblea General del Congreso, 
y se decide que el estúdio de las conclusiones sobre la Familia Marista 
seria tomado nuevamente y proseguido por la Federación Espanola.

Para ello, en octubre de 1975, se organiza una reunión en Badalona, 
cerca de Barcelona. Las Federaciones Europeas estaban invitadas a enviar dele
gados. Prevista inicialmente como una reunión de estúdio, la Asamblea reunió 
a tantos representantes de las Federaciones (Bélgica, Francia, Gran Bretana, 
Irlanda, Espana) que se transformo en una reunión internacional oficial.

El objeto principal de las sesiones de trabajo era “armonizar las 
propuestas sobre la Familia Marista respecto a las Conclusiones” del Documento 
de la Familia Marista de Lyon. La discusión es larga, pero concluye en un 
texto final aprobado por unanimidad. Encontramos ese texto en el capí
tulo siguiente.

1,9 10.42.04 Cajas 06 y 07.
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VI. - 1976 - EL XVII CAPITULO GENERAL

La Gran Família Marista140

140 09.04
141 10.45.05

En octubre de 1976 se inicio el XVII Capítulo General de los Hermanos 
Maristas. El Sr. Rahilly, presidente de la Union Mundial, había hecho llegar 
a su debido tiempo a la Comisión Preparatória el informe y las conclu- 
siones respecto al proyecto de la Gran Familia Marista, preparado por los 
Exalumnos. El Capitulo General encargo a una subcomisíón de Capitulares 
que hiciera un atento estúdio. Ei Hno. Virgílio, miembro del Capítulo, 
formaba parte de ella.

Además, como había quedado decidido en la reunión de Toulouse 
de junio de 1973, la directiva había enviado "una solicitud al Rvdo. Hno. 
Superior General en la que manifestaba el deseo de que participaran 
Exalumnos cualificados a las reuniones del próximo Capítulo General, para 
los asuntos que les concernían”. Ese deseo se cumplió con un encuentro 
de la subcomisíón con algunos Exalumnos.

A.- Propuestas de los Exalumnos sobre la Familia MaristaLÜ____________________

Las propuestas de los Exalumnos respecto a la Familia Marista, esta- 
blecidas definitivamente en la reunión de Badalona, eran las siguientes:

• La Familia Marista se compone de una comunidad de personas unidas 
por el mismo ideal, la misma espiritualidad y una misma manera de 
actuar según el espíritu marista, orientadas hacia el cumplimiento de la 
misma meta: realizar activamente el carisma del Beato Marcelino 
Champagnat por el bien de la Iglesia y de la Sociedad.

• Este espíritu del Beato Marcelino Champagnat es dif undido a través del 
apostolado de los Hermanos. Los Exalumnos que se sienten atraídos 
por esta manera de ser, de sentir y de actuar, desean formar parte de 
la Familia Marista, no sólo por derecho por ser Exalumnos, sino sobre 
todo de hecho, como miembros activos, vinculados a la obra de la 
Congregación Marista.
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• La Confederación (Europeu) desea un mayor acercamiento espiritual 
con el Instituto Marista y un mutuo entendimiento activo con encuentros 
regulares entre Hermanos, Profesores civiles y Padres de los alumnos. 
Creemos que ese deseo de profundización e intercâmbio en la coope- 
ración es maravilloso y responde a una verdadera necesidad de nues
tra época; es preciso mantenerla cualesquiera que sean las circunstan
cias.

• Para que esta incorporación a la Familia Marista pueda ser eficaz, se 
pide a las Autoridades Maristas:

a) que se haga un estúdio en colaboración sobre las posibles formas de 
participación, de acuerdo con las metas específicas del Instituto.

b) que se profundice el contcnido de la mística y cspiritualidad que 
deberán vivir los laicos más comprometidos en la Familia Marista.

c) que se estudie el medio para llevar a sus miembros a una madurez 
crisliana en el compromiso activo que deben asumir.

• Que el Capítulo General tome conocimiento de este trabajo en la forma 
que le parezca más apropiada, dejando siempre a las Fecleraciones la 
libertad de formular de la mejor manera para sus bases esa orientación 
sobre la Familia Marista.

Que el Capítulo estudie igualmente la creación de vínculos más estre- 
chos entre los laicos y el Instituto, dejando siempre a cada Federación 
libre de la elección de los médios de esa integración deseada.

B. - Encuentro de la Subcomisión y de un grupo de Exalumnos.

El 23 de octubre, la subcomisión del Capítulo encargada del asunto, 
respondiendo al deseo de los Exalumnos de participar en los trabajos del 
Capítulo para los asunlos que les conciernen, se encontro con un grupo 
de cinco Exalumnos formado por los Presidentes de Italia (R. Ronconi), 
de Francia (G. Tren) y de Gran Bretana (McGrath) y de otros dos miem
bros de la Federación italiana (Srs. Baldi y d Antonio). El encuentro fue 
cortês y franco. Estas son sus grandes líneas:

Los dos primeros puntos no presentan problemas. Enuncian simple- 
mente los princípios generales aceptados por todos. En cambio, el asun- 
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to de las relaciones entre Exalumnos y demás componentes de la Familia 
Marista, especialmente la Asociación de Padres de Familia, es más comple- 
ja, al tratar los Exalumnos, un poco “perdidos en la masa”, de conservar 
su identidad.

La relación entre los Exalumnos y los Hermanos es también proble
mática. A pesar de los textos de las Constituciones, las posiciones de los 
Capítulos anteriores, y las directivas de los Superiores, muchos Hermanos 
se desinteresan de los Centros de Exalumnos. Acaparados por sus nume
rosas ocupaciones, ellos ya no creen en esos Centros. Esto se debe sobre 
todo, según parece, a la falta de diálogo e información.

Además los Exalumnos deben desprenderse cada vez más de la tute
la de los Hermanos, adquirir una real autonomia, y por otra parte iniciar- 
se en la espiritualidad marista para vivirla.

Con la disminución del número de Hermanos. habría que promover 
a un grupo de colaboradores laicos comprometidos, que abarque a las 
componentes habituales de la Familia Marista. como también a todos los 
amigos de los Hermanos (intervención del Hno. Virgilio) y sacar de ello 
un núcleo estable
A raiz de esas reuniones, se decidió que la mejor manera de poner en 
práctica la idea de la familia Marista extensa, es comenzar la acción desde 
la base en todas partes donde mentes y corazones estén prontos para esa 
completa colaboración.

La Subcomisión pidió al capítulo General que aceptara las “condusiones” 
de la Familia Marista como un documento de trabajo, de acuerdo al deseo 
expresado por la Union Mundial.

C.-Aporte del Hno. Virgilio al XVII Capítulo General __

El Hno. Virgilio llegó cansado al Capítulo General. Sin dejar de parti
cipar en los trabajos, trató de descansar. “Misalud, jasombrosa! El descan
so bien organizado, mi media hora de gimnasia al levantarme, el depor
te y la piscina los miércoles y domingos, me dejan como nuevo"^1. Dos 
dias después de haber participado en el encuentro con los Exalumnos, es 
decir cinco dias antes del término del Capítulo, él distribuyó a los capi
tulares un informe de 18 páginas sobre la Familia Marista “con el único 
fin de ofrecerles el fruto de una reflexión personal, iniciada mucho antes

' Hno A M.irtínez p. 916 
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del Capítulo y concluída durante esos dias de intercâmbio”.
Ese largo informe explaya, en forma profunda, las propuestas de los 

Exalumnos al Capítulo General. Trataremos de desprender de ese desa- 
rrollo las principales líneas de lo que concierne a la Familia Marista tal 
como la entiende el Hno. Virgílio.

C.l -1* Parte - Desarrollo del dinamismo pluralista del carisma 
del Instituto en su proyección hacia el futuro143. Revitalizar nues- 
tras escuelas y colégios.

143 10.46.07

En sus observaciones previas el Hno. Virgílio plantea la problemáti
ca: “ Grande fue mi sorpresa, al comienzo del Capítulo General y después 
de los primeros intercâmbios con los Hermanos de otras delegaciones de 
continentes y países tan diferentes, al descubrir no sólo puntos comunes 
de lo que está expresado en estas líneas, sino también unas relaciones 
iniciadas en ese sentido, y que, aunque realizadas con una inspiración 
diferente a la original, sedirigen hacia una solución de una manera nueva 
y valiente bacia una misma problemática nacida de las dificultades que 
tenemospara mantener y revitalizar nuestras escuelas y colégios”.

a) Constatación y Consecuencías.
En todas nuestras Províncias es preciso constatar “una disminución 

vertiginosa del número de Hermanos y el aumento de su edadpromedio, 
al mismo tiempo que un aumento del número de alumnos". Se sigue de 
ello un aumento del número deprofesores civiles, de tal modo que lapeque
na comunidad de Hermanos “se baila como perdida en la gran masa del 
cuerpo profesoral” y la vida comunitária se encuentra a su vez amenaza- 
da. Las consecuencías son fáciles de prever: “la enorme disminución de 
la influencia de la comunidad marista’ en la ‘comunidad educativa’ en 
lo que concierne a la formación cristiana y la disminución de la fuerza 
de su testimonio de vida consagrada' por el becho de que ella se hace 
imperceptihle en una masa de 60, 80 o 100profesores civiles”. Esta situa- 
ción nos interpela a no.sotros, los Hermanos. En particular:

<Es justo que sigamos desconfiando de nuestros profesores seglares? 
Estando bien preparados y tomando la iniciativa a través de nuevas fórmu
las de acuerdo a las exigências que reclama nuestro tiempo, ^no debemos 
acaso darles confianza?
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b) Audacia para abrir nuevas vias: la comunidad educativa marista.
En esta situación debemos ante todo revisar nuestro apostolado en 

la escuela que debe seguir siendo nuestro campo de apostolado privile
giado. Debemos particularmente tratar de “aumentar allí los efectivos huma
nos cualificados, tratando de Uevar a cabo una gran cohesión entre los 
diversos elementos implicados en la marcha del colégio.... La comunidad 
educativa es uno de los actuales imperativos de la educación de vanguar- 
dia". En esa comunidad educativa la comunidad de los Hermanos tiene 
su lugar “formando en ella una unidad realmente dinâmica" y siendo allí 
“el fermento de un laicado comprometido ".

Además, “para nosotros, Hermanos Maristas.... nos hacefalta abrir 
nuevas vias... admitir un nuevo horizonte de superación en el cual la 
comunidad educativa misma, al integrarse resueltamente con un núcleo 
de laicos comprometidos, pueda adquirir un nuevo rostro comparliendo 
en profundidad nuestro fin específico y nuestra propia espiritualidad".

c) Nuevos horizontes para el carisma de Marcelino
Si Marcelino viviera hoy dia, al considerar la situación de la escue

la católica, completaria esa exclamación “jNecesitamos Hermanos!" con 
esta otra: “jY necesítamos laicos comprometidos!". La misma Iglesia nos 
impulsa a ello: “Que los religiosos tomen muyen cuenta la animacíón del 
laicado, dedicándose a promover a laicos comprometidos, según el espí
ritu y las normas de cada Instituto". Pero en eso, debemos sin embargo 
rechazar las soluciones que nos alejaron a nosotros mismos, los 1 lermanos, 
de una presencia significativa en la escuela católica.

Es pues en la escuela, con la comunidad educativa, como debe reali- 
zarse la Familia Marista en toda su dimensión, en la escuela es donde ella 
alcanzará realmente su madurez y al mismo tiempo su objetivo. “En cuan- 
to a nosotros, Hermanos, debemos llegar a vivir una espiritualidad más 
adaptada a nuestro tiempo y a nuestra esencia de apóstoles, en particular 
una espiritualidad más abierta, más dispuesta a ser compartida en su 
dimensión de pobreza y sencillez evangélicas con todos los miembros de la 
Familia Marista.... Al permanecer en nuestro sitio como religiosos, es indis- 
pensable que integremos a todas nuestras comunidades de evangelización, 
y en los momentos adecuados, a esos grupos de seglares, atraídos por la 
esencia de nuestro carisma, comprometidos en el mismo apostolado y que 
comparten nuestra espiritualidad, específicamente fraterna y mariana....

Y el Hno. Virgilio sintetiza su pensamiento: “El enunciado de nues
tra tesis podría resumirse así:

Existe la posibilidad de realizar, en forma estructurada y de acuer-
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do a vias apropiadas, una eficiente integración de la rama secular, real
mente comprometida con nuestro objetivo primordial de evangelización 
en el esquema de nuestro carisma y compartiendo nuestra espiritualidad 
como laicos”.

Y prosigue:
“ Como fundamento de esaposibilidadsenalamos que, historicamente, 

nosotros formáhamos parte de un tronco-carisma institucional pluralista 
que comprendía a los Padres, a los Hermanos, a dos ramas femeninas y 
a una Orden Tercera- y que, además, no solamente ningún obstáculo se 
opone a que nuestro carisma engendre a su vez a una rama, sino que por 
el contrario sepuedenpresentar tres razones quepruehan la oportunidad 
de ese nacimiento:
• Por una parte, uno de los papeles eminentes de nuestra misión es la 

animación del laicado. El Concilio, la evolución ideológica que sufre la 
bumanidad y la presencia de numerosos laicos hacen muy necesaria 
esa rama.

• Por otra parte, el carisma institucional, irradiado porei testimonio y el 
apostolado de los Hermanos. puede encarnarse también en almas selec- 
tas que, sin haber recibido el carisma del celibato, han pasadopor nues
tras clases o han tenido contacto de una forma u otra con el Instituto y 
han comulgado con su espíritu y su objetivo

• Finalmeníe, para acoger a esas personas, cultivary animar ese impul
so, se necesitará una estructura para asegurar una elemental estahili- 
dad frente alfuturo, permitiendo siempre una adaptación

Pero eso implica exigências por parte del Instituto como por parte 
de los miembros laicos. El Instituto deberá, en primer lugar, efecluar una 
real conversión de las mentalidades y luego cambiar muchas cosas. Deberá 
tratar de definir la situación del laico comprometido, dotarlo de una místi
ca similar a la nuestra, adaptada para seglares, establecer sus deberes y 
sus derechos en el contexto del Instituto y de nuestras obras, poner en 
marcha mecanismos que permitan con tacto y libertad el diálogo, la vida 
en común por épocas y períodos, con miras a una comunicación de los 
bienes espirituales.... Habrá que pensar también en la formación de laicos 
comprometidos, especialmente la formación cristiana y catequética.

C. 2 - Parte: Nuevas perspectivas para el dinamismo pluralista 
del carisma del Instituto.

Esta 2a parte de la exposición se preocupa de la traducción concre
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ta de los princípios propuestos en la primera parte.

a - Se trata del campo de la Educación.
Por parte de la Iglesia, de la sociedad y de quienes nos rodean, 

nos llegan numerosos llamados a prestar nuestra ayuda a la evangeliza- 
ción, especialmente de los jóvenes. Llamadas particulares de los profe- 
sores laicos de nuestras escuelas, y de nuestros Exalumnos. Podemos 
responder a esas llamadas de múltiplos maneras, pero de forma nueva 
por la formación de los laicos, más particularmente de los laicos com
prometidos y por la apertura de nuestra espiritualidad para poder compar- 
tirla.

b - La Familia Marista: Una espiritualidad marista laical.
Este segundo párrafo entrevê en detalle la composición de la Familia 

Marista, las condiciones requeridas por parte de los laicos que desean 
integrarse a ella, y las implicaciones para el Instituto.

El compromiso de un laico debe ser preparado con una profundi- 
zación de su vida cristiana, de su compromiso en la educación y una 
formación cristiana y marista. Por su parte, el Instituto debe implicarse 
en esa preparación y formación de diferentes maneras, pero particular
mente abriendo nuestras comunidades. Los laicos comprometidos deben 
participar en los rasgos esenciales de nuestra espiritualidad apostólica, 
forma específica concreta, cuyos valores esenciales del Evangelio vivi- 
mos. Queda por determinar esa espiritualidad marista laical. Frente al 
futuro, el Hermano presenta varias ideas. Podemos hacer resaltar las 
siguienles como anuncio de lo que va a ocurrir más adelante:
• Respecto a los Hermanos Maristas, se trata de iniciar una sana aper

tura que lleve a la Congregación a compartir, en forma razonable y 
justa, el conjunto de bienes espirituales, intelectuales, de espíritu de 
familia e incluso materiales con los miembros que, por su compromi
so, forman parte de la Familia Marista por derecho.

• En cuanto a los Exalumnos, ellos deben revitalizar la dimensión de 
vida cristiana de sus asociaciones con grupos de profundización e 
intercâmbio de la experiencia de la fe, de la asimilación de los elemen
tos específicos de nuestra propia espiritualidad marista y destacar en 
cada Asociación a un grupo capaz de integrarse a la Familia Marista a 
través de su compromiso.

• Los Profesores laicos, por su parte, tendrán que llegar a una adhesión 
efectiva y afectiva con las directivas que inspira la línea de la peda
gogia marista.
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D - El Capítulo General se pronuncia________________________________________

El 27 de octubre de 1976 (el Capítulo debía clausurarse el 30) la 
Asamblea del Capítulo General se aboca al asunto de los Exalumnos, y 
por lo tanto, de la Familia Marista. El Hno. Gilbert Joos (el Con.sejero 
General encargado de los Exalumnos) presenta el tema. De hecho, él 
confiesa que, por falta de tiempo, “el equipo de trabajo sólo pudo llevar 
a cabo un trabajo de acercamiento”. Será preciso pues que, después del 
Capítulo, el Consejo General preste una particular atención a este asunto.

El Hno. Joos habla del encuentro del equipo con algunos Exalumnos. 
Como resultado de esos encuentros se desprende que la mejor manera de 
poner en práctica la idea de la Familia Marista ampliada, es que el movi
miento comience por la base, allí donde las mentes están preparadas para 
esta colaboración.

Finalmente, las siguientes propuestas son presentadas a la Asamblea 
General del Capitulo:

El Capítulo General adopta los princípios generales y las recomen- 
daciones del XVI Capítulo General, menos la cláusula que senala que uno 
de los Consejeros Generales sea designado como Asesor General.

El Capítulo General pide al Consejo General que se encargue de 
nombrar cuanto antes a un Hermano Asesor de la Union Mundial de 
Exalumnos.

El Capítulo decide enviar un mensaje de aprecio y cie aliento a los 
Exalumnos. Al día siguiente, el Capítulo aprobaba la propuesta y el mensa
je del que citamos los dos pasajes más significativos. En el primero, el 
Capítulo toma a su cuenta la definición de la Familia Marista hecha en 
Badalona y enviada a la comisión preparatória. El segundo induce a los 
Exalumnos a proseguir la reflexión y las experiencias concretas en la línea 
de la Familia Marista.

MENSAJE
Los Miembros del XVII Capítulo General de los Hermanos Maristas a sus 
Exalumnos.

Roma, 30 de octubre de 1976
Apreciados amigos:

La idea de la Gran Familia Marista concebida como una 
Comunidad de todas las personas que puedan identificarse con el 
mismo ideal, la misma espiritualidad y la misma manera de actuar 
marista, en la línea del Beato Champagnat, le parece (al Capítulo) 
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no sólo interesante y sugestiva, sino altamente deseable.
El Capítulo reconoce la necesidad de una profundización 

mutua de los objetivos comunes para un acercamiento espiritual 
más intenso, una colaboración más estrecha entre los miembros 
de esta Gran Familia. Él anima a cada Federación y a cada Centro 
a proseguir las investigaciones, las experiencias y las realiza- 
ciones concretas, por muy humildes que sean, quepermitanprofun- 
dizar mejor el contenido de la mística y de la espiritualidad que 
deberán vivir, en sus grupos respectivos, los miembros seglares 
más comprometidos con la Familia Marista.

Por los miembros del XVII Capítulo General:

Hno. Basilio RUEDA, Superior General 
Hno. Gilbert JOOS, Asesor General

De este modo el Instituto no se compromete. Habrá que esperar 
nueve anos más para que lo haga, en el Capítulo de 1985. Está claro que 
en ese Capítulo el asunto no ha llamado mayormente la atención de los 
capitulares quienes, en su mayoría, no captaban realmente de qué se 
trataba. Varias respuestas al cuestionario sobre el asunto, enviado por el 
Hno. Virgílio seis meses después del Capítulo, lo demuestran sin ambi- 
güedad.

