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Credo

da
Pastoral Juvenil Marista
Creemos en el Dios Trinidad que se hace comunidad
y manifiesta su proyecto en la persona de Jesucristo.
Creemos en la vida como regalo de Dios y tesoro a cuidar por la
mujer y el hombre, templos del amor.
Creemos en María, la Buena Madre que, en su experiencia de fe y
ternura, es un ejemplo de la adhesión al Reino.
Creemos en la Iglesia profetica y misionera, sal de la tierra y luz
del mundo, que acoge a la juventud.
Creemos que el carisma marista, revelado en Marcelino
Champagnat, toca el corazón de la juventud.
Creemos que la pastoral de acompañamiento es una expresión de
generosidad, acogiendo a la juventud como opción de vida.
Creemos en el protagonismo juvenil que trasciende la diversidad en
la lucha por una sociedad justa, solidaria y fraterna.
Creemos en el espíritu transformador y creativo de la juventud
que alimenta sus sueños en el amor y la esperanza.
Creemos en la misión evangelizadora de la juventud,
camino de la civilización del amor.
_
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Presentación
En 2011, con el objetivo de promover la animación de la pastoral juvenil
marista (PJM) en todas las Provincias y Distritos y de situar la evangelización
en el corazón de la misión marista, se envió a todo el Instituto el documento
de referencia “Evangelizadores entre los jóvenes”. Se llevaron a cabo
talleres, en todas las regiones del Instituto, con los representantes de las
Unidades Administrativas para presentar la propuesta de la PJM y buscar
líneas comunes a su implementación. La PJM quiere ser un proyecto
común a todas las realidades del Instituto y un espacio de protagonismo
juvenil y de articulación de la juventud marista en red.
Muchas Provincias y Distritos revisaron sus propuestas de pastoral juvenil
a la luz el documento “Evangelizadores entre los jóvenes” buscando una
mayor vitalidad e integración con las líneas del Instituto. Las Provincias
que aún no tenían concretado su plan de pastoral juvenil hicieron un
gran esfuerzo para planificar y desarrollar las iniciativas. Estamos muy
agradecidos por el gran esfuerzo que están haciendo todas las Unidades
Administrativas en favor de la PJM.
En los últimos años, las Provincias y Distritos nos solicitaron subsidios
y orientaciones de apoyo a la PJM. Al mismo tiempo, nos encontramos
con experiencias y abundantes subsidios elaborados en varias zonas del
Instituto. Creemos que estas experiencias cuando sean compartidas nos
enriquecerán a todos. Por eso, estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel
de todo el Instituto para recoger, compartir y adaptar algunos de estos
subsidios de modo que puedan inspirar los procesos de la PJM desarrollados
y que puedan ser implantados en los diferentes contextos de misión.

_
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Hoy, presentamos el documento inspirador Mística de la Pastoral Juvenil
Marista, “Camino de la educación y maduración en la fe”. El documento
ha sido desarrollado por la Unión Marista de Brasil y adaptado por el
Secretariado de Misión. Ofrece reflexiones y elementos importantes para
la organización y desarrollo de los procesos de los grupos juveniles de la
PJM teniendo en cuenta los distintos grupos de edad (momentos) de los
adolescentes y jóvenes que forman parte de la PJM. Agradecemos a las
Provincias maristas de Brasil su generosidad al ofrecer este documento al
Instituto permitiendo de ese modo su adaptación.
El documento propone un proceso de formación en la fe de los grupos
jóvenes, teniendo en cuenta las etapas del desarrollo humano. El proceso
consta de cinco momentos o fases que pueden adoptarse para la formación
del grupo atendiendo a su edad o pueden ser momentos o etapas del
proceso de desarrollo del grupo - desde la infancia hasta la edad adulta –
orientando hacia la elección de vida.
Los contenidos giran en torno a elementos bíblicos y maristas organizados
según las edades y las experiencias de vida de Jesús y de Marcelino.
Para facilitar la comprensión de los miembros del grupo, se propone
trabajar con los elementos inspirándose en los lugares maristas y bíblicos.
Esperamos que este subsidio sirva de fuente de inspiración y vitalidad
para la misión evangelizadora de la juventud.
H. João Carlos do Prado
Secretariado de Misión
Director

H. Miguel Angel Espinosa Barrera
Secretariado de Misión
Director Adjunto
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1. Una de las opciones pedagógicas de la Pastoral Juvenil Marista es el proceso integral de la educación en la fe. Ocurre de una manera procesal, dinámica e integral, siendo un itinerario recorrido por el propio joven. No es extraño que la palabra
camino signifique paso, senda, espacio, trayecto, recorrido. Traducido a la Pastoral
Juvenil Marista significa pensar que no hay crecimiento en la fe sin trayectoria y
camino. Nadie ha nacido preparado; al contrario, la formación es algo que hay que
hacer diariamente, un reto que cada persona debe ir superando.

2. El proceso de la educación en la fe, más que constituir un simple método o técnica, tiene una originalidad y una autenticidad que surgen del deseo del encuentro
y del descubrimiento de un Dios que se revela en Jesucristo, en las personas y en
la naturaleza. Ese proceso debe llevar a que el joven viva el proyecto de Jesucristo,
siendo apóstol en medio de otros jóvenes, por medio de la formación integral, con
el estilo marista de ser, en la construcción de una sociedad más justa, ética y solidaria, signo de la civilización del amor (DNPJM 335).

3. Ésa es la razón por la que estamos de acuerdo con la intuición del libro La Civilización del Amor: tarea y esperanza1, cuando señala que es necesario tener en cuenta
los tiempos de crecimiento, de identificación afectiva, de asimilación y compromiso
propios de los jóvenes. A ese respecto, es fundamental que los jóvenes y los agentes
que trabajan con ellos estén dispuestos a vivir la maduración en la fe, apropiándose
más del proceso, ya que lo que está en juego no es solamente un discurso sin contenido o una actitud meramente intelectual, sino más bien una postura de vida cargada
de mística. No se trata de caminar a favor de los jóvenes, sino de caminar con ellos.

4. Hay muchas formas de vivir y presentar pedagógicamente este proceso. Hubo, durante mucho tiempo, cierta tendencia racionalizadora y positivista caracterizada
por la presentación lógica, intelectual y fría, que dejaba de lado aspectos bíblicos y
simbólicos que deben estar presentes tanto en la explicación como en la experiencia de los diversos momentos de esa educación en la fe. En todas las experiencias
vividas por la persona y por el grupo hay una mística que puede tomar rasgos muy
distintos, ser fuente de inspiración y expresar actitudes interiores.

5. Inicialmente, necesitamos clarificar algunas premisas de lo que queremos transmitir. No son temas menores, sino inmensas realidades que, aunque al describirlas
pueden parecer conjeturas, se realizan en el interior de las personas.
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Proceso
6. Cuando buscamos el significado de la palabra proceso en cualquier diccionario, encontramos: acción continuada, segmento, curso, decurso... Si somos sensibles, podremos percibir que estos significados están estrechamente relacionados con la idea de
camino. Por eso, proceso implica una serie de “cosas” que ocurren dentro de nosotros
mismos por distintos motivos, ya sean buscadas, provocadas o surgidas de manera espontánea. Es un camino que construimos gradualmente; una pista en la que topamos
con situaciones previstas o imprevistas que nos alegran, nos entristecen, nos desafían o
nos llevan a acomodarnos. Es como una travesía que, por mucho que la planifiquemos,
nunca deja de ser misteriosa.

7. Cuando hablamos de proceso, en concreto del camino y de la maduración en la
fe, no nos referimos a algo estancado o automático. Más bien, hay un comienzo y una
historia que hay que vivir. Puede cultivarse u olvidarse, pero no se detiene. Así como
podemos descubrir lo que nos hace crecer o menguar en la fe, así es también el camino
de la fe en nosotros. Basta oír, ver y sentir, para percibir dónde acertamos o dónde nos
equivocamos. No hay proceso estacionario: o se avanza o se retrocede. Si hablamos de
proceso de educación en la fe, eso quiere decir que queremos percibir cómo esta fe
avanza o retrocede.

_
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8. En esta maduración pueden suceder muchas cosas: descubrimientos, dudas, lecturas,
conversaciones, oraciones, seminarios de estudio, pereza y relajación. Se trata de una
mezcla inmensa, igual que la vida misma: se camina entre entusiasmos y decepciones,
esperanzas y retos. A pesar de ello, podemos decir que hay una dirección, así como el
amor tiene su propia dirección y camino. Nuestra única certeza es que este proceso
comenzó un día y nunca terminará. Lo mismo que el amor, la fe tiene un principio, pero
no tiene fin. Todos vivimos el proceso de la vida; todos vivimos el proceso de la fe.

9. Una persona es más completa cuando sabe observar lo que sucede dentro de ella: el
proceso del amor, del crecimiento, de la madurez, de ser hijo e hija, o padre y madre,
de ser ciudadano. Somos más nosotros mismos cuando sabemos percibir todo eso.
Porque es hermoso y misterioso, el proceso de educación en la fe lleva dentro de sí una
“vibración”, una alegría de sentido. Eso es lo que llamamamos “mística”.

Mística
10. Podemos decir que la mística es el alma de la espiritualidad. Una persona es espiritual cuando vive con el Espíritu, don del Dios de la Vida. Una persona espiritual es
aquella tiene vida dentro de sí y la exterioriza. Es una persona llena de esperanza, de
solidaridad, de sentido, de amor, de paz y justicia. Vida... La mística es el resultado de
la vivencia e integración de todos esos elementos.