VH - 1976-1985 - LA ULTIMA ETAPA. ÕTRA FORMA DE IDENTIDAD

Hemos llegado a la última línea recta que nos llevará al XV11I 
Capítulo General de 1985 en que el Instituto tomará por cuenta propia 
el movimiento de la Familia Marista. El XVII Capítulo General dio algu- 
nas directrices para estos nueve anos. En la reflexión y sobre todo con 
“realizaciones concretas, incluso pequenas” es como la Familia Marista 
debe descubrir su camino y que inaugurará su futuro. El período 1976
1985 será efectivamente rico en iniciativas y reflexión común sobre la 
Familia Marista. En particularella veráefectuarsedosCongresosMundiales 
y numerosos otros a nivel de Federaciones y Confederaciones. El ano 
1980,25“aniversariode la Beatificacióndel P. Champagnat y de laFundación 
de la Union Mundial, será para ello una ocasión sonada. Los responsa- 
bles no dejarán de tomaria en cuenta. Pero, antes que nada, jcómo fue 
aceptada la postura, a mi modo de ver bastante reticente, del XVII Capítu
lo General respecto a la Familia Marista? jLos promotores del movimiento 
habían esperado tanto un resultado favorable a su solicitud!
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A - Un cambio considerable_________________________________________________

En el Congreso de 1978 en Melbourne, el Sr. Rahilly terminaba su 
mandato de Presidente de la Union Mundial. En su informe de mandato, 
él dedaraba: 'Durante elperíodo de nuestro mandato ha habido un consi
derable cambio de acento a nível del mundo marista, y hemos visto, creo, 
las senales de llegada a la madurez de la Familia Marista con un desa
rrollo práctico, igual que teórico, de las agrupaciones que existen hajo otra 
forma de identidad. El hecho de que el documento sohre la Familia Ma
rista de 1976 ha sido revisado y aceptado por el Capítulo General del 
Instituto, me ha alentado mucho, pues yo considero que la futura función 
de la lhiion Mundial deberá favorecer el desarrollo de losprincípios enun
ciados en ese documento. Yo considero también que la Union Mundial 
debe seguir siendo el lugar de reunión para el desarrollo de la mayor 
Familia Marista en el Mundo Marista.

Como lo decía el Hno. liasilio en su carta del 30 de octubre de 7 976, 
cada Asociación y cada Federación deben informar de sus experiencias; 
aunquepequenas, ellaspueden ser de aquéllas que terminará)} en un estú
dio más profundizado de las formas apropiadas de espiritualidad que 
ayudarán a ntuchos laicos abnegados a llevar una vida más activa en la 
Familia Marista".

Y el Sr. Rahilly prosigue: “Estos puntos de vista no son compartidos 
por todas nuestras Federaciones miembros. Algunas de ellas han sugerido 
que la Union Mundial dehe ejercer un papel más activo de instigador, una 
voz que inspire. Meparece que corresponde a esta Asamhlea el comentar 
esos puntos de vista y dirigir al nuevo Consejo de administración en su 
función propía ''

Por su parte, el Hno. Eusebio Morán, asesor de la Union Mundial, 
en un largo artículo sobre la Familia Marista, escribe esto: “La idea tomó 
cuerpo en los diferentes Congresos de Exalumnos hasta que adquiriera 
derecho de ciudadanía universal, en virtud del XVII Capitulo General reuni
do en Roma en 1976. Allí, ante 160 Hermanos Maristas llegados de todo 
el mundo, se le dio una definición oficial y se hizo una llainada para que 
la búsqueda de metas y el trazado de caminos canalicen y fijen los pila
res de ese edificio”us.

Así los Exalumnos interpretan el mensaje del Capítulo General como 
una aceptación de una idea largamente debatida. Ellos la reciben con

144 10.47 11
1‘*5 10.51.05 
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alegria y están felices de sentirse ellos mismos aceptados como miembros 
de pleno derecho de la Gran Familia Marista, y consideran como un deber 
para ellos el contribuir a desarrollarla. “^Habría alguna manera mejor de 
demostrar nuestroagradecimientoa esos visionários que inauguraron nues- 
tro movimiento?”"6.

B - Reacc/ones del Hno. Virgílio_____________________________________________

El Hno. Virgílio León, designado para la formación de los Hermanos, 
especialmente como Director del Segundo Noviciado en lengua espano
la, no dejará de seguir la evolución de la Familia Marista y continuar contri- 
buyendo en una forma u otra en su marcha, particularmente en la refle- 
xión fundamental. Lo haremos resaltar al final de los acontecimientos.

Sobre la decisión del Capítulo General, él se expresa en un artículo 
de la revista “Enlace", órgano de la Familia Marista de Espana. Tenemos 
allí una preciosa indicación sobre su actitud interior, sobre el modo de 
cómo la acoge. Estos son los principales pasajes.

“EL CAPITULO GENERAL”:
147Su mensaje y las perspectivas de futuro para los Exalumnos

“1 - Cómo la idea pudo iniciarse.
"Las cosas son como sou, pero nunca a lo largo de la historia de los 

Exalumnos se habíapuesto tanta esperanza en un Capítulo Ceneral. Y esto 
por dos razones: la primera, es que hacía ya tres anos que se trabajaha 
con empeno, se discutia, se dialogaba, que hahía intercâmbios provecbo- 
sos, en diferentes niveles, y la segunda, es que entendíamos todos muy bien 
que en elpunto en que se estaha, o bien la Congregación Marista, en una 
coyuntura tan importante como la del Capitulo Ceneral, se hacía eco de 
los trahajos llevados a cabo, o si no, se perdia una de las mejores ocasiones 
para realizar esa reconversión, esa transformación en projundidad, que 
necesita todo movimiento asociativo, con nuevas perspectivas de futuro 
realmente de actualidad.

Todos nosotros estábamos conscientes, por otra parte, que el desen- 
lace sepresentaha como una verdadera alternativa: o encontrâbamos la 
nueva fórmula que todos buscábamos: Exalumnos Maristas e Institución 
Marista, o la causa de los Exalumnos entraha en su faseposihlemente más

N(’ 10.50.20
147 Revista ENLACE n“ 67, p. K.9.10 
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crítica de su historia, una especie de “principio delfin" de toda una trayec- 
toria de deseos y esperanzas sembrados durante muchos anos. Cómo todos 
esos deseos y esperanzas se han cristalizado alrededor de la expresión 
Familia Marista, eso es muy conocido.... ”

El Hno. Virgílio resume entonces las etapas de esa marcha. Luego 
pregunta:

“2 - «Estamos maduros para hacer cristalizar las realidades?

La primera pregunta se dirige a los Hermanos:
fAceptamos nosotros, los Hermanos, como uno de nuestros compro- 

misos que nos definen en profundidad en la Iglesia de hoy, de ser anima
dores de grupos de laicos, al servido de la educación cristiana-' •• y no sólo 
en forma teórica. ^Estamos listos para permitir la participación de esos 
grupos selectos y abrir la institución de modo que esa cooperación sea efec
tiva?

Por otra parte, la Institución Marista misma ^tiene algo que deciry 
sobre todo que hacer tanto para asu m ir esa participación como para madu
rar la dimensión cristiana de ese compromiso? esperamos que esos gru
pos nos caigan del cielo? ;No ba llegado ya el momento de comenzar a 
discernir, en una mutua colahoración de ambas partes, el esquema que 
sirva de base para un núcleo de obligacionesy derechos a los cuales debe- 
rán someterse esos miembros cualificados y comprometidos?"

De ese modo, el Hno. Virgílio, ciertamente decepcionado, acoge sin 
embargo la decisíón del Capítulo General en forma positiva. Mejor aún, 
se apoya en ella para lanzar nuevamente su idea de Familia Marista y preci
saria aún más.

C - Congreso de Atenas - I 9 7 7148 - Aporte del Hno. Virgílio

El Hno. Virgílio, debido sobre todo a su estado de salud, decide no 
participar en el Congreso de Atenas. Sin embargo se hace presente con 
una importante ponencia titulada; “La Familia Marista: Aporte al Congreso 
Europeo de Atenas”. Además, seis meses antes del Capítulo, él envia a los 
capitulares del anterior Capítulo General un cuestionario respecto a la 
Familia Marista.

118 10.46.03 y 1S.0S
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La ponencia confirma la que el Hno. Virgilio entrego al XVII Capítulo 
General y cie la que ya hemos informado antes. Se trata por supuesto de 
la Familia Marista. Los títulos sin embargo han cambiado algo. Ahora son: 
• Una idea audaz para el futuro
• Nuevos horizontes frente al futuro

Seis meses después del XVII Capítulo General el Hno. Virgilio 
envió un cuestionario1 |k| a los Hermanos que participaron en ese capí
tulo. Cuarenta Hermanos de numerosas Províncias enviaron sus reaccio- 
nes. Todas las respuestas tienen su interés pues cada una hace resaltar un 
aspecto de la marcha de la idea de la Familia Marista en el mundo maris
ta, y el conjunto muestra bien al respecto la diversidad de opiniones entre 
las Províncias. Sólo damos aqui una simple referencia.

Pregunta / - ^Qué recuerdo le queda, después de cinco meses, acer
ca del interés de intercâmbios que hemos tenido respecto a la Familia 
Marista durante el Capítulo General?

I.a respuesta es clara: “Es cierto que se for mó una comisión especial, 
pero debido a lo limitado del tiempo el texto de laspropuestas nofueprofun- 
dizado y fue aprobado casi sin discitsíón ”. Y además: “El interés que mostro 
el Capítulo sobre el tema fue muy relatiro e incluso medíocre”. Sin embar
go un Hermano considera que: "se notaba que la idea de la Familia Marista 
que, en Lyon pareció extravagante, se abria camino".

Presunta 3 - “Según su opinión, jcuál debería ser la actitud de la 
Congregación al respecto? jQué deherían hacer los Hermanos para que la 
idea fuera realidad?

Las respuestas a esta 3a pregunta son muchas y bastante unanimes. 
En cuanto a la actitud que debiera adoptar la Congregación. me parece 
bastante bien resumida en esta opinión: “Pienso que la Congregación debe 
estar atenta, abierta, acogedora. Ella debe alentar, no imponerse....” F.n 
cuanto a nosotros, Hermanos, "debemos preparamos afondo para un perí
odo de transición. Debemos abrimos sin temoF. Pero eso exige un real 
cambiodementalidad. "Eseeseltraha  jo más duro. rEstán acaso losHermanos 
preparados para cambiar de mentalidad....?

Pregunta 5 - “Senale tres exigências que se impondrían a los Hermanos 
y comunidades si esa excelente idea lograra êxito"

149 18.05.04 p. 29
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Las exigencia senaladas son sohre todo exigências interiores: 
"Creer en el valor de nuestra Congregación marista y permanecer sufi
cientemente Jlexthles y creadores en la vida y en la acción.... Apreciar 
nuestra espiritualidad.. aplicaria, vivirla, comprometemos a daria a cono- 
cesy a derramaria.... profundizarla, identificamos nuevamentecomo cris- 
tianosy definimos de nuevo como Familia Marista.... Ofrecer el testimo- 
niodeuna vida marista autentica.... La realización dela idea dela Familia 
Marista no podría concebirse más que en una participación en profundi- 
dad de nuestra misión apostólica y de nuestra espiritualidad marista".

Esta extensa encuesta hecha por el Hno. Virgílio ha reunido nume
rosas ideas sobre la Familia Marista y la idea que se tenía de ella en el 
Mundo Marista. A mi modo de ver, ella ha permitido, también y sobre 
lodo, alertar nuevamente a los Hermanos sobre este asunto que, en el XVII 
Capítulo General, como se ha visto, había sido algo escamoteada.

D - Congreso Mundial de Melbourne -1978 '22________________________________

A partir del ano siguiente del Capítulo General, en la línea de sus 
directivas y en vista del 8U Congreso Mundial que tendrá lugar en Melbourne 
en 1978, la directiva de la Union Mundial enviaba también un cuestiona- 
rio. Pero esta vez ese cuestionario151 se dirigia a los Exalumnos y era envia
do a todas las Federaciones, por intermédio de los 45 Centros Provinciales 
de los Hermanos. Recibió 174 respuestas. Ese cuestionario constaba de 
dos partes. La primera se referia a la Union Mundial propiamente tal, su 
papel, sus estructuras; y la segunda, a la Eamilia Marista.

150 IO 'P.28
151 1C ‘7.26

En las respuestas, la existência misma de la Union Mundial era pues- 
ta en tela de juicio. Se propone suprimiría para orientarse hacia una “regio- 
nalización” con Asociaciones Nacionales o Provinciales, o desarrollar la 
Familia Marista. Se precisa incluso que las Asociaciones locales unidas a 
cada escuela son suficientes y activas. Hay que dejarlas que se vayan trans
formando gradualmente en grupos de la Familia Marista. Más del 50% de 
las respuestas son favorables a esas ideas. Muchas insisten sobre lo pesa
do e ineficaz de una organización mundial.

A raiz del creciente interés manifestado porlos I lermanosy Exalumnos 
para el desarrollo de la Familia Marista, el cuestionario manifestaba el 
deseo de recibir las opiniones sobre la naturaleza de la Familia Marista y 
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sus posibles estructuras. Las respuestas recibidas son todas interesantes 
pero no resaltaremos más que algunas:

“No se debería estructurar demasiado rápido, sino dejar primero vivir 
y desarrollarse los grupos de base, permitiéndoles encontrar progresiva- 
mente su identidad. Algunos consideran incluso que una Familia Marista 
fuertemente organizada, con formación específica de sus miembros y un 
control central, se parecería más bien a una “Orden Tercera”, lo que signi
ficaria una perdida de la identidad de “Exalumno”.

En cuanto a la misión, "el contacto íntimo con un laicacio entrega
do, en el marco de la Familia Marista, permitiría a los Hermanos respon
der en forma más eficaz a las necesidades de su ambiente'. Además, la 
parlicipación con los grupos de la Familia Marista podría ofrecer a ciertos 
Exalumnos interesados, la posibilidad de “mantener una influencia maris
ta en los lugares en los que los Hermanos han abandonado la escuela”. 
Semejante Familia Marista no debería ser considerada como una amenaza 
para las Asociaciones y Federaciones de Exalumnos. Todas estas consi- 
deraciones son realmente interesantes y anunciadoras de lo que decida el 
Capítulo de 1985 y de lo que llegue a ser el Movimiento Champagnat a 
través del mundo marista.

E - Tres encuentros europeos:______________________________________________

Viterbo - 1978152

152 19.01
ISÍ 23.05.02

Diez meses después del Congreso Mundial de Melbourne, tenía lugar 
en Viterbo un encuentro organizado por la Federación Italiana a propues- 
ta del Sr. Georges Tron, Presidente de la Federación Francesa, para hacer 
resaltar el 20u aniversário de la fundación de la Confederación Europea. Ella 
reunia a deiegacionesde Espana, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Grécia, Alemania, 
Francia, Bélgica, Italia y a numerosos Hermanos Maristas y se honraba con 
la presencia del Hno. Basilio Rueda, Superior General. Éste insistió nueva- 
menle para que las organizaciones de Exalumnos se inspiren en una místi
ca si quieren sobrevivir y tener una real influencia. El Hno. Provincial de 
Italia recordo el deseo de los Exalumnos de irradiar el carisma marista.

Glasgow - 1979I5S
En el Congreso de Atenas del verano de 1977, los jóvenes Exalumnos 

de la delegación britânica habían sugerido la idea de organizar un congre- 
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so especial para los jóvenes. “Nos hemos dado cuenta de que somos cada 
vez más entusiastas de la idea de la Gran Familia Marista - declara la carta 
de invitación - y queremos trabajar juntos en eso”. El primer Congreso de 
Jóvenes habia sido en el Hermitage en 1970. Éste tuvo lugar en Glasgow 
y reunió a un centenar de participantes.

Se observa allí que la idea de la Familia Marista toma forma y se 
manifiesta por una colaboración estrecha entre Hermanos, profesores, 
alumnos y Exalumnos. Cada vez más, la vida y espiritualidad del Beato 
Champagnatquierenserconocidasy profundizadas. Deesemodola Familia 
Marista es considerada cada vez más como un movimiento espiritual, lo 
que la distingue bastante claramente del movimiento de Exalumnos. Es 
también el sentido de la carta que el Consejo General envia a los Jóvenes 
Exalumnos del congreso para felicitados por su buen espíritu, su entu
siasmo y su esfuerzo para hacer avanzar hacia la realización concreta el 
proyecto de la Familia Marista, y animados a renovar la concepción misma 
de la Asociación de Exalumnos. De ese modo el Congreso de Glasgow se 
inscribe bien en una corriente “marista” espiritual que impulsa al movi
miento de Exalumnos desde hace algunos anos. Pero, ^cómo se traduce 
esa corriente a nivel de los Centros de Exalumnos?

Cham - 19801’4
El Congreso de Cham (Baviera) era un Congreso extraordinário orga

nizado para festejarei 25° aniversário de la Beatificacióndel Padre Champagnat 
y de la Fundación de la Union Mundial de Exalumnos Maristas. Era el 
primer encuentro internacional de Maristas en Alemania y el primer encuen
tro de alumnos alemanes llegados de diferentes escuelas maristas. “Durante 
este encuentro se lee en la invitación- trataremos de encontrar médios y 
caminos para establecer los mejores contactos posibles entre las Famílias 
Maristas y las Asociaciones de Exalumnos de toda Europa”. En efecto, el 
tema de la Familia Marista estuvo siempre al centro de todos los discursos 
e intercâmbios y la preocupación de los congresales.

En su intervención del primer día, el Hno. Otmar Grehl, al referirse 
al mensajedel Rvdo. Hno. SuperiorGeneral, hizo resaltarque los Hermanos 
debían ser testigos autênticos del espíritu marista, abrir sus comunidades, 
poner sus esfuerzos a disposición de la Familia Marista. Por otra parte, él 
considera deseable que todos los Exalumnos y todas las personas que lo 
deseen tengan numerosos contactos con los Hermanos para que aprender

154 19 02 
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su manera de pensar y de actuar, para poder realizar el ideal inarista en 
sus propias vidas y en sus actividades.

Se sugirió como médios para esa integración, encuentros espiritua
les y retiros en los lugares maristas. Los intercâmbios en grupos de lenguas 
fueron particularmente ricos. Se extendieron sobre todo en buscar los 
médios de actuar para hacer pasar el espíritu marista en los deinás docen
tes, padres de familia, inlegrándolos especialmenle en la Familia Marista 
para que se perpetue ese espíritu en las escuelas, incluso si las comuni
dades de los Hermanos disminuyen o desaparecem De un modo general 
se constataba que si la Familia marista estaba en marcha, había que admi
tir sin embargo que aún no era una realidad.

El Hno. Virgílio participo en el Congreso con la muy numerosa dele- 
gación espanola. No hay duda de que él se alegro al ver como progresa- 
ba su idea de Familia Marista y como ella comenzaba a realizarse en la 
Europa Marista.

F - Conferência General de los Hermanos Provinciales y Superiores de Distrito. Roma 
(1-14 de octubre de 1979)21______________________________________________

Tres anos después del Capítulo General tuvo lugaren la Casa General 
de los Hermanos Maristas la Conferência General regular. Ella reunia a 
todos los Hermanos Provinciales y Superiores de Distrito de la 
Congregación. En esa Conferência se trató también el tema de la Familia 
Marista. Al considerar lo que reviste de nuevo esta realidad y la necesi
dad de distinguirla de las Asociaciones de Exalumnos, la Asamblea propu- 
soqueel Consejo General clarificara la noción de“Familia Marista” median
te intercâmbios, experiencias y documentos de reflexión.

VIII -{FAMILIA MARISTA O EXALUMNOS?

{La Union Mundial en peligro?

El período 1981-1985 es la última etapa hacia el XVIII Capítulo, 
General que fundará el Movimiento Champagnat. Así como lo habían pedi
do al XVII Capítulo General los Exalumnos, pedirán al XVIII que tome 
posición frente a la Union Mundial y que estatuya sobre la Familia Marista.

1 Hno A Manínez p 117).
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<Qué hará el Instituto? La actitud y las opiniones de ciertos Hermanos 
respecto a los Exalumnos hacen temer una posición de repliegue de las 
Autoridades Maristas. Por eso las discusiones se vuelven más fuertes, se 
echan a andar algunas experiencias, se precisan las posiciones y se prepa
ra una petición. Hn poco en todas partes tienen lugar congresos o encuen- 
tros federales y confederales. Los Exalumnos se dan bien cuenta de que 
sin el apoyo del Instituto, su organización tiene muy pocas probabilida
des de sobrevivir.

A - Congreso Europeo de Sevilla (5-1 / de septiembre de I98 /

En el Congreso Europeo de Sevilla, en el que estaban representados 
siete países, aparece la preocupación por el futuro del Movimiento de los 
Exalumnos con la aparición y desarrollo de la Familia Marista. Es así como 
el punto 8 de la Declaración del Congreso desea que los Exalumnos puedan 
y deban, como tales, continuar descubriendo y madurando la vida del 
Beato Marcelino que se les ofrece como programa y que los integra en 
una verdadera familia.

El N2 73 de la revista Enlace, órgano de la Familia Marista de Espana, 
dedicado al Congreso de Sevilla, trae en las Pág.s. 51-53 una larga entre
vista al Hno. Antonio Martínez, quien toca el tema de las relaciones entre 
Familia Marista y Exalumnos. El último retoque es notable. Aqui van algu- 
nos pasajes significativos:
• El espíritu marista es común al movimiento de los Exalumnos Maristas 

y a la Familia Marista, pero ésta abarca un campo más amplio. Mi idea 
es que en la Familia Marista enlren todas las posibilidades de compro
miso marista.

• El camino del futuro del movimiento de los Exalumnos está ligado al 
de la Familia Marista. Pienso que si las Asociaciones de Exalumnos y 
más aún, los Exalumnos como personas, entranen la mística de la Familia 
Marista y se deciden a vivir cada día sus valores y exigências, ellos 
habrán dado las soluciones verdaderas y a veces definitivas a cualquier 
clase de problema personal o asociativo que se presente en el futuro.

• Que las Asociaciones Maristas susciten la espiritualidad marista entre 
los jóvenes. En efecto, es una espiritualidad incisiva, como para entu-

156 1903.04 - 10.53 y la revista ENLACE, n“ 73.
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siasmar más que cualquier otra. El sentido de la vida de familia nacido 
de Nazaret, la sencillez de vida, el amor al trabajo como expresión de 
creatividad, el interés por los pobres.... son valores que los jóvenes 
comprenden.

• Una definición de la Familia Marista: Personas o grupos que, según su 
nivel y posibilidades, sienten, trabajan y viven el ideal que Marcelino 
expresa con su persona y en su inslitución al servicio de los jóvenes, 
como misión cristiana y social1'’’.

I zDc una entrevista al Uno. A. Martínez. Asesor provincial de Cataluna y autor de la obra sobre el 
Hno. Virgilio.
158 19.06.02

B - Encuentro Europeo en Badalona (5-7 de marzo de 1982) La Union Mundial en 
peligroff________________________________________________________________

Esta reunión, aparentemente bastante anodina, íba a iniciar un proce- 
so que acabaria tres anos más tarde en la “suspensión sine die” de la Union 
Mundial. Estaban representadas Alemania, Bélgica, Espana, Francia, Gran 
Bretana e Italia. La designación oficial de la Federación que debía tomar 
a su cargo la Presidência de la Union Mundial a partir del Congreso de 
Santiago en 1982, era el asuntoprincipal que había motivado este Encuentro. 
Este asunto debía encontrar una dificultad inesperada y notable. Al iniciar 
la sesión, el Sr. Swadle, Presidente de la Federación de Gran Bretana anun- 
ciaba que Gran Bretana no podia aceptar “por el hecho de que no podia 
contar con el apoyo del Hno. Provincial y de las Comunidades de su país".

Este anuncio causó asombro. Nadie entendia esta actitud del Instituto 
Marista y pusieron en tela de juicio a los Hermanos en forma bastante viru- 
lenta: “Aunque la Jerarquía Marista afirme que la Ohra de los Exalumnos 
es la Ohra privilegiada del Instituto, la realidad es muy otra...”. Se tiene 
la impresión de que esa falta de colaboración no es exclusiva de Gran 
Bretana. En efecto existe !a convicción de que es el caso de Iodos lospaíses 
de nuestro continente, y que las Comunidades apoyan más a las 
Asociaciones de Padres de Familia".

La discusión termino con la resolución de solicitar una entrevista con 
el Hno. Superior General y pedirle que clarificara la actitud del Instituto 
hacia los Exalumnos.
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C - Encuentra con el Rvdo. Hno. Superior General - Roma (25 de marzo de 1982)1^1

El encuentro con el Hno. Superior General tuvo lugar el 25 de marzo, 
en Roma. Estuvo compuesto por el Hno. Basilio Rueda, Superior General, 
el Hno. Quentin Duffy, Vicario General, el Hno. Paul Sester, Consejero 
general y todos los Presidentes de las Federaciones nacionales Europeas, 
menos el de Gran Bretana. La discu.sión transcurrió en la claridad y sin 
segunda intención. El Sr. Caballería (Espana) planteó entonces al Hno. 
Superior General el problema de saber si el Instituto apoyaba o no la obra 
de los Exalumnos. Ei Hno. Basilio respondió categoricamente que los 
Hermanos deseaban la obra de los Exalumnos. Estos no deben dudar de 
la adhesión, del aprecio de los Hermanos, sino que deben ver la comple- 
jidad de la situación actual del Instituto Marista (falta de Hermanos, dema
siado trabajo, la edad de los Hermanos, etc.) y tenerlo en cuenta.

En cuanto a la Presidência de la Union Mundial pareció que la posi- 
ción del Hno. Provincial de Gran Bretana se explicaba sobre todo por el 
hecho de que él temia que todo el trabajo recayera sobre los Hermanos, 
estando ya jubilados la mayoría de ellos. Después de un largo intercâm
bio en el que se consideraron varias soluciones el Sr. Schmiz sugirió que 
la Federación belga, de la que era Presidente, podría posiblemente acep- 
tar el cargo, pero deseaba consultar a su Consejo y al Hno. Provincial de 
Bélgica.

Por otra parte, el Sr. Caballería renovó su propuesta de Badalona: él 
aceptaría en el caso en que no se hallara solución. Consideraba en efec- 
to que postergar el cambio seria la muerte de la Union Mundial, causan
do el mayor dario a la Obra de los Exalumnos. El encuentro termino con 
esta decisión. Se había evitado lo peor.

D - 9° Congreso Mundial - Santiago de Chile (I l-l 7 de noviembre de 1982)'^

El futuro de los Exalumnos y de la Familia Marista.
El 9L>Congresode la Union Mundial de Exalumnosse inicia en Santiago 

de Chile el 11 de noviembre de 1982. Contaba con unos 183 congresales 
de 16 países: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Espana, Erancia, Italia, Paraguay (y el Hno. Virgílio), 
Perú, Uruguay y Zaire.

159 23.03.01
160 08.04 - 10 S5 - FM S Mensaje n" I 1987
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La principal conclusión del Congreso fue evidentemente 1 a que concier- 
ne la Presidência de la Union Mundial. Aunque ya haya tenido ese cargo 
de 1967 a 1970, la Federación Belga, de acuerdo con las autoridades maris- 
tas de la Província, la aceptaba nuevamente'61. El Sr. Roger J. Schmitz fue 
pues elegido Presidente de la Union Mundial. Con esto ella había venci
do un serio obstáculo y su supervivencia estaba asegurada en principio 
por cuatro anos. La situación, pues, no era tan mala.

E - El Hno. Virgílio en el Congreso de Santiago

La Familia Marista, Movimiento de extensión de Marcelino162.

161 09 01.02
162 10.55.08 nov. 82.

Como ya se vio, el Hno. Virgílio había ya desarrollado su idea sobre 
la Familia Marista en vários países europeos. Con el Congreso Mundial de 
Exalumnos en Chile, tiene ahora ocasión de hacerlo en América del Sur. 
En efecto, se encuentra en Paraguay como Superior del Distrito Marista. 
Sabe que este Congreso es el último antes del XVIII Capítulo General. Por 
eso pone toda su convicción y entusiasmo habituales y su exposición tiene 
realmente el tono de una exhortación en la que se esfuerza por poner a 
todos frente a sus responsabilidades. Desea también hacer algo original 
con respecto a las exposiciones anteriores. Estos son algunos de sus pasa- 
jes:

"Pienso que como primera cosa debiéramos entendemos, Hermanos 
y Exalumnos, para adoptar juntos una posición común, clesechar la idea 
de que todo eso es una "utopia irrealizahle", evitando asi el "pasearla" 
periodicamente de un continente a otro. América seria el tercero.... "Es 
como si nos sintiéramos impotentes ante un desafio histórico que no nos 
atrevemos a aceptar".

Todoesoconducea conclusionesprácticasqueconciernen a Hermanos 
y Laicos. Los Hermanos, el Hno. Virgílio se atreve aqui a acusar ante los 
laicos a los Hermanos, incluso a los superiores: "Creo que es conveniente 
que pensemos en voz alta y muy sencillamente. Me parece en primer lugar 
que se importe una sincera revisión de actitudes internas, la actitud de 
cierta pasividad que es más hien la de un espectador que se limita a la 
críticay a la ohservación, que la de aquél que trata de comprometersepara 
ayudar a que la innegahle buena voluntad que existe en germen, crezca 
y dé frutos. Seria conveniente también que comenzáramos a considerar 
ese tema no sólo con una simple curiosidad. Creo que ha llegado el momen
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to de mirarlo con interés y simpatia, tanto en la Congregación como en 
las Provínciasy Comunidades".

En 1(1 concerniente a los Laicos, se dirige primero a la Union y le 
sugiere que comience "con purificar sus antiguos critérios triunfalistas 
que se apoyan, en la mayoría de los casos, en estadísticas, cifras y accio- 
nes espectacularesy puntuales.. Le corresponde animar experienciasprác- 
ticas en la línea de la Familia Marista, estudiadaspara sacar una sínte- 
sis valedera cie la doctrina marista que dehen vivir los laicos y las famí
lias comprometidas". Por último “la Union Mundial debería, como objetivo 
prioritário por elperíodo que comienza, estar atenta a los grupos de jóve- 
nes en quienes sea alentado un nuevo sentido de la Asociación y en que 
la místicay la espiritualidad maristas sean cultivadas en forma muy espe
cial. Esto puede ser la base para asociaciones renovadas y llenas de prome- 
sas".

Es preciso también, al interior de nuestras comunidades educativas, 
proseguir un esfuerzo de mutua colaboración, Hermanos y Laicos.... Es 
posible que scan los Hermanos quienes tomen la iniciativa, pero es preci
so que sean secundados por la reflexión y experiencia de los laicos. Todo 
eso debiera llevar a momentos de intercâmbios con miembros de nuestras 
propias comunidades de Hermanos, experiencias comunes a partir de la 
fe, y de una formación continua y convenientemente programada".

La propuesta de la Asamblea del Congreso respecto a la Familia 
Marista, fue pedir que en el próximo Capítulo General se estudie el tema 
dela Familia Maristasiguiendoel anteproyectopresentadoporia Presidência.

F - La Presidência belga del Sr. Schmitz (I 982-1 986)__________________________

Los inicios de la Presidência fueron particularmente difíciles. Sin 
embargo, la Familia Marista quedó al centro de las preocupaciones del 
Presidente y del Directorio. Pero existe también inquietud acerca del futu
ro de la Union Mundial. En el numero de septiembre de 1985lô\ en víspe- 
ras del Capítulo General, el Hno. Provincial de Bélgica es quien escribe 
el editorial. El Hermano es realista y no ignora los problemas. El título de 
su artículo es evocador: “Un aniversário muy discreto”. “Treinta anos. 
Ninguna manifestación ha senalado este aniversário. El realismo ha segui
do a los entusiasmos. ^Cuálserá sufuturoPSin duda que el Capítulo General 
de los Hermanos Maristas que se va a iniciar el Ia de septiembre se plan-

163 10.59

1 57



teará también el asunto. El ideal y la eficacia, jtrabajan siempre en el 
mismoplano:''

El Hno. Provincial acaba sin embargo con una nota más alentadora, 
al recordar la constante posición del Instituto ante los Exalumnos, y sus 
propias convicciones. “Es cierto que. para los Hermanos, los Exalumnos 
constituyen un campo de apostoladoprivilegiado en el que encuentran sus 
mejores relevos, para que el espíritu Marista pueda seguir ftoreciendo”.

G - Congreso Europeo - Cham - 5-10 de agosto de 1985_______________________

Vivir la Familia Marista con toda sencillezy juntos'64
Fue en la víspera del XVIII Capítulo General cuando se celebro el 

8- Congreso Europeo. Tuvo lugar en Cham, Alemania. El Hno. Provincial, 
en su discurso de bienvenida, hizo alusión a ese próximo Capítulo y a su 
intención de “participar atentamente en ese Congreso con el objeto de 
presentarel desarrollo y resultado de dicho Congreso, junto con losdemás 
capitulares aqui presentes, al Capítulo General que comenzará a fines de 
agosto en Roma”. “Aquello de que se trata es en efecto importante, ya que 
el Capítulo debe pronunciarse nuevamente sobre el futuro del Movimiento 
de Exalumnos y el destino de la Familia Marista”.

Toda la comunidad educativa del colégio de Cham era la que se orga- 
nizaba para dar acogida al Congreso: Hermanos, Profesores, alumnos y 
diverso personal, yen primer lugar, porsupuesto, laasociación de Exalumnos. 
Además, fue su Presidente quien pronuncio otra palabra de bienvenida, 
para precisar elobjetivodee.seencuentro europeo." Después del Manifiesto ’ 
de Badalona en 1975, ba surgido una nueva idea. En vez de trabajar en 
Centros de Exalumnosaislados, hay que ampliarse y organizarse en Familia 
Marista. Nosotros concebimos a este 8" Congreso en el linaje de los Con- 
gresos anteriores, como un pequenopaso bacia adelante con vista al ideal 
de la Familia Marista. A esto les hemos invitado.... ”76í YelSr. Aljred Urban 
se dirige entonces a los Hermanos: “Nosotros suplicamos a los Hermanos 
que nos den un testimonio de su vida marista, que nos abran el camino 
hacia la congregación, que nos hablen con más atrevimiento de su voca
ción y que trahajen activamenteen elapostolado de losgruposen la Familia 
Marista. A losdemás miembros de la Familia Marista les pedimos que multi- 
pliquen sus contactos y sus conversaciones con los Hermanos, que descu-

104 20.02 03 04
165 20 02.01 

1 58



Desde Los Exalumnos al Movimiento Champagnat de la Familia Marista

bran las verdaderas actitudes maristas para poder profundizarlas, reali
zarias e irradiarias en su vida de todos los dias e incluso en su lugar de 
trabajo. Es difícil definir la Eamilia Marista. Es más importante vivirla.... 
Durante el Congreso “la reflexión sobre el espíritu maristay el carisma del 
P. Champagnat se impusieron claramente sobre cualquier otra ocupa- 
ción”166.

166 Informe del Hno. Paul Sester 20 04.16
167 32.01.05.

En vista del 2U Centenário del nacimiento del P. Champagnat en 1989, la 
Presidência de la Confederación europea, recayóen la Federación Francesa 
porei período 1985-1989. La Federación Irlandesa recibía la Vicepresidencia 
y debía suceder a la Federación Francesa en 1989lb •

IX - 1985- ELXVÍll CAPITULO GENERAL - EL INSTITUTO DA UN PASO.

De ese modo, entre los lemas que tendrá que resolver el Capitulo 
General que se inicia en septiembre de 1985, estará_el _de J.QS„Exalumno- 
y el de la Familia Marista, dos asuntos vinculados, como hemos tratado ck 
demostrar. Trataremos en primer lugar de la Familia Marista, la más impor
tante sin duda, pues pareciera que los Exalumnos deberán ubicarse en 
relación con ella.

A - La Familia Marista en visperas del XVIII Capítulo General

d>e qué se trata cuando se habla de la Familia Marista? Ésta es, antes 
que nada, y desde hace anos, una realidad, una vivência. En primer lugar, 
por supuesto, para los Hermanos; pero también y cada vez más, para las 
personas en contacto con ellos, y muy especialmente los Exalumnos, quie- 
nes lo afirman en todo caso en sus revistas, en sus reuniones y en sus 
Congresos. Y luego apareció el Hno. Virgílio León Herrero. La Familia 
Marista es un poco su idea fija, su obsesión, pero sobre todo su carisma. 
El trabaja con toda su fe para hacerla admitir y aparecer en la realidad de 
las comunidades, de las escuela.s maristas, de los grupos de Exalumnos 
Maristas. El establece sus bases teológicas: el carisma del Fundador es 
“pluralista” y “dinâmico”. Se extiende a los laicos llaniados a vivirlo y 
animar con él su vida cristiana. Esas ideas, él las expone a la Federación 
Espanola de Exalumnos, de la que llega a ser asesor, luego a la LJnion 
Mundial en diversas ocasiones. Los responsables quedan entusiasmados y 
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van a pedir al Instituto que reconozca y tome en sus manos a esta Familia 
Marista ampliada a los laicos.

Al momento del XVIII Capítulo, el Hno. José González Ordás es el 
asesorde ia Federación Espanola y es elegido delegado al Capítulo General. 
El tiene una gran aprecio al tema de la Familia Marista y ha defendido su 
idea en el Capítulo de 1976. Pide al Hno. Virgílio y al I Ino. Antonio Martínez 
que redacten una síntesis de las ideas que han ido madurando hasta ese 
momento sobre la Familia Marista, para ser estudiadas por los Hermanos 
capitulares de Espana y presentadas al Capítulo General. “Esta petición 
inflama una vez más el dinamismo íntimo del Hno. Virgílio. Se pone inme- 
diatamente al trabajo” sobre el tema “Perspectivas a partir del carisma de 
Marcelino”. Resumido y retocado con el Hno. Antonio, el texto será presen- 
tado al Capítulo General. He aqui un amplio extracto de ese Documento:

B- "La Familia Marista hoy dia”168__________________________________________

La Familia Marista y el Carisma del P. Champagnat

"La Congregación de los Hernianitos de Maria que ba recibi- 
do de la Iglesia el encargo de conservar y ampliar el don institucio
nal que el SeHor confio a Marcelino, decidió reflexionar sobre la 
fecundidad de nuestro Instituto en la Iglesia y discernir acerca de 
la posibilidad deponer en evidencia nuevas formas de servido a la 
Iglesia vivificadas porei carisma del Fundador".

1 - Una Familia Fecunda

a - La fecundidad del carisma marista:
El carisma que recibe la Congregación Marista de laparte de Marcelino 

Champagnat es un don que se muestra en una manera concreta y espe
cial de ser, de sentir y de actuar reconocido por la Iglesia y ordenado 
hacia la misión que le ha sido confiada por elFundador.

La Congregación Marista ha encarnado ese espiritu a lo largo de su 
historia y, sin perder nunca su identidad a pesar de las adaptaciones lleva- 
das a cabo, ella prosigue actualmente su carníno siguiendo siempre fiel a 
su inspiración primera.

Hno. A. Martínez. p 1384
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b - Una herencia fielmente transmitida:
La fecurtdidad espiritual de ese don nace en el tiempo, en condicio- 

namientos históricos y tiene su primera expresión en una nueva 
Congregación. Sin embargo ella no se agota en el Fundador ni en la forma 
de vida de sus primeras Comunidades. Las épocas e incluso cada uno de 
los Hermanos van a enriquecería con nuevos niatices.