11. Aún así, la mística no nace de nosotros ni es destinada sólo a nosotros. Es el resultado
de nuestra relación con el Espíritu de Dios que nos habita y habita el mundo, y que
puede experimentarse en espacios donde este Espíritu se manifiesta: en nuestra habitación, en las montañas, en el desierto, en la playa, en un libro, en alguna iglesia, en
la comunidad, en la Eucaristía, en una visita a los enfermos o a los pobres. Entretanto,
es necesario que sea capaz y suficientemente atento para ver y percibir, en cualquiera
de esos lugares, al Espíritu que desea darme más vida (Sab 1,6-7). Cuando hablamos
de mística de la educación en la fe nos referimos a la alegría y la vibración que se encuentran en el descubrimiento y profundización de la fe en el seguimiento de Jesús.
De Él aprendemos que la vida es bella cuando nos entregamos a los demás.

12. La mística no es precisamente algo racional; más bien, es algo que alegra el corazón
sin dejar de tener también su propia lógica. Es vibrante, llena de significado. Así como

_
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se alimenta por la fe, la esperanza y el amor a los demás, del mismo modo se vuelve
distribuidora de amor, esperanza y fe, ya que la mística favorece en nosotros estas
síntesis esenciales: cuerpo y afecto, sueño y compromiso, ética y estética, el “yo” y el
“otro”. Una persona tiene mística cuando es un vaso lleno que rebosa el Tesoro que
lleva dentro.

13. Una vez más, aunque sea un don, la mística tiene que ser buscada, comida, estudiada y celebrada. Está dentro y fuera de nosotros. Tiene sus raíces en Dios; por eso
se revela de muchas formas. Mi habitación es un lugar místico cuando en ella me
encuentro más a mí mismo en Dios; un paisaje es un lugar místico cuando en él me
encuentro más a mí mismo en Dios; una playa es un lugar místico cuando en ella me
encuentro más a mí mismo en Dios. Yo soy una persona mística cuando soy un espacio divino donde Dios se manifiesta en su infinita riqueza. Aunque somos humanos
y limitados, la Biblia dice que somos “imágenes” o “iconos” de Dios en medio de sus
otras criaturas.

14. Cuando hablamos de mística del proceso de educación en la fe o de la mística
del camino y de la maduración en la fe, queremos hablar de lo humano-divino
que acontece en nosotros en el camino hacia el descubrimiento del seguimiento de
Jesús. Él nos invita a vivir la plenitud de la vida en la donación a las personas. Esto no
sucede de la noche a la mañana, sino de manera gradual, mientras caminamos, como

_
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el río que lentamente se encamina hacia la mar.

15. El cultivo de la mística de ese proceso de educación en la fe, en la Pastoral Juvenil Marista que aquí se describe, nos lleva por dos caminos: los lugares bíblicos que
contemplan la vida de Jesús, y los lugares maristas que miran el contexto histórico y
humano de la vida de Champagnat. Son dos escenarios que se complementan entre
sí. En esos lugares hay humanidad y santidad, sabores y sentidos que pueden experimentarse. Es lanzarse a una nueva perspectiva que enriquece lo que ya existía.

Lugar
16. En una de las crónicas de la famosa obra El libro de los abrazos,2 el autor uruguayo
Eduardo Galeano, nos recuerda cómo un lugar puede llegar a ser sagrado en nuestra
vida:
(...) Y también habíamos hallado alegría en aquella casa súbitamente maldecida por los
malos vientos, y se sabía que la alegría es más poderosa que la duda y mejor que la memoria, y por eso mismo aquella humilde casa, aquella casa barata y fea en un barrio barato
y feo, era sagrada.

17. Nosotros no vivimos fuera del tiempo y del espacio. Por eso necesitamos encarnarnos
en un lugar. Estos lugares pueden ser casas, habitaciones, paisajes, plazas, bancos,
recuerdos con los que guardamos una íntima vinculación y que se tornan, para nosotros, en una experiencia de amor. ¿Quién de nosotros no recuerda la casa de la abuela? ¿O un viaje a un lugar inolvidable? ¿O el primer beso? ¿O un juego de la infancia?
¿O la iglesia a la que íbamos cuando éramos niños?

18. También la mística, en nosotros, suspira por un nido. Por eso hablamos de lugar. Ese
lugar bíblico o marista es un espacio concreto: una ciudad, una casa, una región.
Puede, empero, ser más que eso sólo, ya que puede llegar a ser un sacramental3 en
nuestro proceso de maduración en la fe. El lugar se vuelve sagrado cuando adquiere
un significado profundo.