El testimonio de fidelidad de cada Hermano y de las Comunidades, 
la generosa respuesta a las llamadas del espíritu y la calidad del ceio apos
tólico, suscitan la adhesión de otras personas al proyecto de Marcelino, 
abriéndolo a nuevos horizontes.

c - Enriquecido con nuevas expresiones de vida
Por fidelidad al Espíritu la Congregación dehe, no sólo encarnarse 

en formas adaptadas al hoy de la Iglesia, sino también suscitar y acom- 
panar las iniciativas que ese mismo Espíritu desee suscitar por intermédio 
de los Hermanos para enriquecería Institución con nuevas formas de vida.

d - Hoy día convoca a los Laicos:
Numerosas personas, que han vivido y viven en contacto con los 

Hermanos, se sienten llamadasy atraídas por el espíritu marista. Reunidas 
por vínculos afectivos alrededor de las comunidades maristas, ellas han 
elaborado sus diversas expresiones que adornan y completan la Institución. 
A ese conjunto depersonas unidas de diferentes maneras a los hermanos, 
es a lo que se da el nomhre genérico de Familia Marista.

2 - Identidad de la Familia Marista”
La Familia Marista es una comunidad de personas reunidas 

por sentimientos comunes de amor por la persona y la obra de 
Marcelino Champagnat, a quien reconocen como padre que engen
dra para vivir un estilo de vida en la Iglesia, caracterizado por 
Aqui se enuineran las notas esenciales y tradicionales del espíritu maris
ta: amar a Maria, vida de familia, educación cristiana según el modelo de 
Nazaret, sencillez y luego las expresiones concretas del espíritu marista.

3 - Pertenencia a la Familia Marista
La adhesión a la Familia Marista es gradual y necesita el acompana- 

miento de la Comunidad Marista y una formación de su parte.

4 - Grados de identificación con la Familia Marista
El texto detalla esos grados de identificación con la Familia Marista 
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y da nuevamente la lista de los miembros llamados a formar parte de esta 
Familia Marista, “es decir de todos aquéllos que por haber estado en rela- 
ción con los Hermanos o sus obras, han recibido alguna irradiación del 
carisma de Marcelino y son aptas para trabajar al desarrollo de la Familia 
Marista ”

5 - Tareas urgentes para el futuro
Frente al futuro el Instituto tiene tareas particularmenle urgentes: 

• Considerar cómo el Instituto responde al deseo del Concilio Vaticano II.
"Que los religiosos no olviden la animación del laicado, ofreciéndose 
de buena gana a la tarea de promover a laicos comprometidos, según 
las normas de cada lnstituto.,w

• Acoger y valorar todas las iniciativas y experiencias que nacen alrede- 
dor del carisma marista.

• No surgirá nada valedero y duradero sin el apoyo mutuo que se den la 
Institución marista y la Familia Marista.

• Antes de queproliferem las experiencias en forma anárquica es preciso 
dar solución a una doble necesidad: definir
- los deberes y derechos de una partey otra,
- y, con la mayorclaridadposible, la identidad de la Familia Marista”.

De ese modo en todo el Instituto el asunto de la Familia Marista está 
a la orden del día. Y se espera la posición que tome el XVIII Capítulo 
General.

C - ff el Movimiento de Exalumnos?________________________________________

Contrariamente a loque hizoen el Capítulo de 1976, la Union Mundial 
no ha preparado ninguna moción para este Capitulo de 1985. Por lo menos 
no he encontrado ninguna huella en los números de Unitas de 1984-1986, 
ni en otros archivos. Hay cierta inquietud en varias partes por su poca 
actividad y algunos llegan hasta a pedir a los Superiores que interven- 
gan1?0. Incluso hay inquietud por el futuro de la Union1

Ante esta situación varias Federaciones toman iniciativas. La 
Federación Francesa, por su propia cuenta, con fecha del 14 de agosto de 
1984, dirige una carta oficial al Hno. Vicario General para "solicitar la

169 Apostolicam Actuositatem n° 25 ( Decreto sobre el apostolado de los laicos).
170 09.01.
171 Anteriormente VIII I; 10.59.02 
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participación al Capítulo General del Instituto de representantes de sus 
Exalumnos, porlo menos en las discusiones concernientes a su Movimiento 
y a la Familia Marista”'72.

Por su parte la Federación Espanola dirige a los capitulares de las 
Províncias de Espana una Carta abierta concerniente a los Exalumnos y a 
la Familia Marista. Ella expresa su extraneza por el silencio del antepro- 
yecto de las Constituciones sobre el asunto de los Exalumnos e insiste para 
que los capitu lares lo tomen en cuenta. Igualmente desea que el Documento 
“Vida Apostólica” del XVI Capítulo sea reforzado en lo que concierne a 
las Asociaciones y las secciones de jóvenes. Acaba con un voto por la 
Familia Marista: “Quiera Dios que este Capítulo Generalpueda ser llama- 
do un día el Capítulo General de la Familia Marista porque habrá elabo
rado un Documento semejante alde “Hermano Marista hoy” que nos ayude 
a profundizar mejory asumir lo que supone nuestro “vínculo moral con 
el Instituto de los Hermanos" Nosotros reiteramos nuestra disponibilidad 
para ayudar a la constitución de la Gran Familia Marista, de la que nos 
sentimos miembros....”

La Federación de Chile dirige también, pero directamente a los Hermanos 
capitulares, una solicitud apoyada en el mismo sentido.

D - Las decisiones del XVIII Capítulo General - 1985

La Familia Marista - Los Exalumnos
“A lo largo de los 67 dias de Capítulo, el asunto más traído a flote 

fue el del vínculo entre las Asociaciones de Exalumnos Maristasy la Familia 
Marista 1 ’. Con esta afirinación algosorprendente, el Hno.Jean Dumortier 
inicia suexposiciónsobre “LasAsociacionesMaristasylaFamiliaMarista ' ' 
en la Asamblea General de la Federación Francesa que tuvo lugar en 
Valbenoíte los dias 23 y 24 de novietnbre de 1985. “Este asunto -prosigue- 
fue entregado a una comisión de Hermanos Capitulares compuesta por 
dos Brasilenos, un Argentino, un Espanol, dos Francesesy algunos más' 
La meta perseguida era introducir en las Constituciones de los Hermanos 
un texto soporte concerniente a la Familia Marista.

172 (19.01
1 D 09.01: A G. de la Eederación francesa que luvo lugar a Valbenoíte los dias 23 y 24 de nov. de 
1987: Exposición clel Hno.J. Dumontier.
* * Documento del XVII Capítulo General.
' ” Constituciones y Estatutos de los E.M.S. o Hermanitos de Maria de 1986 art 88.
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En lo que respecta a la Familia Marista y a los Exalumnos, la comi- 
sión ad hoc comenzó con hacer un panorama de las maneras cómo se 
viven y articulan en el mundo marista el Movimiento de los Exalumnos y 
la naciente Familia Marista. Se comprobó que era muy diferentes. jCómo 
sintetizar todo eso y formular un texto soporte para todo el Instituto? Y 
en primer lugar, <a qué capítulo de los Constituciones correspondería mejor? 
/Al del apostolado, como el texto relativo a los Exalumnos?1 11 El concepto 
de Familia Marista correspondia más bien a una realidad más amplia, a 
una noción más fundamental. Pareció que el capítulo sobre la “Vitalidad 
del Instituto” fuera el más adecuado. Esa elección significaba que la idea 
de la Familia Marista es un elemento soporte para la vitalidad misma del 
Instituto, para el desarrollo del espíritu Champagnat. El texto fue adopta- 
do por la unanimidad de la Asamblea General

D. / - El texto de las Constituciones y Estatutos.

Las nuevas Constituciones establecian oficialmente el Movimiento dt 
la Familia Marista con el Estatuto 164.4 sobre la Vitalidad del Instituto. Este 
es el texto de esc Estatuto:

"La Familia Marista. extensión de nuestro Instituto, es un movi
miento en el que enlran personas que profesan la espiritualidad de 
Marcelino Champagnat. En estemovimiento, afiliados, jóvenes,padres, 
colaboradores, Exalumnos, amigos, profundizan el espíritu de nues
tro Fundador para vivirlo e irradiarlo.
El Institutoanimay coordina lasactividadesdel movimiento, adecuan- 
do eslructuras apropiadas”1 .

Esta definición se transformaba en el texto fundador del Movimiento. 
Ella define perfectamente su identidad. Corresponde muy bien a lo esen- 
cial del Movimiento que se fue dibujando durante los últimos anos: unos 
laicos son llamados a vivir el espíritu y e) carisma del Fundador. Pero está 
ausente la idea de un comproiniso particularen la escuela de los Hermanos, 
pues se trata solamente de “vivir una vida cristiana marista”. Por otra parte, 
igual que el Movimiento de Exalumnos, la Familia Marista tendrá estatu-

' '1 09. 01 Exposición del Hno P Rousset sobre el Capítulo General y sobre la Familia .Marista 09.01 
Carla del Hno. B Arbués, Vicario General al Hno. P Rousset, Provincial de I Hermitage. Actas del 
XVI11 Capítulo General - A la escucha de) XV1U Capítulo General

1 Estatuto 164.4
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tos, cuyos miembros “se comprometen a seguir”.

D.2- Las seis Propuestas___________________________________________________

Por otra parte la comisión había tratado también el asunto de las 
relaciones entre la Familia Marista y el Movimiento de Exalumnos. Como 
se sabe (cap. IX C), los Exalumnos habían pedido que un grupo de ellos 
pudiese, como en el Capítulo de 1976, participar en la discusión sobre su 
Movimiento y la Familia Marista. La representación fue muy reducida y el 
encuentro muy breve. Así es como el 8 de octubre, en medio del Capítulo, 
“para acabar con el tema", hubo un encuentro entre cuatro Exalumnos y 
nueve Hermanos, entre ellos el Hno. Basilio rueda, Superior General.178

El trabajo de la comisión concluyó en las seis propuestas siguientes, 
que fueron presentadas a la Asamblea General del Capitulo.

- 1 - El Capítulo General reconoce oficialmente el Movimiento de la 
Familia Marista constituído por personas que desean vivir su vida 
cristiana según el espíritu de Marcelino Champagnat y se compro
meten a seguir los Estatutos del Movimiento.
- 2 - Los Exalumnos de nuestras escuelas están invitados a integrar- 
se en esteMovimiento, individualmente, por supropia voluntad, acep- 
tando los Estatutos. Los Centros de Exalumnosy Asociaciones locales 
de Exalumnos son alentados a proseguir sus actividades, incluso si 
no están integradas al Movimiento.
- 3 - Las estructuras de las Federaciones existentes subsistirán en su 
principio, adaptándose sin embargo a las nuevas condiciones hecbas 
por la integración en las Federaciones de los miembros de la Familia 
Marista y la exigencia de conformarse con los Estatutos del 
Movimiento.
- 4 - El principio de la Union Mundial es mantenido bajo la forma 
concreta de un Secretariado permanente, del que un Hermano Marista, 
nombradoporeiConsejo General,asumela responsabilidad. ElConsejo 
General senalará igualmente el lugar donde se baile este Secretariado. 
- 5 - El Capindo General pide al Consejo General que forme una 
comisión compuesta por Hermanos de diferentes países en los que 
estamos presentes, encargada de redactar los Estatutos del 
Movimiento “La Familia Marista”.

1-8 09.01
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- 6 - Después de un primer esbozo, la Comisión consultará a algu- 
nos adberentes a ese Movimiento y a Exalumnos para conocer su 
opinión y, posihlemente, su colaboración.

De ese modo, de las 6 propuestas, 3 (las 1,5 y 6) se referían al 
Movimiento “Familia Marista”, y las otras 3 (2,3 y 4) a los Exalumnos. Cinco 
fueron aceptadas por el Capítulo. Una sola propuesta fue rechazada por 
la Asamblea General: la propuesta 4. Esta se referia a la Union Mundial. 
Los Exalumnos deseaban que la Union Mundial siguiera exi.stiendo y que, 
concretamente, el Institutose hicieracargo de ella nombrandoa un I lermano 
que asumiera su responsabilidad. (Propuesta 4).

‘ Hubo un debate bastante largo sobre esta propuesta que distaba 
mucho de la unanimidad de la Asamblea Capitular'79. La propuesta no 
obtuvo la mayoría absoluta de votos; no quedaba pues aceptada por el 
capítulo General, estaba claro que los Capitulares no querían comprome
ter al Instituto, por medio del Consejo General, en el sentido de la propues- 
ta’""0.

De ese modo el Instituto decidia no asumir más el cargo concreto de 
la Union Mundial. Correspondia pues a los Exalumnos asumirlo ellos mismos. 
En cambio, en final de se.sión el Capítulo adoptó algunas Prioridades. Una de 
ellas estipulaba: “La Familia Marista debe ser alentada desde el Capítulo'’"" 
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X - 1985-1987 - EL POST CAPITULO

A - La Union Mundial de los Exalumnos: sus actividades suspendidas “sine die"____

La decisión del Capítulo General respecto a la 1 nión Mundial fue un
shoc para los Exalumnos, por lo menos entre “los dirigentes”. Les parecia
que con esa decisión el Instituto se desprendia de su Movimiento. Y eso
tanto más por cuanto ellos no encontraban en los textos de ese Capítulo
de 1985 los textos anteriores que les concernían.

En efecto, en 1968 el “Directorio” de los Hermanos senalaba: “La
obra de los Exalumnos será considerada por todos los Hermanos como una

179 Sí, (con reservas).
180 09.01.03
181 Grupo francótono: A la escucha del XVIII Capítulo General p. 144
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ohra del Instituto; ella se integrará pues al conjunto de su acción apostó
lica"182. Además: “En toda escuela en la que no exista aún la Asociación 
de Exalumnos se creará un Centro en cuanto sea posihlel8i”. Y finalmen
te.- “Esos Centros de Exalumnos, igual como sus diferentes Federaciones, 
tendrán Hermanos Asesores. Estos desempenarán elpapel de animadores, 
sin tener ninguna responsahUidad”'84.

Las nuevas Constituciones y estatutos de 1986 se limitan a declarar.- 
“Nosotros seguimos de cerca a nuestros Exalumnos'85 con el aprecio y la 
oración. Aceptamos gustosos su cooperación en la marcha de la escuela. 
Los aconsejamos cuando sea necesario y los animamos a comprometerse 
al servido de la Iglesia y del Mundo”"*. En cambio, el mismo articulo sena- 
la que “Nosotros favorecemos las Asociaciones de Padres de Familia”. Nada 
para las Asociaciones de Exalumnos. Se nota perfectamente que se ha dado 
vuelta a la hoja, y se ha puesto el acento en los Padres de Familia.

Se ha visto más arriba que el Capítulo los invita “a iniegrarse en el 
nuevo Movimiento, pero en las mismas condiciones que cualquier otra 
persona”. (Propuesta 2). En cuanto a las Federaciones existentes “sus 
estruduras suhsistirán en su principio, adaptándose sin embargo a las 
nuevas condiciones hecbaspor la integración en lasFederaciones de miem- 
hros de la Familia Marista" (Propuesta 3)-

Con una carta de marzo de 1986, dirigida al Presidente de la Union 
Mundial de Exalumnos, el Hno. Superior General, Hno. Charles Howard, 
precisa esas decisiones del Capítulo18’. No he halladoesa carta, pero supon- 
go que su contenido se encuentra en la carta que el Hno. Benito Arbués, 
VicarioGeneral, dirigealHno. P. Rousset, Provincialentoncesdel Hermitage, 
el 19 de abril del mismo ano. Esa carta quiere rectificar una interpretación 
errônea de la decisión del Capítulo por ciertas instâncias de Exalumnos.

Después de repetir el texto de las 6 propuestas y dar el resultado de 
los votos del Capítulo por cada una de ellas, prosigue: “En cambio, los 
votos sobre lapropuesta 4 exigen una explicación. Hubo un debate bastan
te largo sobre esta propuesta que estaba lejos de lograr la unanimidad de 
la Asamblea Capitular. Finalmente la propuesta no fue aceptada por el 
Capítulo General. Estaba claro que los Capitulares no querían compro
meter al Instituto en el sentido de la propuesta ”. Y el Hno. Benito termina

Directorio de los Hermanos Maristas.
>«3 kL
184 id.

Gravissimum F.ducationis momentum 8,,3.
Constituciones y Estatutos de los E.M.S. o Hermanitos de Maria art 88. 

tfr 10.61 10
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citando un pasaje de la carta del Hno. Superior General al Presidente de 
la Union Mundial: "ElCapítulo General no creyó tener que asumirlapropues- 
ta quepedia que un Hermanofuera nombrado porei Hno. Superior General 
y su Consejo para tomar la responsabilidad de un Secretariado perma
nente de la Union Mundial como ocurrió en losprimeros anos de su exis
tência ”188.

188 8 09.01.0.3
189 10.61

En su editorial del NQ 61 de Unitas de febrerode 19S7189, el Sr. Schmitz, 
presidente de la Union Mundial, expresa sus sentimientos frente a estas 
decisiones del Capítulo General, y, con cierta tristeza, anuncia y explica 
la decisión capital que tuvo que tomar el Comitê de gestión de la Union 
Mundial: “Me es particularmente difícil tomar boy día la pluma para escri- 
birles al comienzo de lo que será, por el momento, el último número de 
Unitas. Mi propósito no es de quejarme, sino de comunicarles, escueta- 
mente, la situación actuar. Informa entonces de la marcha de la Union 
desde su fundación en 1955, y prosigue: "He estadopues en primera fila 
para comprobar, entre los comienzosy ahora, un enorme cambio de menta- 
lidades”. Y sehala las dificultades de la aparición de Unitas “el caracter 
turístico o de simple prestigio nacional de los Congresos” que. práctica- 
mente, “ha detenido todo trahajo real de reflexión en profundidad"y “el 
poco interéspor asegurar su presidência.... Llegado al término de nuestro 
mandato, hemos tomado contacto con nuestro sucesor estatutariamente 
normal, la Federación Australiana. Ésta nos respondió sentirse incapaz 
para aceptar este cargo y, de acuerdo con el Hno. Superior General, nos 
aconsejó que suspendiéramos, sine die, las actividades de latyiión... Por 
ello. en su última reunión, el Comitê degestión de la Union Mundial deci- 
dió suspender, sine die, las actividades de la Union a partir del 31 de 
diciembre de U)86”.

Y el Sr. Schmitz termina. "En treinta anos, el tiempo y las mentali- 
dades han cambiado. Tal como fue concebida, la Union Mundialya no 
responde, según parece, a la espera de un mundo en húsqueda de nuevas 
solidaridades". Luego tiene la delicadeza de expresar un deseo para la 
Familia Marista que viene, en cierto modo, a suplantar el Movimiento de 
Exalumnos: u\Ojaláquela 'FamiliaMarista puedaasegurarelindispensable 
relevo, para nuestras escuelas, nuestros Centros de Exalumnos, nuestra fe. 
Pero yo me sentiré siempre orgulloso de ser Exalumno de los Hermanos 
Maristas
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En su respuesta al Sr. Schmitz el Hno. Provincial expresa el mismo 
deseo respecto a la Familia Marista: "Creemos que nuestra decisión dará 
lugar a una Asociación Marista más rica que pueda comprometer más los 
intereses espiritualesy sociales de un mayor número de amigos, colabo
radores y Exalumnos reunidos en nombre de la Familia Marista".

En su Congreso de Nuestra Senora del Hermitage, los dias 23-25 de 
octubre de 198-7, la Federación Europea toca evidentemente el tema. En 
el Mensaje que le dirige, el Fino. Superior General vuelve sobre el asun- 
to y en el mismo sentido: “Quiero hahlarles también de la Union Mundial, 
para que todo quede claro entre nosotros sobre ese punto. Uds. conocen 
las dificultades encontradas en estos últimos anos para la supervivencia 
de este organismo. Algunas provienen de la autoridad suprema de nues
tro Instituto, el Capítulo General, que respondió en forma negativa a la 
propuesta de restauración de un puesto de Hno. Secretario permanente de 
la Union Mundial"

Y el Superior se refiere al Movimiento Familia Marista, que el Capítulo 
“quiso alentar en forma privilegiada; y en estepunto, agrega, él logra una 
de sus expectativas. Uds. sahen en cambio lo fácil que es que la propuesta 
hecha a una Federación de que se encargue de la responsabilidad de la 
Union, se estrelle contra un recbazo. Contra ese obstáculo choco el Sr. 
Schmitz el ano pasado. El aceptó admitir nuestra opinión acerca de ese 
problema. Se la hemos dado muy claramente en nuestra carta de marzo 
de 1986. 1 ino a discutiría con nosotros a Roma. Se encontro con los Hermanos 
queforman, en el seno del Consejo General, la Comisión Familia Marista 
y consiguio su apoyo".

"Según los Estatutos, el Hno. Superior Generaly su Consejo no tienen 
autoridad ejecutiva en la Union Mundial. Y el Sr. Schmitz quiso actuar 
en plena armonía con ellos y es justamente así como lo hizo al suspender 
sinedie las aciividades dela l niónMundial". YelSuperioranade: "Queremos 
expresarle nuestra gratitudpor su entrega, su honradezy su adhesión al 
Instituto".

El Congreso discutió largamente sobre ese hecho y concluyó con la 
siguiente resolución"*’:

"Los Presidentes de las Federaciones de Europa, reunidos en N. Sra. 
del Hermitage el 25-X-1987, con la participación del Hno. Provincial de 
la Província de N. Sra. delHermitagey su respectivo Hermano asesor, estu- 
diaron la situación de la Union Mundial.

190 09.01, XVIII Capítulo General v .32.05.01 a 05
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Tomaron nota con pesar de la suspensión sine die de sus activida- 
des.

Ellos esperan que las circunstancias permitan un dia su reactivación”

Firmado : los representantes de Espana, Alemania, Bélgica y Francia.

B - La Familia Marista - Una prioridad del Instituto

Respondiendoal voto del Capítulo General “de alentar desde el térmi
no del Capítulo” el lanzamiento y desarrollo del Movimiento “La Familia 
Marista”, el Consejo General se ocupó de ello sin tardanza. Es lo que el 
Hno. Benito. Vicario General, escribe a los Hermanos Provinciales en su 
carta del 19 de abril de 1986191.

191 09.01 03
1920901 03

"Durante nuestroprimerperíodo de reunionesplenarias hemos comen- 
zado a reflexionar acerca de la mejor manera dellevaradelante el manda
to que nos fue confiado con la aceptación (porparte del Capítulo) de las 
propuestas 5 v 6 (que conciernen a la familia Marista). liaremos todo lo 
posible para que lo que se nos pide se lleve a caho en la mejor forma posi- 
hle y lo más pronto posihle para que la Familia Marista crezca y pueda 
responder plenamente a la definición que de ella dan nuestras Consti
tuciones”192.

El Capítulo había pedido al Consejo que comenzara por fijar los 
Estatutos del Movimiento (Propuestas 5 y 6). Se trataba, con esos Estatutos, 
de definir la forma que debía tomar el Movimiento para “responderplena
mente a la defin ición que de él dan las Constituciones, a saber, un Movimiento 
en el que entren personas que se valgan de la espiritualidad de Marcelino 
Champagnat.... Iprofundicen el espíritu de nuestro Fundador con el fin 
de vivirlo e irradiarlo”.

Siguiendo la pauta senalada por el Capítulo, el Consejo General 
nombró a “una comisión compuesta por Hermanos de diferentes países 
en los que trabajamos, encargada de redactarlos” (Propuesta 5). In primer 
Anteproyecto de Estatutos fue escrito y propuesto, en noviembre de 1986, 
a la crítica de laicos comprometidos a través de todo el Instituto. Después 
del escrutinioy nueva reflexión, la comisión emitió un Proyecto de Estatutos 
que llegó a ser en 1987, Proyecto de vida, y finalmente, después de tres 
anos, el Proyecto de Vida presentado al Instituto por el Hno. Charles 
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Howard, SuperiorGeneral, el 16de juliode 1990. La denominación “Proyecto 
de Vida” queria significar el sentido de ese texto. No se trataba de Estatutos 
jurídicos de una organización, ni tampoco de un Reglamento de un grupo, 
sino más bien de un texto portador de vida, que queria inducir a un cami- 
no de vida, el de Marcelino Champagnat, a aquéllos que se sintieran llama- 
dos a ello. Es lo que hace resaltar el I Ino. Superior al término de su presen- 
tación193:

“Siéntanse bienvenidos en nuestra casa marista. Desde hace tiempo, 
estaban ya viviendo en ella por su manera de ser, sentir y hacer. Ahora 
han optado por vivir más profundamente la fe y el apostolado, siendo 
otros “Champagnat” en el ambiente donde viven, empezando por sus 
propias famílias.

Bienvenidos. Les recibo en el Instituto como un regalo de la Buena 
Madre, al término del Ano Champagnat. Les bendigo de todo corazón. 
Deseo (pie tengan vida y que la tengan en abundancia”.

Y el Hno. Superior anade: “Nosotros hemos optado (para el Proyecto 
de Vida)por... un texto sencillo que contiene lo esencialy que da lihertad 
para que cada comunidad construya, con esos princípios, a la luz de su 
propia experienciay situación”. Y más adelante: “Creemos, sin embargo, 
que el 'documento' final deherá venir de sus corazones, de su fe, expe
riencia y vivência de la espiritualidad de Champagnat”.

De este modo el Proyecto de vida es un texto muy abierto. <Cónio 
se encarnará en los hechos? iDe qué modo, en los diez primeros anos de 
su existência, el Movimiento se ha encarnado en la realidad de los grupos 
que se han fundado? cCuál ha sido su andar en estos diez anos? ^Cuál es 
su esperanza futura? Y en forma más amplia, más allá del Movimiento 
mismo, ^cuál ha llegado a ser el puesto de los laicos en el Instituto? Más 
exactamente, <;cómo ha arraigado la espiritualidad marista en la vida de 
los laicos, en la Iglesia? La próxima canonización del Fundador permitirá 
seguramente reflexionar sobre ello y acercar algo más su amplitud y profun- 
didad.

C - Hno.Virgilio León - Misión cumplida, nos deja sin ruído. _ ______

Así el Hno. Virgilio tuvo una vida trepidante, fruto de su tempera
mento vivo-relámpago (“chispa”), de su fe ardiente y de su compromiso 
total e inflamado al servicio del Senor, de Nuestra Senora, de sus Hermanos

Proyecto de Vida del Movimiento Champagnat 1990- Presentación 
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y de los jóvenes en su Familia Religiosa. Y sin embargo, su salud era precá
ria. “La actitud voluntariosa del Hno. Virgílio, comprometido hasta la 
medula en todo lo que emprende, tiene un precio. Lo físico tiene sus limi
tes y el Hno. Virgílio no parece contar con ellos"'94

Desde su adolescência, unos problemas pulmonares lo obligan a 
dejar el juniorado durante algunas semanas para descansar en su familia. 
Eso le significo ser rechazado para las misiones y ser integrado a la Província 
Marista de Cataluna195.

A los 41 anos de edad, debe dejar el Capítulo General del que es 
miembro como Provincial de Cataluna. Agotado, un descanso de tres sema
nas en ese mismo lugar no es suficiente para su recuperación. Debe regre- 
sar a Espana y necesitará largas semanas para recobrar su salud. Sin embar
go eso no impidió que fuera designado para un segundo trienio como 
Provincial196.

Tres anos más tarde, nueva alerta. Pero se repone nuevamente y 
vuelve a sus actividades desbordantes. En 1974, llega lo inesperado: el 
médico descubre un infarlo. Sin embargo, él prosiguesus numerosasocupa- 
ciones. Siete anos más tarde es destinado al Paraguay como Visitador del 
Distrito Marista dependiente de la Província de Cataluna. Su salud va desme- 
jorando peligrosamente. A raiz de un esfuerzo exagerado sufre un nuevo 
infarto y cree morir. Se libra una vez más, pero debe llevar un ‘marca- 
pasos’19". En 1983 tiene que ser operado. Y para ello regresa a Barcelona.

Después de la operación se va a descansar a Las Avellanas. Desde 
su retiro no deja de seguir los trabajos de Pastoral de su Província y de su 
Distrito, y en esa misma casa participa como puede en la animación del 
noviciado. A fines de 1984 envia su Testamento Espiritual a sus Hermanos 
de Paraguay y en 1985, participa con su reflexión en la preparación del 
XVIII Capítulo General198. Y es así como, en colaboración del Hno. Antonio 
Martínez, e.scribe su última exposición sobre la Familia Marista.

Practica algunas actividades, pero sus largas horas de reposo le permi- 
ten vivir más intensamenle con el Senor y eso se nota principalmente en 
sus intervenciones y diferentes artículos, y sus cartas a Hermanos o a su 
familia, especialmente a su hermana Emilia. “Ruego al Senorpara que en

Proyecto de Vida de) Movimiento Champagnat 1990- Presentación.
Uno. A. Martínez, p. 815
‘ 7 ’ id. p. ”5 y sigu ivntes.

id. p. 603.
ic>- marcapasos

Hno. A Martínez. p. 976
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esta Cuaresma que comenzó ayer, me conceda amar su voluntad con Ioda 
mi alma; que cambie los remos, la barca y las redes de pesca, con el rosá
rio, con mis momentos de oraciones sencillas y mi pobre buen ejempio. 
Reza, para que desde aquiyo siga con generosidad el camino ocidto que 
él ba querido para mí’^.

Y sus últimas palabras al Hno. Antonio, poco antes de morir: “jÁnimo 
y adelante! FJ Espíritu tiene sus caminos.... tenemos que serie fiel. En la 
vida hay que ser audaces, como lo fue Marcelino y como el Hno. Basilio. 
Dios es fiel y nunca nos faltará. Maria confio en Dios. Por nuestra parte 
sólo nos queda aceptar con humildad y decir: Padre, me pongo en tus 
manos.... haz de mi lo que quieras. Tú sabes Senor...”200

Y su salud sigue declinando. “Siento que mi vida llega a su fin ”, dice 
al Hno. Enrique, su amigo. Esa misma tarde una ambulancia lo llevaba a 
Barcelona. El 9 de septiembre de 1986, entregaba su alma a Dios. Un ano 
antes, el Capítulo General había lanzado en todo el Instituto ‘la Familia 
Marista’ fruto de una de sus mayores intuiciones espirituales.

“Su sentido profético y de anticipación fueron providenciales. No era 
un visionário. Era un profeta....”. Así se expresa el Hno. Luís Serra en su 
homilía. Y sigue: “Sensible a la amistad y a los valores familiares, impul
so con fuerza la idea de la Familia Marista....”101 Y concluye: "Abora nos 
queda aún tiempoparaprofundizarsus intuiciones.... esaún tiempopara 
no andar de espaldas alfuturo”.

Al constatar el camino recorrido por el Instituto en ki acogida a los 
laicos desde entonces, parece como si los Hermanos y los laicos hubie- 
ran profundizado particularmente la mayor intuiciónde nuestro Hno. Virgílio. 
Pero aún en nuestros dias, ^no debemos cuidamos de “no andar de espal- 
das al futuro?”202

CONCLUSIÓN

El Capítulo General había definido la Familia Marista como un 
Movimiento: “El movimiento de la Familia Marista está constituído 
por....” Esta denominación provoco largas discusiones en el seno de la

jd p 14.35 -Carladel 13-02-1986 - Archivos de Las Avellanas.
200 id. p. 1460 
2(11 id. p. 1462
21,2 id. p. 146.3 
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comisiónencargada de elaborar los estatutos. La expresión ‘ Familia Marista" 
abarca en efecto una entidad mucho más amplia. Finalmente, con el obje
to de especificar claramente el nuevo Movimiento de laicos relacionado 
expresamente con el carisma del P. Champagnat, el Movimiento ha sido 
llamado “Movimiento Champagnat de la Familia Marista”.

I loy dia, trece anos después de su lanzamiento, muy pocos Hermanos 
y ‘Laicos maristas’ tienen conocimiento del papel que desempenaron en 
su nacimiento los Exalumnos de los Hermanos y el Hno. Virgilio León. 
Este breve trabajo contribuirá quizás a esparcir la información. De todos 
modos, me sentiré feliz si, muy sencillamente él aportara una pequena 
piedra para la “memória del Instituto’’ y ya me siento tal por haberme 
permitido que evocara de alguna manera la figura de mi amigo el Hno. 
Virgilio León.

Por último, tengo la fortuna de acabar este trabajo al comienzo del 
ano bendito de la canonización de nuestro Fundador Marcelino 
Champagnat.

Mulhouse, 2 de enero de 1999.
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Documentos del H. Francisco, 
Referentes al Superior

En la imposibilidad de publicar todos los escritos, cie los cuales las tres 
cuartas partes son citaciones de autores ; en los Cuadernos Maristas apare- 
cerán solamente algunos extractos previamente seleccionados de acuerdo 
a los temas y a los estúdios presentados. Así en esta entrega presentare- 
mos, extractos de “Apuntes de Retiro”, cuyas notas corresponden a la 
función del superior, las cuales aparecen en el orden cronológico, indi
cando los anos; esto nos permite situamos mejor en la vida del hermano 
Francisco.
De inmediato percibimos que él se interesa por este tema desde 1831, a 
pesar de que aún no es superior general, sino a partir de 1839, pero desde 
antes ya figura en puestos de responsabilidad como maestro de novicios, 
superior de la comunidad del Hermitage; lástima que las investigaciones 
no nos permitan precisar mejor las fechas.
De todos modos, tres etapas podemos considerar en el conjunto de sus 
notas; la primera desde 1831 al 39 ( No. 1- 14 ); la segunda aqudla de su 
generalato de 1840 al 59 ( No. 15-20 ); y la tercera su permanência en el 
Hermitage de 1860 al 74 ( No. 121 a 156). Efectivamente este orden se 
advierte en sus apuntes, como lo podemos observar.

Primer período: 1831 a 1839

Las notas de este período comprenden sólo tres anos. Aqui encontramos 
apuntes tomados sin duda, de una charla con el padre Matricon, cuando 
aún no era capellán del Hermitage; ellos nos ubican en el ambiente de la 
misión que Maria le ha confiado. Se trata de un cargo que si por un lado 
le confiere responsabilidad, por otro es un servicio para sus hermanos 
escuchándolos, aconsejándolos y guiándolos; en cierto modo: !en el cuida
do para cada uno y en el olvido de sí mismo! Pero si estas atenciones se 
refieren al aspecto físico, con mayor razón debe atenderse al espiritual. 
De allí la necesidad primordial del auxilio sobrenatural, de estar ligado a 
Dios por la oración y la meditación. “En el ejercicio de vuestro cargo obrad 
como si fuera a Dios y no los hombres a quienes servís.”(ll)
Además como la función de un superior implica esencialmente el don de 
sí, es necesario progresar en la virtud, sobre lodo en la humildad la que 
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debe prevalecer, pues los dirigidos tienen su valor personal y merecen 
tanto respeto como el superior, cuya autoridad es una delegación de Dios 
para un servicio y no para dominar. Por tanto, el ejemplo será el medio 
más utilizado y el más eficaz. En lo referente al amor, el H. Francisco, se 
limita a hacer alusión a San. Bernardo cuando afirma : “ Un superior debe 
gobernar más bien como un padre, que mandar como un amo. (13)

Segundo período: 1831 a 1859

Durante este período, el H. Francisco no deja de revelar a sus lectores 
todo lo referente a su función de superior. Así pues es normal que en esos 
20 anos se haya interesado por diversos aspectos, en los cuales se puede 
advertir una cierta evolución, posiblemente debido a un cambio de pers
pectiva a finales de I850. El énfasis sobre la autoridad que daba en la 
primera década, se desfasa en la segunda, hacia la asistencia divina. Así a 
la muerte del padre Champagnat, inuchas personas dudaban del porvenir 
y de la solidez de su obra. El Hno. nombrado para sucederle ^será capaz 
de tan dura tarea ? Los Hermanos, j querrán aceptar de buena gana su 
autoridad ? ( Vie. p 258).

Efectivamente tal es la impresión que el Hno. Francisco parece transmi
timos en ese sentido, al no sentirse de la estatura de un jefe, como la del 
Hno. Luis María, tanto por su caracter como por su débil salud ; él se 
esfuerza por mostrarse fuerle, de afirmar su autoridad por la fidelidad a 
la misión que se le ha confiado. Su oración No. 31 es significativa : “ Dios 
mío, haced que por vuestra gracia yo llegue a ser un superior según vucs- 
tro corazón, dedicado a todos mis deberes...” Su tarea la resume más 
adelante en esta frase: “ Un superior en el ejercicio de su ministério debe 
tener siempre la ternura de un padre, la autoridad de un maestro, la vigi
lância de un conductor, una piedad tierna y activa, un ceio ardiente y 
sabio, así como una conducta amable y firme” ( 36 ).
En el segundo decenio, ya fortalecido por la experiencia, insiste menos 
en la autoridad, que le ha sido concedida por la ayuda de Dios. "El supe
rior” - dice- “debe estar persuadido que su carga es muy importante y difí
cil, de modo que para gobernar según las normas de la sociedad, su desem- 
peno es escaso si Dios no lo ilumina y no lo dirige él mismo con su gracia” 
( 89 ).
Por consiguiente, el ejercicio de la autoridad no será eficaz si no va impreg
nado de un amor paterno y de la humildad. “ Un superior debe gobernar 
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con la dulzura de una madre, la humildad del cordero y con la fuerza del 
león” ( 45 ).
Con relación a la imagen que daba en el primer período, ahora pone más 
énfasis preferentemente en el amor " amar a los que se dirige es hacerse 
amar por ellos y ser fácilmente obedecido. Este tipo de recíprocas rela
ciones se traducen en confianza. El superior debe cuidarse de pretender 
hacer todo por si mismo, es necesario saber delegar y confiar tareas a los 
inferiores capaces de hacer las cosas, incluso mejor que él mismo. Pues 
el gran arte de gobernar es saber poner los talentos en acción y sacar el 
mejor partido de los mismos “ (11.3). Podemos deducir que sus progresos 
se deben a la constância del H. Francisco. ( No 95 ) Aunque se conside
re como un ninito, en comparación con el Padre Champagnat.