19. Ejemplo. Cuando la ciudad de Nazaret es simplemente una ciudad como cualquier
otra, entonces es sólo Nazaret; pero si un gran amigo mío vive y trabaja allí, Nazaret

_
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es algo más para mí. Nazaret se convierte en un “lugar especial” cuando la observamos no sólo con los ojos sino también con el corazón. Se vuelve “sacramental”.
Mirar un lugar con el corazón abre la posibilidad de transformarlo en una “señal” que
habla, hace llorar, hace vibrar, hace dar un sentido vivencial.

20. Un “lugar” puede suscitar, o no, nuestro afecto. Ese afecto es lo que lo convierte en
algo más que un simple espacio geográfico. Queremos afirmar que nuestra fe necesita lugares inspiradores, que la hagan tener “alma”, sentimiento y motivación. En
éstos aprendemos actitudes y convicciones. En el camino de la educación y maduración en la fe de la Pastoral Juvenil Marista, los lugares bíblicos son: Belén, Nazaret,
Caná, Cafarnaún y Jerusalén; y los lugares maristas son: Rosey, La Valla, Verrières, Le
Palais, y el Hermitage.

Momentos 4
21. En el proceso de educación en la fe que queremos describir, existen los que llamamos
momentos. Son como paradas, estaciones, puntos. En este camino no hay una sola carrera, sino muchas. Después de cada una, nos detenemos, contemplamos y vivimos.
Por eso, cada momento presenta múltiples realidades que vivir y descubrir. Aunque
forman parte del mismo camino, los momentos son distintos. Poco a poco, vemos
más, admiramos más, y nos volvemos más exigentes sobre lo que queremos vivir.

22. Con esto podemos afirmar que los momentos constituyen un espacio de tiempo
considerado ideal para el desarrollo del proceso de formación integral propuesto para
las franjas específicas de edades. Es un tiempo favorable para el descubrimiento de la
identidad personal y de grupo, y para vivir la experiencia de la fe, de la personalidad,
de la afectividad y de la solidaridad.

23. Un aspecto que no debemos olvidar es que estos momentos están relacionados entre sí. Ellos van madurando a medida que nosotros maduramos en ellos. Si somos
niños ahora, seremos adolescentes después; si somos ingenuos ahora, seremos más
críticos después; si nos agradan más las flores ahora, nos llamarán la atención las espinas que dañan a las personas después; si carecemos de proyecto ahora, sentiremos
una necesidad imperiosa de planificar nuestra vida después, etc. Por eso los momentos son distintos y los lugares diferentes.

_
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Hay cinco momentos en la Pastoral Juvenil Marista:
El descubrimiento del camino comunitario.
El descubrimiento del grupo.
El descubrimiento de la comunidad.
El descubrimiento de la cuestión social.
El descubrimiento de la vocación y el proyecto de vida.

24. Aunque cada descubrimiento está relacionado tanto con el desarrollo físico como
con la maduración en la fe, es preciso tener en cuenta que los momentos de la Pastoral Juvenil Marista constituyen un proceso dialógico. Queremos decir con eso que
no están organizados como cajones, unos seguidos de los otros, sino que están integrados entre sí como una red en la que no se percibe ni principio ni fin. Por ejemplo,
el que está experimentando el momento del descubrimiento de la comunidad no
puede dejar de lado el descubrimiento del grupo, ni el de la cuestión social, ni siquiera el proyecto de vida; sin embargo, en aquel momento es importante que priorice
todo lo que se relacione con el descubrimiento de la comunidad. Lo mismo puede
decirse de los otros momentos.

25. Aportamos estas pruebas porque tenemos tendencia a olvidar las dinámicas que
existen en la “travesía de la fe”. Creemos que si estamos en Jerusalén (lugar teológico),
podemos dejar de lado Nazaret (lugar teológico); una vez que llevamos caminando
algún tiempo, ciertas cosas que vivimos durante el período de la “personalización” ya
no son importantes, etc. Nos olvidamos de que un grupo que está empezando, con
sus características de personalización, también debe afrontar sus “luchas”. El proceso
es vida y la vida no se deja sujetar.

26. Por tanto, todos los descubrimientos son importantes; nunca acaban, sino que se
viven en “proceso”, cada uno con su paisaje y sus cuidados especiales. Por eso hay lugares específicos de alimentación de la mística, con expresiones simbólicas que hablan de manera adaptada a lo que estamos viviendo y descubriendo. Los símbolos
expresan la realidad y la utopía de cada momento. Valorar un símbolo es expresar,
mediante una imagen, lo que estamos viviendo y deseamos vivir.

_
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Símbolos
27. Lo mismo que el lugar, el símbolo es muy importante. Es algo que llevamos en
nosotros y que nos gustaría que los demás viesen y también lo vivieran. Al propio
tiempo, es la visualización de un compromiso. Para la juventud, el símbolo caracteriza la identificación con una causa o un ideal. Son sacramentales integradores de la
experiencia espiritual y humana del joven y los revestimos de sentido, de recuerdo
concreto de todo el esfuerzo y la maduración conquistada en el caminar de los años
de compromiso con la propuesta de la Pastoral Juvenil Marista.