Tercer Período: 1860 a 1874

El énfasis del H. Francisco, expresado en lo anteriormente citado, es reve
lador de su personalidad y nos permite comprender porquê convoca a 
capítulo general en 1860, porquê aún conservando su caracter de supe
rior general, delega sus funciones en su vicario y se retira al Hermitage, 
donde se encarga de dirigir la comunidad. No obstante, el gobierno sigue 
siendo una de sus preocupaciones De momento ha de dirigir una comu
nidad de hermanos jubilados o enfermos, de hermanos ocupados en traba- 
jos manuales y de jóvenes en formación. Ahora se preocupa menos por 
la forma de ejercer la autoridad, que por la de ser más útil a sus herma
nos, orientándolos y ayudándolos a seguir por el camino de la vida reli
giosa al encuentro con el Senor, permaneciendo en contacto con Dios por 
la oración y por la firmeza de principios, así como por saber escuchar y 
dar pruebas de indulgência. “Un superior debe ser tan prudente como 
claro, tan indulgente como justo, tan tierno como firme, tan amable como 
respetable” (131).
Representante deJesús en su comunidad, el superior debe obrar a ejem- 
plo del divino Maestro. ”Hacer la obediência fácil y amable, agradable a 
los inferiores. Escuchando siempre las razones, las observaciones, los 
avisos, las excusas. Jamás atropellar, desanimar, despreciar o injuria; sino 
al contrario, inostrándose siempre grave, honesto, respetuoso, afable, correc
to con todos. Recordando siempre que ocupa el lugar de Dios y que la 
obediência es el mayor sacrifico del hombre” (1.34 ).
Nada puede mostrar mejor y más claro que esta última frase la evolución 
del H. Francisco, a través de su largo camino de penas de toda clase, que 

1 77



le ha permitido adquirir esa sabiduría, que por la humildad voluntária y 
la grandeza de alma que él ha mantenido oculta, pero que hoy nosotros 
podemos descubrir, a la luz de los datos que van a seguir. En estos doce 
puntos sintetiza el H. Francisco su pensamiento referente a la autoridad, 
según sus notas de retiro de 1831 :

1 - Orar a la bondadosa Madre de Dios, a la Estrella de los mares, a mi 
buena Madre, para que conduzca ella misma la barca que me ha confia
do para llegar seguramente al puerto ( Confess P.- Matricon ).
2 - San Gelasio, papa elevado a la más eminente dignidad, considera 
la autoridad, como una carga pesada, como una verdaclera servidum- 
bre, que debe hacer peritos en las relaciones con todos, a quienes la 
ejercen correctamente ( Herion, Hist. Géner de L Egl. T.11 L..XVII ).
3 - Las más altas dignidades son pedestales de grandes cargos, de verda- 
deras virtudes, así como de honorables torturas, de alturas que empe- 
quenecen a los hombres sin méritos para ello ; se termina siendo lo 
que uno es. Esas pomposas mansiones, no son sino atractivas prisio- 
nes ( Mainard). Un diamante arrojado en un estercolero no es menos 
precioso y el polvo elevado hasta el cielo sigue siendo vil ...
4 - Aquellos que gobiernan son como cuerpos celestes que tienen 
mucho esplendor y poco descanso ( Blanchard : Ecole des moeurs. T. 
III, p 329 ).
5 - Hay mucho por leer. por decir, por escribir, por examinar... No 
puedo ni estudiar, ni hablar, ni meditar. Dios mío inspírame, instrúye- 
me, dirígeme, cámbiame, sáname, transfórmame. Oración de un obis- 
po, aplicada a un superior ( Heures de Lyon).
6 - <Se te ha investido de autoridad ? No os encumbréis sobre los demás, 
permaneccd como uno entre ellos. Recordad en vuestro espíritu, las 
penas que en otro tiempo habéis sufrido. Pensad que hoy ellos están 
en la misma situación de antes y por lo tanto no debéis descuidarlos 
(P.C.L.XI, c VIII p. 98 ).
7 - Permaneced en el campo del Senor como un árbol siempre flori
do : llevadle y presentadle los frutos de vuestras virtudes ; a fin que 
él os bendiga en el tiempo y en la eternidad (id. p. 103 )•
8 - “Juzgad de vuestro prójimo como de vosotros mismos”, dice la 
Sabiduría ( Eccl. 30). “Que cada uno considere que su prójimo es un 
hombre él mismo” ( 1 P, 4 Tte, ch. IX ).
9 - Si el superior quiere que la observación que va a hacer sea rccibi- 
da de buen grado y sea aprovechada por aquel a quien la va a dirigir, 
antes debe pensaria muy bien; debe pesar las palabras que va a emple- 

1 78



Documentos del H. Francisco, Referentes al Superior

ar y el modo apropiado para decirlas ; en fin, él deberá poner en ello 
una gran circunspección ( Rodríguez. ( IP, 4 Tte, Cha XI ).
10 - De todas maneras, aunque estéis muy ocupados y no podais hacer 
lo que esperan de vosotros, de ninguna manera podéis conducir aspe
ramente a vuestro hermano. Al contrario, es la oportunidad para reci- 
birlo más delicadamente, para testimoniarle que estais contento de 
poder atender a sus deseos, que de momento no hay ocupación más 
importante que os pueda impedir atenderlo y que aquello podéis reali- 
zarlo más tarde, cuando haya ocasión ( Rodríguez, P.C. , 1 P. 2 Tte. 
Cha, p. 412 ).
11 - En el ejercicio de vuestro cargo, haced las cosas como si fuera a 
Dios y no a los hombres a quienes servis ; y recibid el servicio que 
vuestro hermano os hace, de la misma manera que un servidor gusta- 
ría recibirlo de su amo (id. Ibd. P. 409 ).
12 - Una misión de tal importância exige un director virtuoso, compe
tente, experimentado, tierno sin dejadez, firme sin dureza, vigilante 
sin afectación, dispuesto a humillarse sin perder el valor, capaz de 
animar al hombre vacilante, sin renunciar a los princípios y regias; 
que fortalezca su rebano tanto por su ejemplo, como por la unción 
de su palabra ; pronto a distinguir lo verdadero y sólido, de las meras 
apariencias y sobre todo, que posea en un alto grado el arte, el gran 
arte de discernimiento de espíritus (P. Collet- Vie - Ausart, Esp St. 
Vicent Cha. 36).

1833.

13 -1 n superior debe, ante todo, gobernar como padre, antes que como 
amo, dice San. Bernardo. Ser cristianamente sabio, santamente elocuen- 
te y piadosamente divertido.
14 - De la misma manera que un árbol llega a ser grande, y brinda 
frutos y utilidad a su dueno, asi un superior entre más progresa en las 
virtudes, más se tornará útil a las personas a quienes Dios le ha confia
do el cuidado de conducirlas. Jesús quiso practicar durante treinta anos 
lo que él debía ensenar en tres. Sto. Tomas de Villanueva, lenía la 
costumbre de repetira menudo “jtómo de un corazón frio pueden salir 
palabras ardientes ? Y Platón decía que asi como el hierro tocado por 
el imán es atraído, de igual manera un hombre tocado por Dios, atrae 
a otros hombres. Los Hermanos educadores, que sólo tienen palabras, 
son como piezas de artillería que disparan sin herir y todo su efecto 
se reduce a hacer mucho ruído. ( Rodr, P.C. T. 1 Ch. 8)
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15 - Respeto, caridad y vigilância de un superior.
16 - La Sma. Virgen, ella misma se encarga de la dirección de los 
Hermanos, porque ella se sirve de los instrumentos más débiles, los 
más incapaces y los más indignos para realizar funciones muy amplias, 
muy importantes y difíciles. ( San Francisco de Borja, Sup. de Jesuítas)

1840

17 - Para conservar la autoridad es preciso no hacerla sentir.
18 - En el gobierno, como de la educación, no hay que decir yo quie- 
ro, sino sóio cuando se está seguro de tener razón, pero cuando se la 
ha expresado no se debe ceder o echar atrás.
19 - Sed como e) vicario general de Maria la superiora ( Med. 24).
20 - Las dignidades son fardos que parecen envidiables y de mucho 
brillo al exterior, pero son duros y punzantes al interior, como concha 
de erizo invertida.
21 - Entre más alto se está, más pronto se marea la cabeza. Cuidado 
superior.
22 - Acuérdate, dice San. Agustín, que Dios os considera como un capi- 
tán que mira a sus soldados en combate, contando por un lado, con 
sus gracias para ayudaros y socorreros tan pronto como recurráis a él. 
Y, además, con coronas para recompensaros por todas las victorias que 
hayáis conquistado sobre vuestros enemigos. ( Exc. Prés. Ch. 2)
23 - Es necesaria una firmeza delicada, similar a una barra de hierro 
guarnecida de terciopelo, que frene y sostenga sin doblarse ni herir.
24 - L'n superior debe ser como Jesús : padre, madre, maestro, servi
dor, abogado, juez, médico y víctima para sus inferiores.( El mejor 
gobierno)
25 - l'n superior es el servidor de todos aquellos, de los cuales debe 
responder delante de Dios. Dichoso si realiza su deber; para lo cual 
conviene sacrificar comodidades, descanso, salud, y hasta comprome
ter su propia vida.
26 - F.1 marfil, por ser suave y fuerte, es el símbolo de la autoridad.

842

TI - Actuar como lugarteniente de la Sma. Virgen.
28 - Ejercer la vigilância, sin hacerse sentir.
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29 - Antes de amonestar a los otros, cuando el deber así me lo exige, 
debo reconocer interiormente, que en muchos aspectos yo soy más 
culpable que ellos.
30 - Agradecer a Dios del estado y la situación a la cual él ha querido 
llamarme. Además orar solicitando a Dios me permita conocer y reali
zar bien todos mis deberes, de manera que su voluntad se cumpla plena
mente en mí.
31 - Senor, por vuestra gracia, permitidme que yo llegue a ser un supe
rior, según vuestro corazón, dedicado a todos mis deberes, ocupado 
únicamente en mi empleo, aunque dolorido bajo el peso de mi carga, 
llevándola con coraje y con plena conciencia ; no mirando, no buscan
do, no temiendo, no esperando sino de Ti. Dadme Senor un ceio coope- 
rador, envia buenos obreros a tu vina y a tu mies, concédeme el discer- 
nimiento para elegir lo bueno, la piedad para formarlos, la sabiduría 
para emplearla, la vigilância y la bondad para gobernarlos. Bendícelos, 
consérvalos, santifica los, trasformarlos en hombres según vuestro cora
zón, llénalos de vuestro espíritu, que estén siempre dedicados a su 
ministério.

1843

32 - Dice San Ignacio, por más grandes que sean las cosas que agra- 
dan a Dios, como la de obrar por mi ministério, yo no debo creerme 
el mejor por esto, ni atribuirme la gloria de la acción, siendo apenas 
un instrumento a veces poco apropiado, pero lo que se opera y de 
donde se extrae toda la virtud, de los brazos que él ubica en su obra, 
es del mismo Dios.
33 - Todos lossuperiores debenconsiderarsecomo realizandolas funcio
nes de lugartenientes de Jesucristo y en tal condición, ser fieles en reali
zar los deberes de su puesto, en el cumplimiento de los cuales ellos 
serán rigurosamente juzgados. Desafortunadamente es de temer que 
carezcan de luces, de valor, de caridad y del ceio que su puesto exige. 
Algunos viven como si estuvieran encargados exclusivamente de su 
propia salvación ; otros, por dejadez, indolência o timidez, descuidan 
las diversas obligaciones de su estado. Ellos no tendrán excusa delan- 
te del soberano juez, aún cuando hayan cuidado muy bien su propia 
vina, si dejaron crecer cardos y espinas en los campos cuyo cultivo les 
había sido confiado. Todo superior es padre, él tiene la autoridad, las 
responsabilidades, las obligaciones; y debe ponerle corazón ( Godescart, 
Vie de St. Francois d Asise. L.6, T.2, p. 360 ).
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1844

34 - Un superior debe estar constantemente con Dios, consigo mismo, 
y con sus asesores para el bien de la comunidad.

1845

35 - Un superior debe gobernar menos en virtud de la autoridad de su 
cargo, que por la santidad de su vida.
36 - Un superior debe tener siempre en el ejercicio de su ministério la 
ternura de un padre, la autoridad de una madre, la vigilância de un 
conductor, una piedad tierna y activa, un ceio ardiente y sabio, una 
conducta delicada y firme .
37 - Es necesario que el superior no tenga nada de brusquedad en su 
firmeza, nada de dejadez en su bondad, y que se encuentre en él a la 
vez: la autoridad de un padre y la ternura de una madre.
38 - El superior debe tener la santidad de la autoridad y ia autoridad 
de la santidad; piedad, firmeza, caridad, ejemplo, vigilância, prudência 
(El mejor gobierno)

39 - El superior debe contar a Dios todo lo que sabe y debe regular, 
solicitarle todo lo que él no sabe y conviene que sepa, exponerle todo 
de lo que él no es capaz y que debe hacer. (Guia de Superiores )

40 - El superior debe tener la caridad de un padre, la habilidad de un 
médico y la discreción de un juez.
41 - Un superior siempre debe hablar y obrar con caridad, humildad y 
autoridad.
42 - Es muy importante custodiar continuamente a quienes están a nues
tro cargo, tratarlos siempre con prudência, paciência y caridad; insi- 
nuarse poco a poco en su espíritu, llegar a su corazón, e identificarse 
en cierto modo con ellos, para ganar su confianza, a fin de acercarse a 
ellos para orientar mejor todo su ser moral, síquico e intelectual y poder 
conservados, según el querer de Dios en todos sus aspectos persona- 
les.

1847

43 - Pensar, hablar y orar siempre con absoluto abandono y la más gran
de confianza en Dios, en nuestro Senor y en nuestra buena Madre, que
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obran en mí y por mí.
44 - Un superior debe ser superior en todo y por todo. Cualesquiera 
que sean los acontecimientos deben encontrarlo firme y constante ante 
una resolución tomada después de reflexión y consejo, dispuestoa sufrir 
cualquier cosa y a superar las dificultades cuando se trata de la gloria 
de Dios y el bien de la congregación. En virtud de su profesión debe 
observar y hacer observar las regias, y su ejemplo servirá para hacer 
amar el cumplimiento del deber y respetar la autoridad
45 - El superior debe dominar con la dulzura de un cordero y humi- 
llarse con la fuerza de un león
4b - Un superior carece de descanso, siempre está en actividad, para 
todos aquellos que se encuentran con penas e inquietudes, él encon
trará su paz y su descanso en la solicitud de su trabajo. Actuará como 
la gallina que acoge a sus pollitos. (El mejor gobierno)
47 - Con la dirección de un gobierno amable, la comunidad llega a ser 
un paraíso en la tierra, lleno de ángeles y serafines; pero con una auto
ridad rigorosa, será un purgatório lleno de almas en pena.
48 - Quien quiera gobernar debe hacerlo amorosamente, antes que rigu- 
rosamente (San. Bernardo). La obediência no tiene limites cuando viene 
de la bondad de quien manda (El mejor gobierno C.4.P.72, n.4.).
49 - Se logra un gobierno eficazmente bondadoso, disponiéndolo todo 
con fuerza y amabilidad así :
Ia Jamás ordenar precipitadamente, por casualidad, por diversión, por 
pasión; en medio de perturbaciones, de agitaciones , o de angustias.
2 - Jamás contestar con terquedad, sino brindar al corazón cerrado tiem
po para calmarse y abrirse.
3S Rehusar con pena y por necesidad, conceder de buena gana y sin 
ceremonias.
4S Hacerse amar y respetar amando cordial y paternalmente, tratando 
a los inferiores como superiores en virtud y en méritos.
5a Después de una falta reparada, actuar como si ella jamás se hubie- 
ra cometido ( El mejor gobierno, c. 4 p. 84, No. 19).
50 - El ejemplo será siempre el mejor de los gobernantes y el más pode
roso : nadie dice nada y cada uno hace lo que es más conveniente ; 
con la bondad de un ángel y el rigor de un hombre (ibid. C. 11, No 12 
pp. 450 -41).
51 - Un superior debe ser: un padre tierno, un abnegado amigo, un 
director ilustrado, un pastor diligente...
52 - La oración , la formación y el ejemplo siempre deben encontrarse 
en un buen superior.
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53 - Un superior debe emplear todos los médios que un ceio ingenio- 
so le sugiere poner en uso, para hacerse comprender y amar de sus 
inferiores, haciéndose todo para ganar a todos a Jesucristo y para mere
cer su confianza, de modo que se sientan libres para confiarle todo lo 
que les pasa en su interior. El superior debe testimoniar, especialmen
te en ciertas ocasiones, toda la ternura de un padre, que los consuela, 
toda la bondad de un amigo que los tranquiliza y la prudência de un 
guia que los instruye.

1848

54 - Orar, conversar, obrar con fervor, con entusiasmo y dulzura; tal es 
la ocupación, el deber y la vida de un superior.
55 - Es un gran fallo para quien tiene el cargo de acompanar a otros, 
el ir y venir de un lado para otro, o andar por cualquier parte, hacien- 
do cosas externas por sí mismo cuando fácilmente podría delegar en 
otros.
56 - También depende mucho de los inferiores, el tornar a sus supe
riores amables y bienhechores. Los superiores son frecuentemente trata
dos como ellos tratan a sus inferiores. Dios los castiga o los recom
pensa (St. Jure, Conn. De J.C. T.3, p. 320)
57 - Los defectos de los superiores también entran en los planes de 
Dios, que ha querido ejercilar nuestra paciência y nuestra fe. Por otra 
parte esas faltas, muchas veces no están sino en nuestra imaginación y 
en el substrato de nuestra imperfección, que actúan en nuestro interior 
y nos impiden amarlos, respetarlos y obrar a favor de ellos.
58 - Un superior peca por debilidad, cuando sufre que se menosprecie 
o se descuide lo que él ha prescrito u ordenado ; cuando él actúa de 
una manera indolente, con
indiferencia; sin dar a conocer lo que él quiere y todo el bien que dima- 
nará de lo ordenado; cuando se contenta con observaciones estériles, 
sin exigir ni velar por los
resultados. ( Fr.. Agathón, 12 vertus d ‘ un bon maitre , Doucer, p. 105) 
59 - El superior está en función de los inferiores y no los inferiores en 
función de los superiores.
6( 1 - Un superior debe representar a Dios encarnado, del cual él es su 
imagen, estando siempre muy cerca de El, escuchándolo y consultán- 
dolo para vivir de su vida.
61 - La autoridad de una tierna madre sobre su querido hijito, puede 
ser considerada como la más grande de todas las autoridades y de todas 
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los servicios. Tal debe ser la actitud de un superior. Pues él está colo
cado para servir y no para ser servido.

1849

62 - Aunque Dios vela para que todos los hombres se salven, y para 
que todos vayan al cielo donde él les reserva un lugar especial; sin 
embargo si ellos se hacen indignos y voluntariamente lo pierden, el 
Senor los condenará a ser excluídos y los arrojará a las tinieblas, donde 
habrá llanto y rechinar de dientes y serán separados elernamente de 
Él, en un fuego que no se extinguirá jamás. Del mismo modo ocurre 
cuando un superior arroja de su comunidad a un sujeto que desearía 
conservar, pero que se ha tornado indigno.
63 - Un superior debería ser como el capitán de un navio que tiene 
puestas sus miradas hacia una meta fija, para evitar los posibles desvi
os, escollos, y peligros.
64 - Oración, formación, y dirección son los deberes de un superior.