28. Los símbolos nos posibilitan dar nuevo significado a la lectura racionalizadora de
las etapas y fases del proceso de educación en la fe, para poder extraer el sabor de
los momentos, procesos, lugares, símbolos y místicas. Estos son:

• La estrella de Belén, con todo su sentido de nacimiento y
vida.
• El corazón acogedor, de manos abiertas, que representa el
proceso de crecimiento en la fe, la acogida del otro y la solidaridad que hay que ejercitar cada día.
• María la Buena Madre recuerda el compromiso de ser protagonistas sensibles a la realidad del mundo que nos rodea y
atentos a los más necesitados.
• La Cruz que, más allá de la muerte, es el símbolo cristiano más
visible y nos recuerda que asumir la misión cristiana es una actitud cotidiana de luchar contra las injusticias y resurgir para la
vida.
• Las tres violetas representan el deseo y compromiso de una
vida entregada a vivir el proyecto de vida, impregnado de los
valores evangélicos y maristas.

_
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29. Lo que sigue, por tanto, son algunas reflexiones iniciales, ciertamente inacabadas,
dentro de otra manera de pensar y vivir lo que conocemos como “etapas” y “fases”
en el proceso de educación en la fe. Estas reflexiones están embebidas del espíritu
marista, pero ofrecen posibilidades para toda la Pastoral de Juventud.

Premisas
30. Para comprender los momentos que vamos a presentar, es importante mantener cierta actitud con respecto a algunas premisas de la experiencia del proceso. Así que insistimos en las opciones pedagógicas.
31. En todo el proceso que queremos motivar y en todo el trabajo que imaginamos, nos mueve la convicción de la importancia de cinco opciones pedagógicas. Como nos recuerda el CELAM en Civilización del amor, tarea y esperanza, las opciones pedagógicas se refieren tanto a los instrumentos, como a las
actitudes y estrategias para la evangelización de la juventud, en coherencia
con la pedagogía pastoral y la realidad de los jóvenes y los grupos.
32. Cada “opción” presentada es una especie de acto de fe en el modo de vivir y
trabajar el anuncio de la Buena Noticia, especialmente con los adolescentes y
jóvenes. Por tanto, no se puede pretender vivir la mística del camino y de la
maduración en la fe sin tener presente las cinco opciones que aquí se explicitan (EEL,142):
a. Los grupos juveniles y la vivencia de la fraternidad
b. El proceso de educación en la fe
c. El acompañamiento
d. La organización
e. La formación de líderes activos, serviciales y contemplativos en los diferentes niveles.

_

21

_

22

1

Primer
Momento
El símbolo es

la Estrella.
El lugar bíblico

Belén.

El lugar marista es

Rosey.

Los valores son

la Acogida y la Confianza.
_
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El descubrimiento del camino comunitario
33. El primer momento es el paso inicial en el camino y maduración en la fe vivida en un grupo. Hacerse humano es un ejercicio que sólo puede realizarse
en la convivencia con el otro. Nosotros nacemos y permanecemos dependientes
en fases específicas de nuestra existencia. Con los otros, aprendemos a vivir, ya
que la convivencia ayuda a significar, es decir, a dar sentido a la afectividad y a
las experiencias con el mundo. La dependencia del otro es superada, en parte,
cuando constituye una relación natural de individuación e interdependencia. Un
grupo-comunidad es un espacio de desarrollo en el que las personas preservan su
singularidad, al mismo tiempo que se complementan y se humanizan, abriéndose
a relaciones de comunión entre ellos.

34. Es preciso aclarar que un grupo, al contituirse, se encuentra en un ambiente inestable de personas en maduración. El sentido de pertenecencia y compromiso de
esas personas va cambiando esta situación.

35. En el primer momento los jóvenes son invitados, o mejor, “seducidos” a vivir una
nueva experiencia de grupo. Pronto viene un período de encantamiento, cuando
el grupo empieza a reunirse, y sus miembros se van conociendo y descubriendo

_

24

Primer Momento
El Descubrimiento
del Camino
Comunitario
unos a otros (DNPJM 333a,b). Al hablar de esa realidad, las Directrices nacionales, aluden al nacimiento y a las fases del nacimiento y primera infancia (DNPJM
332a,b). Todo el cuidado y orientación son especialmente importantes para el desarrollo del grupo en este momento.

36. El asesoramiento tiene que establecer una mediación significativa, facilitando la
apropiación de modelos y referencias que promueven la maduración del grupo
en la fe. El asesor, o asesora, además de tener experiencia de vida grupal, debe saber lo que está haciendo en el grupo. Su acción necesita ser “intencional”, es decir,
ofrecer una propuesta pedagógica en la que cree, y que él o ella profundiza y defiende de acuerdo al documento de Evangelizadores entre los Jóvenes (EEJ,155).

37. El inicio de un grupo puede significar para el adolescente o el joven una combinación de angustia y alegría. Angustia porque está frente a lo desconocido, a
nuevas relaciones, a posiciones que hay adoptar delante de los demás. Por otro
lado, alegría por todo lo que representa la novedad del grupo que, en la multiplicidad de las relaciones, motiva a los jóvenes a querer “estar juntos” para afrontar las
dificultades.

38. El primer momento nos remite a dos lugares inspiradores: Belén, lugar donde la
humanidad acoge a Cristo; y Rosey, lugar de nacimiento de Marcelino Champagnat. En ambos encontramos la sencillez de la acogida de una familia de la periferia.
Ellos nos inspiran los valores que hay que vivir y cultivar, especialmente la acogida
y la confianza.

La estrella
39. El símbolo encierra una energía que apunta a nuestra utopía. Para el que está dispuesto a empezar y a renovarse siempre en la vivencia de su fe, la estrella de Belén
habla de novedad, esperanza, nacimiento, luz, camino, intensidad, fuerza, llamada,
sentido, invitación, respuesta, viaje, proyecto de vida, objetivo, y muchas cosas
más. Para el joven que vive el nacimiento del grupo, el sentido de la estrella se enriquece y se convierte en invitación para comenzar el camino de la vivencia de la fe.
El símbolo no tiene límites, lo mismo que el hambre de mística y el deseo de vivir.
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El lugar es Belén
40. Belén de Judá es una ciudad que dista ocho kilómetros de Jerusalén, situada sobre
una colina rodeada de valles fertiles en trigo, cebada, olivos y viñedos. En hebreo, su
nombre significa “Casa del pan”: Beth (casa) y Lehem (pan): evoca el alimento que se
cultiva y se comparte en las familias. El Génesis dice también que Raquel, esposa de
Jacob, fue enterrada en Belén (Gn 35,19). Belén es también el escenario del retorno
de Ruth con Noemí del exilio “al comienzo de la siega de la cebada” (Ruth 1, 19-22).
Belén es la tierra de David, el joven frágil que derrotó a Goliat con su inteligencia.
El profeta Miqueas presenta a Belén como el lugar natal del príncipe de la casa de
David (Miq 5,2). Los judíos creían que el Mesías nacería en Belén (Mt 2,1-6). Jesús,
de hecho, nació allí y fue colocado en un pesebre por dos razones: históricamente,
porque no había sitio en las posadas; simbólicamente, porque el Niño nació “pan de
vida” (pesebre = lugar para comer). Dicen que sucedió en una cueva sobre la cual
Constantino posteriormente hizo levantar una basílica; sin embargo Justiniano hizo
construir otra que es la que se conserva en la actualidad.
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41. Belén está en el alma de la humanidad como lugar de acogida. Dios fijó allí su morada, encarnándose en la realidad del pueblo. No eligió palacios; sino que prefirió
quedarse con los pobres. En este lugar se realiza su encuentro con la naturaleza,
reflejado en el calor de la cueva, en el regazo de su madre, la acogida de una familia
nacida en la sencillez y el desapego. En Belén encontramos personajes maravillosos
como María, que guardaba todo en su corazón; como José, el hombre que aceptó
ser padre de un hijo lleno de misterio; como los pastores, que fueron los primeros
en recibir la noticia del nacimiento de Mesías esperado. Belén también nos recuerda
la figura de los magos que vinieron en busca de la Estrella, siguiéndola con el fin de
conocer el significado de aquel acontecimiento especial.

42. Belén es periferia y es en ella donde nace la salvación. En la imaginación del pueblo,
Belén no se puede entender sin estrella: la estrella de la esperanza, del camino y del
sentido. En Belén los ángeles cantan la Buena Noticia de la llegada del niño. Una noticia de paz a través de los siglos. Belén es, al mismo tiempo, cueva y camino. Allí es
donde llegó la pareja bendecida. Belén nos recuerda el control de Roma mediante el
censo que garantizaba la opresión. Al propio tiempo, es hospedaje, acogida, noticia
de algo muy bueno. Belén es rechazo, porque “no había lugar para ellos en la posada”
(Lc 2,7). Belén es donde se realizó la epifanía del Señor. En este lugar, Dios se reveló al
mundo. Allí ofrecieron piadosamente los Magos oro, incienso y mirra. El “niño” nace
envuelto en misterio, dentro de la realidad. La vivencia de fe es también una gracia
que nace dentro de la realidad.

Aspectos de la mística revestida de valores
43. En este caminar del grupo, a medida que el joven va teniendo más conciencia de
su proceso de crecimiento en la fe, es necesario cultivar los valores de la acogida y
confianza que encontramos en Belén, de manera que su significado pueda transformarse en actitudes. Queremos decir que en la mística de Belén brotan aspectos
importantes para la formación del adolescente y el joven.