1850

65 - Caiando un superior dice que está contento de gobernar a quienes 
realizan muy bien sus deberes, pero que no pude soportar a los otros; 
se trata de un hombre que jamás será un buen superior; asi como un 
piloto que sólo puede guiar su nave cuando tiene vientos favorables. 
(El mejor gobierno. L.8, No. 18)
66 - La prosperidad de una sociedad, o de una casa religiosa se sinte
tiza en dos palabras: autoridad y respeto, las cuales se reducen a una 
sola: el sacrifício recíproco, es decir la abnegación paternal de uno para 
todos, por parte del superior; y la obediência de todos a uno, de parte 
de los inferiores. San Gregorio dice: “quien sabe usar y Limitar su auto
ridad y su poder, puede ser un buen superior”. Asi que para mantener 
la autoridad, no es necesario sufrir, aunque algunos la menosprecien y 
otros la violenten. l'n superior debe estar al corriente de todo, pero sin 
pretender hacerlo todo por sí mismo. ( Pére Boudin , Vie du P. Chanel, 
L ,3 ch. 13)
67 - Se puede aplicar a los superiores y a los Unos. Visitadores, lo que 
San Francisco de Sales decía :” los buenos sacerdotes son tan necesa- 
rios como los buenos obispos, cuando se preocupan con mucho ceio 
por formar jefes espirituales y de parroquia. De lo contrários en vano 
trabajarían los obispos por la salvación de las personas confiadas a su 
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cuidado, si no estuvieran secundados por sacerdotes piadosos, ejem- 
plares e instruídos, pues ellos son los pastores inmediatos que deben 
marchar delante de su rebano para mostrarles el camino del cielo. La 
experiencia nos dice que tal cura, tal parroquia, si los fieles son dirigi
dos por un sacerdote que forma y es edificante, fácilmente los feligre- 
ses tenderán a la virtud ; pero ocurre lo contrario, cuando el párroco 
es infiel a sos deberes, deja de instruir, o da mal ejemplo. (Hamon, Vie 
du St. .L 4, ch. 2, T. 1, p. 455)
68 - El superior es como el Representante de la Sma. Virgen, el vicario 
de Jesucristo, ia imagen de Dios que gobierna todo con una sabiduría 
impenetrable, con un soberano poder, una bondad infinita y una paz 
inalterable. Dios obra por sí mismo y por sus criaturas : así el superior 
debe comunicarse, obrar e identificar.se, en cierto modo, con la santi
dad adorable de la trinidad y de la Madre del Verbo encarnado, a fin 
de conducir al Instituto según la regia; siguiendo los planes de la divi
na providencia, para gloria, servicio de Dios y el bien de toda la igle
sia. Con estos princípios el superior debe obrar de tal manera que pueda 
honrar tal dignidad como conviene.
69 - L'n superior, aunque no pueda observado todo, debe formarse un 
juicio adecuado de todo.
70 - Dios mío, Icámbiame!, !siiii, cámbiame! pues yo no quiero seguir 
como soy; haz de mí lo que yo debo ser. Dame las cualidades necesa- 
rias o quítame este cargo.
71 - Las doce cualidades de un superior son :1a Union con Dios; 2a 
Caridad y humildad para con el prójimo ; 3a Capacidad y experiencia; 
4a Mortificación de pasiones y de afectos desordenados; 5" Una discre
ta circunspección; 6a Suave firmeza; 7a Fortaleza de espíritu y grande
za de alma; 8a Excelente critério; 9a Profundo discernimiento; 10a prudên
cia a toda prueba, 11a Una vigilância general y activa ; 12a Ciência 
adecuada. ( Const. ler P. ch. 3 )
72 - Si por negligencia del superior un inferior comete faltas, o no prac- 
tica una virtud, ambos merecen reprobación ; igualmente un superior 
será recompensado por las virtudes que él estimula a practicar y por 
las faltas que logra evitar.
73 - Un superior se hace amar por su bondad y su caridad; se hace 
respetar por su virtud y regularidad; logra hacerse obedecer por su vigi
lância y su firmeza.
74 - Un superior debe ser padre por una tierna solicitud, amigo por una 
caridad y un afecto muy cordial, un servidor por una humildad noble 
y sincera, un guia por una sabiduría profunda y un maestro por un
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acompahamiento firme y claro.
75 - Para que un superior se halle en un estado conveniente, es preci
so que sea ponderado en sus actos, serio en sus palabras, y simpático 
en su presentación. ( Sn. Bernardo )
76 - La autoridad que manda, tiene por delante grandes deberes que 
cumplir y muchas penas que soportar, al dedicarse fielmente a lo que 
tiene que hacer; de modo que hay pocos superiores que cumplan plena
mente el puesto que ocupan. La falta de luces, de energia, y de ceio 
será el motivo de condenación de algunos de ellos ; el amor del mundo 
y de si mismo, perderá a un buen número en el juiciodivino. ( Godescard, 
Vie de SS. 2 aout)
77 - La delicada solicitud de un superior siempre cuestionará el pasa- 
do, vigilará el presente y preparará el futuro.
78 - Santa Francisca de Chantal, con respecto a los superiores decía: si 
un paio seco y árido, pudiera humillarse y anonadarse delante de Dios, 
de inmediato seria elegido para gobernar, pues la divina majestad le 
dará la inteligência necesaria, antes de permitir que gobierne mal.
79 - La gran habilidad de un superior consiste en ganar el espíritu y el 
corazón de los inferiores, hacerse amar y estimar, y en captar su confian- 
za. A lo cual no se puede llegar, sino siendo el primero en testimo- 
niarles personalmente su estima, afecto y confianza; pues así estamos 
hechos los hombres.
Al superior corresponde preparar el ambiente con su propio testimo- 
nio, así logrará lo que él desea que se le tribute; de modo que todos 
gocen de la confianza y satisfacción en lo que hacen. Nunca será dema
siado el alentar a sus colaboradores. Corresponde al superior senalar a 
cada uno sus respectivas funciones yla manera dedesempeharlasadecua- 
damente. Así su vigilância será continua y sostenida para confirmar que 
todo esté bien , mejorar lo que deja que desear, ahadir lo que falta; 
previniendo todo descuido, olvido o abuso. Este cuidado debe exten- 
derse a todas las áreas de su gobierno y administración; aspectos como 
la piedad, la disciplina, losestúdios, la economia, etc. El superiorcompren- 
derá muy bien que en toda casa educativa, el orden tiende constante
mente a malograrse, pero para prevenir su ruina, nada mejor que una 
vigilância inteligente y firme, sin olvidar que sin la ayuda del Senor el 
hombre trabaja en vano. (Sal. 126
80 - Ninguna instrucción es tan eficaz como el ejemplo, ninguna auto
ridad es soportable y llevadera si no es por el ejemplo. Los superiores 
sin la cruz, se tornan estériles para formar hijos de la gracia. De una 
cruz bien llevada, dimana una autoridad extraordinária y otorga una 
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bendición a todo lo que se emprende. ( Fenelón )
81 - Es por la cruz que se recibe el espíritu de Jesucristo y su virtud 
para ganar almas. Un superior sin cruz es estéril para formar hijos de 
la gracia. Por una Cruz bien llevada se adquiere una autoridad extra
ordinária, y proporciona muchas bendiciones a todos los que la llevan 
con amor, (fenelon).
82 - El superior es el servidor de todos a quienes pretende mandar. Está 
destinado para ellos, para hacerse cargo de todas sus necesidades. E.s 
la persona de todos sus gobernados y de cada uno en particular, para 
lo cual es necesario adaptarse a sus debilidades, corregirlos como padre, 
tornarlos sábios, buenos y dichosos. La autoridad que parece tener no 
es suya, ni debe hacer nada para su propia gloria, o placer. El superior 
es la persona menos libre y la menos tranquila de la casa. Es un servi
dor que debe sacrificar su descanso y libertad por la felicidad de todos. 
Es conveniente que el superior se preocupe de todas las necesidades, 
que atienda a los pequenos y a los débiles, que sostenga a quienes se 
hallan tentados, que sea el hombre no solamente de Dios, sino de todos 
sus hermanos a quienes está obligado a conducir, que se olvide de sí 
mismo y se repute por nada; que pierda su libertad para ser, por cari
dad, el esclavo y deudor de sus hermanos; en una palabra, que se haga 
todo para todos , a fin de ganarlos a todos.
83 - Uno de los mayores defectos en los que puede incurrir el superior 
de una casa grande, es ei de preocuparse demasiado por detalles supér
fluos, sino mejor atender a quienes tienen que ver con ellos. Un supe
rior debe gobernar seleccionando y formando dirigentes que le aseso- 
ren; pues se gobierna maravillosamente cuando se ubica a estas perso- 
nas según sus talentos. Además es menester, observados, probarlos, 
moderarlos, corregirlos, orientarlos y animados, a veces cambiados de 
lugar y siempre tenerlos activos en su desempeno. El superior no sola
mente debe darse cuenta de todo el conjunto, sino saber lo suficiente 
para desempenarse con un adecuado discernimiento; pero el querer 
examinar todo personalmente significaria desconfiar, entrar en peque- 
neces. Así se malgasta el tiempo y la libertad de espíritu tan necesaria 
para las grandes causas que requiere el gobierno general.
Porque para elaborar grandes proyectos es menester tener la mente 
despejada, pensar tranquilamente y a su gusto, en una completa de.spre- 
ocupación de otros asuntos mortificantes. Pues un espíritu agotado por 
la fatiga es como un residuo de vino carente de sabor y de vigor. Así 
quienes gobiernan sólo por detalles, están atrapados por el presente, 
absortos en los quehaceres diários que embarga su mente, carentes de
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una visión cie futuro.
Sólo se analizan correctamente las cosas, cuando se las dispone en cier- 
to orden, se las compara en todo su conjunto y se las pueda observar 
en su debida proporción, como el ingeniero que ha menester concebir 
primero la idea general de su obra. Los superiores que despachan su 
tarea, que hacen muchas cosas, menos las que les corresponde porque 
nadie se ocupa de ello, son los que menos gobiernan.
84 - Un verdadero superior es aquel que, al parecer no hace nada, pero 
que lo hace hacer, que piensa , que inventa, que se adentra en el futu
ro, que regresa al pasado, cpie compara, que resuelve, que decide, que 
arregla, que proporciona, que repara, que se vigoriza constantemente 
para combatir las dificultades, que está atento dia y noche para no 
permitir que nada se pierda por negligencia de sus colaboradores. Como 
el superior no entra en pequenos detalles absorbentes, permanece con 
el espírito más libre para enfocar más objetivamente el conjunto de su 
obra y para tomar conciencia de si marcha y avanza hacia las metas 
fundamentales.
En una palabra, un verdadero superior no debe entregar las funciones 
que sólo a él le competem Si bien es cierto que todo debe supervisar- 
lo,-él no debe"asümir sino aquellas cosas importantes que requieren su 
decisión personal. Sabemos que la acción forma al hombre, fortalece 
su caracter, clarifica su espíritu, le otorga experiencia, pero no es nece- 
sario que su excesiva actuación sea demasiado aplastante.

1851

85 - El superior debe comunicar el espíritu a sus inferiores por la direc- 
ción, como el tronco de árbol comunica savia a las ramas , como el 
corazón envia sangre a todos los miembros del cuerpo, y la cabeza les 
imprime movimiento.
86 - Amar y hacerse amar, animar siempre sin desfallecer jamás, dirigir 
firme y prudentemente, orar y sufrir continuamente, tales son los debe
res de un Director.
87 - Los superiores deben olvidarse en beneficio de los otros; sacrifi
car su descanso, descuidar su salud y atender mejor a sus subordina
dos antes que así mismos. Es necesario aceptar llevar una vida llena de 
solicitudes, a inquietarse y compadecerse los males de otros, especial
mente cuando estos no pueden realizar adecuadamente sus deberes. 
Sabiendo que las murmuraciones y las aversiones serán frecuentemen- 
te su recompensa, ofrecerán a Dios las faltas de sus sujetos, sus imper-
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fecciones. Contando no solamente con el mal que ellos hacen, sino 
también con el bien que dejan de hacer. De todos modos, conviene 
que los superiores no se aflijan demasiado por las faltas de los religio
sos que están a su cuidado; sino atenerse a los movimientos de la gracia. 
Soportar, orar, exhortar y compartir, en lugar de indignarse, imitando 
así el comportamiento de la Providencia. La oración es el principal 
medio de gobierno que comunica eficacia a todos los demás. Pues el 
superior que sabe tratar sus asuntos con Dios, tendrá mayores êxitos 
en su cargo.( P. Balthasar )
88 - Si el superior se muestra demasiado severo, aún en las pequenas 
cosas, o regaria muy a menudo, hará un gobierno muy duro y sus correc- 
ciones carecerán de fuerza en aquellos asuntos importantes, pues los 
frecuentes reproches actúan como los remedios corporales, cuya efica
cia se debilita por el constante uso de los inismos. Cuando un culpa- 
ble turbado por la pasión se resiste a su superior, conviene que este 
continue por piedad, mientras el demonio de la pasión deje de pertur
bar e irritar al culpable. Pues si por falta de tolerância en tales situa- 
ciones, podría costar la perdida de una alma que tanto a costado a 
Jesús.t Ib. )
Cuando se Ilega a ser superior, por lo mismo se eleva a la mayor respon- 
sabilidad, por encima de las enfermedades donde se debaten, los más 
vulgares intereses personales; el superior permanecerá en paz porque 
sabe que tiene por primeros móviles, y últimos juecesa Dios, su concien- 
cia y la posteridad. ( Napoleón III )
89 - Todo superior debe estar persuadido, que su cargo es tan impor
tante como difícil y que para gobernar según las regias y la sociedad, 
todo su ingenio será inútil si Dios no lo ilumina y lo orienta con su 
gracia. Efectivamente, nada hay más difícil que manejar la voluntad de 
hombres de humor tan diferentes y de tenerlos a sus pies, por decirlo 
de algún modo, y lograr una cierta unidad de conducta.
90 - Pero una tal misión no puede ser únicamente obra del hombre, es 
menester que Dios ponga su mano, pues sólo Él puede ganar las volun- 
tades, teniendo presente las palabras del rey profeta:” El Senor es mi 
refugio, mi apoyo y mi libertador”, Él es mi protector y tengo pue.sta 
en Él toda mi esperanza. Es Él quien permite la sumisión de mi pueblo. 
( Sal. 143) Por consiguiente, el superior que logra mayor êxito en su 
cargo, será aquel que sabe tratar mejor sus asuntos con Dios. Lo cual 
requiere un esfuerzo fuera de lo normal. Pues si quiere ganar sus volun- 
tades, lo cual es indispensable para el logro del bien que persigue, es 
preciso que sus inferiores sientan que los aprecia, y vean que él perso- 
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nalmente se pone en medio de ellos.
Aunque el superior deba mantener una fuerte disciplina, no es nece
sario que no se precipite y actúe bruscamente sino, al contrario, tome 
una actitud afable y humilde al corregir los abusos y llevar a sus infe
riores al deber , al orden , a la regularidad, obre paternalmente, hable 
en forma de consulta: ej. jNo crees qué tal cosa es algo abusiva? <Qué 
tal manera de obrar es inconveniente? Seguramente de este modo deli
cado e insinuante persuadirá mejor y guiará más fácilmente a quienes 
quieran e.scucharlo, antes que de una manera imperiosa y autoritaria. 
Pues la prudência sugiere que se actúe en tal forma. No obstante es 
necesario que el superior tenga una voluntad firme, para no dar lugar 
a la insubordinación y la arrogancia, sino manteniendo la obediência, 
mostrará entranas de padre, a fin que la suavidad y bondad logren supe- 
ren su inflexible voluntad. Los superiores deben hacer gala de una gran 
circunspección, ella siempre produce buenos efectos, pero es necesa
rio no dejar traslucir ninguna desconfianza, pues ella lacera el corazón 
y lo cierra dolorosamente, mientras que un aire de confianza abre el a 
espíritu a su plena satisfacción. Siempre será bueno que un superior de 
a conocer a sus inferiores que tiene de ellos un alto concepto, e igual
mente que su conducta le satisface. Tal es la manera de hacer apreciar 
la dependencia, y de tornar un gobierno suave. ( P. Balthasa Alvarez ; 
St. Jure, Conn. DeJ.C. L. 3 C. 14, )
91 - La autoridad de un superior es a la sociedad. como la causa al efec
to, los cimientos al edifício, la raiz al árboi. Suprimid la causa y desa- 
parecerán los efectos. Quitad los cimientos y el edifício se rumba, cortad 
las raíces y el árboi se cae y perece. Vosotros que gozáis de autoridad 
^sabeis bien lo que sois? <Conocéis bien su significado?, el sentido y la 
extensión de las santas obligaciones que os han impuesto? ! Considerad 
la autoridad de Diosen el gobierno del mundo! Esta autoridad es eminen
temente sabia y bondadosa, camina fuerte y suavemente hacia su fin.! 
Mirad la autoridad de Jesucristo! fundamentada sobre la abnegación y 
el sacrifício, se ejerce con actos de justicia y de amor. Fue por los prodí
gios de su misericórdia que triunfo de todos sus obstáculos . Si de 
momento pareceocultarsees para engendrar bienesygrac ias que dispen
sa cada día como inmensos rios.
La autoridad que tenéis en vuestras manos es una emanación. una parti- 
cipación de la autoridad de Jesucristo. Lo cual supone y desea de voso
tros un espíritu de ceio y de emulación. No actuéis jamás por pasión, 
ni según los deseos del orgullo y del amor propio. Empleadla siempre 
en la lucha contra el mal y por interés de la verdad, de la justicia y de 
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la virtud. Así no dudaréis de los sentimientos de respeto , de amor y 
veneración hacia vosotros, que reinarán en el corazón de vuestros 
Hermanos y de todos los que os rodean . Así trabajaréis gloriosamen
te en unión con Jesús para el bien de la sociedad. No digais que no 
podéis, que vuestra tarea es muy difícil, que vuestros esfuerzos son 
estériles. Vosotros no estais solos porque Jesús marcha con vosotros, 
El os cubre con su protección y su cruz, os fortalece con su gracia, os 
senala las metas y cuenta todos vuestros pasos. Él escribe vuestros méri
tos en el libro de la vida, día por día y hora por hora. ^Quereis gloria? 
pero la verdadera gloria consiste en trabajar unido a Jesucristo, a la 
iglesia por el bien de las almas. ,;Queréis placeres? lo.s placeres que 
llegan al corazón por la práctica de buenas obras, ^acaso no son prefe- 
ribles a todos los demás placeres ? ^Quereis recompensas? pero las 
verdaderas recompensas ya las tenéis por anticipado en el testimonio 
de vuestra conciencia, en la estima de vuestros inferiores, pero sobre 
todo en la inmortal esperanza de la fe. ( Mgr. L’ Eveque de St. Claude 
Mandou.

1853)

92 - L'n superior, un pastor de almas, no puede ni perderse ni salvar- 
se sólo. El es, o un azote salido de la mano de Dios para mal de sus 
hermanos, o un don celestial para su dicha temporal y eterna. Por consi- 
guiente las almas que le han sido confiadas serán su salvación o su 
condenación: serán su condenación si ellas fallan por su culpa y serán 
su gloria si ellas encuentran la salvación por su ministério. (Mgr. De 
Bruillard. Ev. de Grenoble )
93 - Todo superior podrá decir como el Apóstol: sed mis imitadores, 
como yo lo soy de Jesucristo. ( 1 Cor. 4, 11) Practicad lo que habéis 
aprendido de mí y el Dios de la paz estará siempre con vosotros ( Felip. 
4 ) ( Imitación de J.C. L. III, 15,16,17) ( Conf. 17 sept. ) Yo quiero, dice 
el Senor, enviar a mi ángel para que camine delante de vosotros, él os 
guardará y os conducirá; respetadlo , escuchad su voz, mi nombre es 
él. ( Ex. 23 )

1854

94 - El superior lleva a sus asistentes de sus manos y estos lo llevan a él; 
los asistentes a lo.s directores, y éstos a sus hermanos con sus alumnos 
para ir juntos al paraíso, por la vía de los mandamientos y de las regias. 
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95 - i Dios y Senor! tú me has establecido rey, superior en este lugar 
(P. Champagnat). Aún soy un nino que no sabe la manera de condu- 
cirse, vuestro servidor y vuestro hijo que se encuentra en medio de 
vuestros siervos, de vuestros hijos consagrados a Maria, la Madre de 
nuestra comunidad, que es ya numerosa, concédeme un corazón dócil 
a las lecciones de vuestra divina sabiduría, a fin de que pueda dirigir 
al pueblo que habéis seleccionado, a vuestros hijos privilegiados; y 
discernir entre el bien y el mal , para evitar destruir lo uno y para prac- 
ticar y establece lo otro, todos los dias de mi vida. (I Rey. 3,7,8 )

1855

96 - El superior es como el rostro, donde la menor imperfección se hace 
presente ( (Nicolás , patriarca de Constantinopla)
97 - El superior debe vigilar para que nadie se margine del resto y todo 
se ejecute según la regia.
98 - El superior de una comunidad puede decir como el salmista; jOh 
Dios mio! yo cantaré vuestras alabanzas, ( ps. 12) es decir, yo regla- 
mentaré y dirigiré a mis Hermanos, de modo que ellos formen un 
concierto a vuestra divina majestad; cada uno a su manera y en su 
empleo, según las regias y de acuerdo a los princípios de la vida reli
giosa estén animados del espíritu de su estado, para así cumplir el fin 
de la sociedad.
99 - El Director, a mentido acompana a personas más espirituales que 
él, por lo cual debe hacerlo con humildad y por obediência.
100 - Quienes mandan deben proponerse ante todo imitar la conducta 
divina, dequien han recibidosu mando, empleandopara hacerse obede
cer los atributos de la bondad y de la virtud, antes que el empleo del 
rigor y del temor . Nada hay más eficaz para el bien o para el mal, como 
el ejemplo del superior. Pues cuando aparece en él la justicia sin bondad 
y sin el deseo de hacerles agradable la vida, los inferiores carecen de 
estima hacia él, y fácilmente manifiestan sus sentimientos de menos- 
precio y negligencia por la obediência religiosa. El superior jamás debe 
olvidar sus relaciones con Dios considerándose como ministro de su 
bondad y de su providencia, pero no como propietario de la autoridad 
y del poder sobre sus inferiores.
Seria un error y una ceguera cleplorable en quien manda, considerar 
como un bien que le pertenece y no como una obediência que él hace 
a Dios . Colocado por encima de los demás, puesto por decirlo entre 
el cielo y la tierra; considérese mejor, como un servidor de Dios, antes 
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que como superior de los hombres; de modo que quienes están por 
encima de los demás para conservarse, tengan una gran humildad pues 
fácilmente caen en el detecto de lodo relacionado exclusivamente para 
si; de querer ser aplaudidos por todo lo que hacen; de creer que se les 
arrebata su honor y de ofenderse por todo lo que no hacen por sí 
mismos. De este modo reciben mal los avisos y consejos que se les da, 
pues imaginan que desconfían de su prudência y de sus luces; les disgus- 
ta tomar medidas, o apoyar proyectos buenos, de los que no se consi- 
deran autores. Si buscaran el cumplimiento de Ia voluntad, y el servi- 
cio de Dios, si escucharan con alegria iodos los buenos consejos de 
cualesquier parte que viniesen, ellos estarían en disposición de ser más 
amados, ayudados y estimados por todo el mundo. ( 10 souff. De |.C.) 
101 - La comprensión se ve muy bien en un superior, y la misericórdia, 
que es el principal atributo divino, ambas tiene un atraclivo cautivador, 
cuando van hermanadas con el mando. Pues el más bello atributo dei 
poder, es el poder aliviar el mal.
102 - Un superior que intentara relener a un sujelo carente de vocación 
por la vida religiosa, seria una torpeza y produciría muchos problemas 
para el instituto.
103 - Los superiores deben mandar con bondad, con humildad, como 
si no mandaran, al estilo de San José, el cual interiorizaba los manda
tos dei Senor, de quien él poseía su autoridad.
104 - Un superior debe tener la palabra agradable, una acogida afec
tuosa, un espíritu en paz, una ciência segura, una capacidad indulgen
te.
105 - El superior debe ser como el estômago que prepara el alimento 
y lo sirve a lodo el cuerpo; como el timón de un carro aunque aparez- 
ca inmóvil y sin acciôn.