44. Comencemos por la acogida. Todos tenemos necesidad de sentirnos acogidos en
el grupo, en la familia, en la Iglesia: necesitamos ser y tener una cueva. Desdichada-
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mente, José y María no fueron bien acogidos. La experiencia del amor de Dios se
manifiesta de manera especial en los lazos de amistad que los jóvenes crean entre
sí. En este vínculo que se establece, el joven se descubre, se conoce y se siente importante. Pensemos en la amistad que el joven necesita porque se halla en su primer
descubrimiento. La autoestima también está relacionada con la acogida. Gustar de
nosotros mimos forma parte de la experiencia de la fe. Gustar del misterio que está
en nosotros.

45. Belén es un lugar de confianza, manifestación de la fuerza del “sí” que María da en la
anunciación (Lc 1, 26-38). José confía en la encarnación del Verbo: más tarde, alertado por el ángel, huye con María para protegerla. (Mt 1, 20-21). Los pastores van aprisa
a contemplar al niño en el pesebre (Lc 2, 8-15). Los magos siguen a la estrella a través
del desierto, confiados en que hallarán al niño, tal como se decía en la profecía (Mt
2, 5-6). Cuando advierten las malignas intenciones de Herodes, cambian la dirección
del viaje. En la vivencia de la fe en grupo y en la construcción de relaciones, el joven
se encuentra con esa mística de Belén, desarrollando y ejercitando la confianza en
sí mismo, en el otro y en Dios, procurando ser auténtico y tener espíritu crítico al
construir su identidad.
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46. Otro aspecto de la mística de Belén es la experiencia del pobre. El descubrimiento
y la conciencia de la pobreza retan al joven, porque no forman parte del mundo que
imagina. Organizar campañas o servir como voluntario en instituciones de caridad
no debe ser considerado como mero asistencialismo, sino como una forma de que
el otro se encarne en nuestra vida. Ayudar al joven a descubrir al otro, en su radicalidad, es ayudarle a percibir la existencia de los desfavorecidos como resultado de una
sociedad injusta. No es por casualidad que Dios se hace pobre.

47. Un cuarto aspecto de la mística de Belén es el espíritu de búsqueda. Además de
la búsqueda de José y María de una posada, vemos a los pastores en busca del niño,
a los magos siguiendo una estrella. ¿Qué joven no busca su identidad? Es la mística
de María y José, de los pastores, de los magos y de todos nosotros. Esas cuestiones
existenciales que todos nos planteamos: “¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Adónde voy?” Afrontar el reto de ser “yo mismo” y no lo que los otros quieren que sea.
Necesitamos encontrar una estrella; necesitamos oír el cántico de los ángeles. Esa
expectativa proporciona fuerza para el viaje grupal y personal. Lo hermoso es que
nadie busca en vano. ¿Quién de nosotros no desea buenas noticias para llenar la
vida de sentido?

48. En Belén encontramos también miedo y conflicto. José y María tienen que huir a
Egipto ya que el niño, sin saberlo, se convirtió en enemigo. Las buenas intenciones
de los Magos tropiezan con la ponzoña de Herodes. Abandonar el mundo tranquilo
de la dependencia, “nacer de nuevo” para asir la vida con las propias manos no es
cosa fácil. Hay adultos que no quieren que los “niños” dejen de ser niños. El adolescente siente la invitación a ser él mismo y eso le da miedo. El grupo puede ser el lugar, donde esos miedos, dudas y cuestionamientos se ponen en común y se transforman en retos. Uno de ellos es no dejar que la amistad se convierta en “amiguismo”,
o sea, una amistad superficial. La mística de Belén nos enseña que debemos abrazar
lo diverso como parte de nosotros. La amistad se acerca al descubrimiento del otro
y de la diversidad. ¡Y eso es fantástico! Por otro lado, los magos descubrieron que la
intención de Herodes no era precisamente honesta y que tenían que tomar una ruta
diferente. No todo conviene. Poco a poco, la conciencia despierta y susurra que, si
queremos vivir la mística de Belén, no podemos continuar imaginando un mundo
de romanticismo ingenuo. Del mismo modo, no debemos perder la vocación de ser
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la encarnación de la poesía y la generosidad.

49. Viviendo el espíritu de Belén, todo nos habla de una cosa con la que los jóvenes
sueñan: la sencillez; en otras palabras, ser lo que uno es. No fuimos creados para
“representar”, sino para ser nosotros mismos. En la cueva, los magos de Oriente se
sumergieron en la sencillez. Tenían que convencerse de que Dios es sencillo. No
sólo sencillo, sino también carente de pretensiones; nada se logra con el apego a
las cosas materiales. Los magos vieron que Dios, por encima de todo, ¡es! (Ex 3,14).
La mística de Belén es una invitación a ser todo eso, a la manera del niño.