1856

106 - La vida religiosa con sus renuncias, sus trabajos, sus alegrias y 
sus dulzuras, está por encima de la debilidad humana. Pero, <quién 
podrá comprender la vida de un superior ? No son solamente los triun- 
fos en su propio corazón y de otros atractivos que él debe afrontar. 
Además, debe guiar a sus inferiores, y sostencrlos en la vida de la gracia, 
hacerles gustar y practicar la mortificación, la humildad y los sacrifí
cios, hacerles amables, e incluso ensenarles a afrontar las cosas más 
repugnantes de la naturaleza, ensenarles a mantener, en medio de todo 
la alegria, la sencillez y la satisfacción de estar ubicados en su verda-
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dero elemento. De modo que el superior es la vida, el alma, la fuerza 
de la comunidad ; él arrastra, consuela, anima y vivifica los corazones. 
107 - Es conveniente que un superior se comporte de tal manera que 
se le pueda aplicar esas palabras de la reina de Saba dirigia a Salomón : 
“jDichosos aquellos que están contigo! jFelices tus servidores, que cons
tantemente están delante de ti escuchando tu sabiduría ! (Bendito sea 
el Senor tu Dios, que te ha establecido rey para representarlo! Así como 
Dios ama a Israel, que él permita conservarte siempre, pues te ha elegi
do para gobernar y tributarle justicia con toda equidad” ( II Paral 9). 
108 - El superior debe distribuir cada cosa a quien corresponda, sin 
pretender decidirlo todo o regularlo por si mismo. Así como nuestro 
Senor envió a San Pablo a Ananías y el ángel pidió a Cornelio de hacer 
venir a San. Pedroí Hec. 9,10).
109 - Para conducir a los hombres, el camino de la ensenanza de normas 
es largo, pero el método del ejemplo es el más corto y el más fácil; 
sabiendo que la gente cree más fácilmente por lo que ve, antes que por 
lo que oye.( Séneca). Además se enseria mucho mejor por las obras que 
por los discursos, porque los ejemplos son más poderosos que las pala
bras ( St. Jure Comm. J.C- L. 2, C.3, No. 28-10 )
110 - Ordinariamente se reserva para los superiores lo que hay de más 
bueno, más bello, más agradable; por lo cual los superiores deben 
mantenerse en guardia, para no ser piedras de escândalo y no herir la 
pobreza religiosa.
111 - De todos los honores que se le tributan, un superior no debe 
considerados como dirigidos a él, sino relacionados a Dios ; de modo 
que se puede decir: todo a Dios por el superior y todo al superior para 
Dios. También se considera al superior como ei hisopo que se llena de 
agua bendita en la fuente y la derrama en todas direcciones, por media- 
ción de la mano que lo sostiene.
112 - Esperad a que la tranquilidad y la paz se hayan establecido en 
vuestro espíritu, cuando tenéis que llamar la atención o corregir a vues- 
tro Hermano, a fin de hacerlo según las regias de la prudência y de la 
humildad, para trabajar en la sanación de ese miembro enfermo, con 
toda caridad y compasión que le debéis porser un miembro de Jesucristo, 
una imagen de Dios y santuario del Espíritu Santo, que el demonio quie
re deshonrar y seducir. Así vuestro Hermano se convencerá del amor e 
interés que tenéis por él, recibirá mejor la corrección y condenará su 
locura, su ceguera y la dureza de su corazón. Le devolvéis la paz, después 
de haberos dado vosotros mismos. ( Doctrine spiir. De St. Dorothée, V. 
P. L. 7 ; C., 31, T. 6 Avis sur la maniére de gouverner et d'obeir)

1 95



1 13 - El gran arte de gobernar es saber poner en juego los talentos en 
la acción y sacar de ellos el mejor partido.
114 - Carlos, el emperador, decía: para conocer lo que llegaría a ser 
una población con el transcurso del tiempo, bastaria examinar a tres 
personas : al magistrado, al preceptor o educador, y al párroco o pastor. 
De igual modo se puede decir de un director de un instituto, con rela- 
ción a su comunidad, a su establecimiento, o a su clase. A tal jefe, tal 
población ( Eccli 10 ) Cuando aquellos que tienen la obligación de 
manejar el orden civil, de formar la inteligência, de dirigir las concien- 
cias, realizan muy bien sus deberes, todo marcha bien, y lo que no 
funciona pronto será reformado.
115 - Los superiores que se sirven de las cosas más bellas de la tierra, 
peligran en no tenerlas también en el cielo.
116 - Los superiores no reciben ordinariamente ningún talento parti
cular de la naturaleza, pero gozan de la inapreciable ventaja de emple- 
ar las habilidades de los otros.

1859

117 - El superior y aquellos que están encargados del gobierno gene
ral del instituto, o de la província, no están dispensados por ello, de 
asistir a los ejercicios ordinários de la comunidad. (P. Favre, Roma 12 
de encro 1850)
118 - El amor que hace amable el mandato, depende clel arte de la 
persona que sabe gobernar; porque hacer amable su autoridad consis
te en hacerse amar, haciendo reinar juntamente con la alegria, la justi- 
cia, y la verdad; tal es el gran secreto de un gobernante. Pero para 
lograr ese amor, es preciso una abnegación sin limites que se hace amar, 
obedecer y respetar (P. Félix, conferência 1850)
117 - La ocupación de un superior debe consistir en  a cono
cer los princípios de una buena administración y atenerse a ellos inva- 
riablemente, dejando los detalles a sus colaboradores.

aplicar.se

118 - Sabemos que cada ano hay eclipses de sol y de luna, tanto visi- 
ble.s como invisibles, pero esto no les impide seguir su curso normal y 
cumplir los fines de la creación. Igual debe ocurrir entre superiores e 
inferiores.

1860

121 - Para gobernar una comunidad o dirigir una casa, se requiere un 
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superior virtuoso, capaz, experimentado, amable sin flojedad; firme sin 
dureza, vigilante sin obscsión, dispuestoa humillarsesin perderei valor, 
a acompahar al hombre vacilante sin apartarse de la regia, a fortalecer 
a sus hermanos, tanto por el atractivo de su ejempio como por la persua- 
sión de su palabra; que sepa distinguir lo verdadero, lo esencial de 
aquello que sólo es apariencia; y sobre todo, que posea en un alto 
grado el discernimiento de espíritus.
122 - El lograr un entendimiento comprensible y fácil, que la opinión 
pública considera como justo, es el signo de la capacidad de un hombre 
que gobierna, como la franquicia en la exposición de circunstancias y 
situaciones, es la primera condición de un caracter viril. En un ambien
te así y de recíproca confianza puede establece una gran armonía entre 
superiores y subordinados.
123 - Un conductor de un barco, o de una omnibus, sabe muy bien que 
lleva personas sumamente instruídas, más ricas, más poderosas, y más 
dignas de consideración que él, lo cual no le impide realizar su oficio 
normal, porque sabe que es él quien tiene la responsabilidad, pero trata 
con mucha estima, miramiento y deferencia a todos los pasajeros. Tal 
debe ser la conducta de un superior.
124 - Los superiores para ser poderosos deben ser pacientes, para ser 
maestros deben ser padres. Ellos son guias porque nos muestran el 
camino del cielo.
125 - El rango y el título de un superior no cambian por enfermedades, 
pues ellas no le quitan nada de su autoridad; lo mismo que en Jesucristo, 
la bajeza de la humildad, no le quita nada de la grandeza de su divi- 
nidad, porque la majestad del Verbo, permanece a pesar de la forma 
de esclavo que toma voluntariamente por salvamos. Pero la autoridad 
sólo encuentra su verdadero punto de apoyo en la gracia, en la cari- 
dad, con la cual se pude decir todo, hacer todo, corregir todo, impo- 
ner y obtener todo. Mgfr. Plantier, Ev. De Nimes 1859)
126 - Un superior debe evitar dos grandes defectos : no hacer nada, o 
querer hacerlo todo, como aquel de no ordenar nada y el de querer 
ordenarlo todo, pues obrando así se anula así mismo y anula a los otros. 
127 - Todo superior está clavado en cruz por tres clavos : su propia 
miséria, la de sus hermanos y la administración del instituto, o de la 
casa.
128 - Felices los superiores que pueden decir comojesús, el buen Pastor: 
“yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen” (Jn. 10). Felices los herma
nos, Hijos de Maria que igualmente puedan decir: conozco a mi supe
rior y el me conoce. Mi superior piensa, habla y obra en mí porque
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hago todo como él me dice de hacerlo.
129 - Un superior debe escuchar como un maestro y hablar como un 
padre.

1863

130 - Es menester que los superiores traten a sus inferiores ni muy 
presionados, ni muy relajados; porque en el primer caso actuarán con 
sufrimiento y disgusto y en el segundo, no cumplirán con sus deberes. 
( Sn F. de Sales )
131 - Un Director debe ser tan prudente como sabio, tan indulgente 
como justo, tan tierno como fuerte, tan amable como respetable.
132 - Un superior debe hacer respetar su autoridad, o mejor la de Dios, 
aún en funcionários de mandos inferiores y ponerles cuidado, si se 
quiere aún mayor que a los otros; pues ellos están más expuestos a no 
ser escuchados ni obedecidos; como un padre de familia cuida más a 
sus hijos pequenos que a los grandes, por cuanto son más débiles y 
más expuestos a ser maltratados; como un profesor que a veces casti
ga a los alumnos por haber faltado a un monitor, antes que por haber- 
le faltado al respelo a su propia persona.
133-Un Director debe estar siempre dispuesto a rendir cuenta de su 
conducta ante Dios, ante los hombres y ante su propia concierna.( Mogr. 
Felinski., Ev. De Varsovie )

1864

134 - Volver la obediência fácil, amable, agradable a los inferiores. 
Escuchar siempre sus razones, sus observaciones, sus avisos y sus excu- 
sas. Nada de brusquedad, de clesprecios o de injurias. Sino mostrarse 
siempregrave, digno, respetuoso,afabley dispuesto para todos. Recordando 
siempre que ocupa el lugar de Dios y que la obediência es el mayor 
sacrifício del hombre.
135 - Para impedir que el espíritu crítico y racionalista se introduzca en 
una comunidad, se requiere que aquellos que están en el cargo, sean 
bien razonables, y que conduzcan a sus inferiores por la motivación y 
la fe.
1,3 6 - Una idea que se lanza, hace su camino, o sea que fácilmente se 
comunica y puede producir o un gran bien , o un gran mal, según su 
naturaleza , tanto en el mundo, en la iglesia, o en una comunidad. Esto 
debe ser un objeto de preocupación por parte de la autoridad.
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137 - Un superior debe ser sal espiritual con sus ejemplos, y una luz 
en sus instrucciones.
138 - Así como nos disgustamos con el labrador cuando observamos su 
campo lleno de cardos y de espinas, aunque él no las haya sembrado, 
han aparecido porque descuido su cultivo. Igual ocurre con un direc- 
tor negligente en reprimir los abusos, y descuidar su comunidad, por 
no cultivar actitudes de fervor y de regularidad

1865

139 - Entre mayor sea la exallación de una persona, más se agrava su 
cargo. El mayor grado de poder está ligado a los más altos desígnios y 
a una capacidad de mayor servicio. Por consiguiente, el superior debe 
acudir al poder divino practicando siempre la humildad.

1866

140 - Los superiores están puestos para procurar: 1- La mayor gloria de 
Dios. -2'-’ La mayor santificación de las personas. 3a La mayor perfec- 
ción personal, de modo que los superiores, como depositários de la 
autoridad divina, en su comportamiento deben presentar las perfec- 
ciones de Dios, de lo contrario serían un escândalo, o una terrible prue- 
ba para sus inferiores.
141 - El reino del mal o buen espíritu en una casa o comunidad, brota 
del reino de la justicia o de la injusticia, del honor o del deshonor, de 
la dicha o de la desdicha. Orad pues por vosotros mismos y por vues
tros Hermanos: Confesión, Veni Creator, Salve Regina.. Ofreced a Dios 
los sufrimientos, desconfiad de las ilusiones y pemaneced tranquillos.
142 - La imilación de Cristo debe ser más perfecta en quienes tienen la 
obligación de instruir y formar a los otros; como un maestro de pintu
ra debe ser más hábil en su arte, que aquellos a quienes va a orientar. 
El religioso debe reflejar en su conducta y en su vida la pasión de Cristo. 
La humildad, la verdad, la justicia, la mansedumbre muestran el impé
rio del alma sobre las pasiones. Si un superior es humilde y bondado- 
so y es dueno de sí mismo, puede serio también de los demás.
143 - Silêncios de palabra, de tono de voz, de prudência, de discreción. 
son cualidades a las cuales quienes tienen autoridad están propensos 
a faltar; por lo cual conviene que tengan mucho cuidado, en bien de 
ellos mismos y de los otros. LJna casa silenciosa es una predicación para 
todos.
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El gran comsuelo de los directores es el pensar que todo lo que los reli
giosos le han confiado a su cuidado de bueno y santo, es útil a su minis
tério y concurre a asegurar el êxito en lo que emprenden.

1867.

144 - Un director puede temer, o sospechar el mal en les inferiores, 
pero no debe juzgar, ni condenarlos sin escucharlos, entenderlos y estar 
bien seguros de su culpabilidad ( P. Vluy, Jés. )

1868

145 - No es conveniente que un superior se inmiscuya demasiado en 
asuntos que se han encomendado, a quienes ocupan puestos impor
tantes, aunque sean simples instrumentos que ejecutan ordenes. San 
Ignacio ofrece para ello vários motivos: Ia Dios concede a cada uno 
las gracias necesarias para desempenar el deber confiado. 2- Si el suje- 
to advierte que el superior quiere hacerlo todo por sí mismo, decaerá 
en el interés y la abnegación para cumplir la misión encomendada. 3° 
La experiencia en la dirección inmediata de un empleo ensena mucho 
a quien lo desempena, de modo que un director no puede calcular por 
sus propias luces lo correcto. 4- Suceden muchas cosas que no se 
pueden conocer y apreciar sino por quienes dirige habitualmente sus 
negocios. 5a Vale más que un superior llame la atención a sus subor
dinados si faltan en algún punto, antes que recibir de los mismos obser- 
vaciones necesarias por su escaso conocimiento en esas matérias que 
él intenta dirigir. ( Bartholi, Vie St. Ignace . L. 4. C. 9 T 2 p. 296 )
146 - Dios concede a sus ministros y a los superiores un gran amor 
por las personas que les están confiadas. Este afecto uneen una mezcla 
sublime con lo que tiene de más poderoso el amor paternal, con lo 
que hay de más tierno de la abnegación materna. Como una perfecta 
semblanza del amor de Dios por los hombres. ( Mgr. Plantier. Ev. De 
Nimes)

1869

147 - Quien está en lo alto de un campanario ve mejor todos los obje
tos que están en su alrededor, en tanto que quienes están abajo, sólo 
pueden ver lo que está a su lado. Algo asi ocurre con el superior y un 
simple religioso en una comunidad.
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1870

148 - Los (res mayores resortes por los cuales se gobierna a los hombres 
son: la conciencia, la razón y el corazón. Y los mejores médios son: la 
bondad, el ejemplo y la firmeza. Pero lo que compendia todo, tanto 
para gobernantescomo para gobernados,esla oración; cuando la oración 
va bien todo va bien, pero cuando falta la oración todo va mal.í El buen 
superior).
149 - Para deliberar muy bien sobre un asunto, hace falta un buen 
pensamiento, dei cual Dios es el principio; y para lograr el éxilo es 
preciso que Dios bendiga la acción. Tal era el comportamiento de San 
Bernardo, San Francisco y San Ignacio, quienes dialogaban por largo 
tiempo con Dios para obtener sus luces y su socorro. ( St. Jure, Conn. 
amour de J.C. 3C. 14,24, T3p 357 ) Pues la oración prevenia, acompa- 
naba y terminaba todas sus acciones.
150 - El inferior estará más alto en el cielo que su superior, si es más 
humilde, por tal motivo ha de tener un gran respeto y consideración 
tanto para sus Hermanos como para sus alumnos.

1871

151 - De todos los trabajos impuestos al hombre sobre la tierra el más 
temible por su debilidad, sin ninguna duda es el gobierno de las almas 
Los príncipes de la tierra mandan sobre sus reinos, pero ellos no guían 
almas. Es menos hermoso imponer a los hombres una obediência forza- 
da, que una obediência voluntária. Tal es el pensamiento de San Juan 
Crisóstomo quien ve en ello una paternidad, antes que una simple auto
ridad. (M. Monnin : Vie du C. D'Ars. L 2 C2.)
152 - Para acertar en la corrección es necesario que el disgusto contra 
el vicio, no se separe jamás del amor al pecador; que se aplique la 
piedad a cada falta, que se embalsame con la caridad la llaga que se 
intenta subsanar. Que el superior vierta el aceite y el vino sin mezclar- 
lesnada de vinagre, pues no s curan los corazones lastimándolos. “Jamás 
me he enfadado con mis parroquianos”, decía M. Vianney “y no creo 
haberles reprochado nada”. No obstante, jlos abusos y desordenes que 
tuvo que corregir! Sabemos cómo en ello acertó admirablemente ( ib- 
p. 196.)
153 - Fm tanto sea posible, es conveniente que un superior esté conti
nuamente en unión con Dios, a fin de que abrevándose en la fuente 
de todo bien, se convierta para sus inferiores en el canal de todos los 
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clones celestiales. Es preciso que su humildad lo torne agradable a Dios 
y a los hombres, y que todas sus actuaciones sirvan de edificación. 
Gb. L.3X. 13.)
154 - La vida y la prosperidad de una casa religiosa dependen de dos 
conceptos: autoridad y respeto; las dos se sintetizan en uno sólo: el 
sacrifico recíproco: o sea la abnegación paternal de uno para todos y 
la obediência filial de todos para uno. Una comunidad así, tiene todos 
los requisitos para ser fecunda.
155 - Para usar bien de la autoridad es preciso saber limitaria, dice San 
Gregorio, reprimiría por dentro y sostenerla por fuera con las regias.

1874
156 - Directores y superiores deben ser piadosos, virtuosos, capaces, 
experimentados, tiernos sin flojedad, firmes sin dureza, vigilantes sin 
afectación, dispuestos a humillarse sin de.salentarse, a atender al hombre 
vacilante sin transigir con las regias, a fortalecer a los Hermanos con el 
ejemplo y la palabra, a distinguir lo verdadero y sólido de aquello que 
sólo es apariencia y, finalmente, hábil en el gran arte del discernimiento 
de espíritus (Vie de Saint Vincent de Paul. 1.2, p. 153).
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