El lugar marista es Rosey
50. En esta pequeña aldea, situada en los alrededores de la localidad de Marlhes, nació
Marcelino Champagnat el 20 de mayo de 1789. La aldea se divisa claramente desde
la carretera. El camino estrecho que conduce allá atraviesa un riachuelo, a cuya orilla
estaba antaño el molino de grano del padre de Marcelino. Cercanía interesante: mien-
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tras Belén es la “casa del pan” para el niño Jesús, Rosey es “la casa del grano” para el pequeño Marcelino. La antigua casa familiar de los Champagnat está situada a derecha
según se entra. Una placa conmemorativa en la pared nos confirma que ésa es la casa
natal de Marcelino.Su padre se llamaba Juan Bautista; su madre, María Chirat. Juan
Bautista y María tuvieron diez hijos de los cuales sobrevivieron seis.5 Rosey testimonia
parte de la historia de Marcelino. Dieciséis años de vida familiar, trabajando y cuidando de sus ovejas. De su padre heredó la idea de un nuevo orden social; de su madre y de
su tía recibió los principios de un antiguo orden espiritual.

51. La experiencia de Belén es esencial para un grupo que comienza; Rosey también
encierra ese sentido. Es el lugar natal de Marcelino, allí aprendió una profesión y
valores. Rosey se manifiesta por medio de sus descubrimientos. Sus amistades de
infancia y la sólida formación religiosa vienen traspasadas por duras experiencias
y frustraciones que, en el futuro, motivarían una transformación en su vida y en su
realidad. De Rosey emanan diferentes aspectos importantes para el comienzo del
camino de los grupos y sus descubrimientos.

Aspectos para la mística del carisma marista
52. El primero de ellos es la acogida, traducida como espíritu de familia. Esas dimensiones fueron siempre fundamentales en la vida del niño Marcelino. Al igual
que en una familia donde se recibe una nueva vida con mucha alegría, en el grupo
todos esperan ser bien acogidos. Amado desde su nacimiento, Marcelino fue un
niño querido y esperado. Ser bien acogido por todos es un factor primordial para
el que comienza su camino en los gupos.

53. El segundo aspecto de la mística de Rosey es el descubrimiento de las primeras
responsabilidades. A medida que va creciendo, Marcelino debe hacer frente a la
dureza de la vida. Los sueños a menudo tropiezan con impedimentos económicos
y artimañas de la historia. Aun así, Rosey es un lugar privilegiado de maduración.
En el grupo se aprende con las dificultades; por otra parte, en él se hace posible la
construcción de muchas perspectivas. En Rosey, Marcelino aprende el oficio de su
padre y ayuda en las faenas domésticas. El grupo se muestra como un ambiente
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especial para que el joven comience a descubrir sus primeras responsabilidades.
Es un descubrimiento de sí mismo y de las propias limitaciones, al mismo tiempo.

54. En Rosey, encontramos la mística de los buenos ejemplos. Cualquier joven que
inicia su camino en el grupo tiene necesidad de referencias. Son aquellos modelos
que, más que enseñar grandes teorías, indican con su testimonio el camino por
donde seguir. Aquí percibimos la importancia de un buen asesoramiento para
los primeros años del grupo. Estos modelos están presentes en la vida de Marcelino en Rosey. Su padre era un hombre instruido y sensato que, gracias a su
carácter conciliador y prudente, era admirado y respetado por toda la comunidad.
Su madre tenía un carácter al mismo tiempo firme, tierno y piadoso. Ella cuidó
personalmente y con mucho celo de la educación y formación de Marcelino y de
sus otros hijos. Vivía en casa también una tía religiosa que, con su actitud piadosa
pero firme, puso su parte en la formación del carácter y religiosidad de Marcelino.

55. El cuarto aspecto de la mística de Rosey es el espíritu de justicia. Marcelino, de
niño, tenía ante sí una sociedad que acababa de salir de una revolución. Observaba en torno a él muchos valores que eran dejados de lado, en nombre de un nuevo orden social. En este contexto, él también afrontaba sus primeras crisis. Cuando
estaba en su primer día de escuela, siendo aún muy tímido, fue llamado para hacer
la lectura. Entonces, un compañero se le adelantó. El profesor, enojado, “dio una
bofetada al chico y le mandó llorando al fondo del aula”.6 Esa actitud conmovió
profundamente a Marcelino y despertó su espíritu de justicia. Aquel suceso le llevaría, más tarde, a tomar serias decisiones en su vida. Rosey nos enseña a afrontar
la vida con gratitud y donación, sin perder nunca un sentido de indignación y
tomar postura ante la injusticia.

56. La mística de Rosey es también la de la construcción de la vocación y espiritualidad. Tal vez éste sea uno de los aspectos más hermosos y fascinantes, tanto de
Rosey como de la vida de cada uno de los jóvenes que emprenden su camino. A
medida que crecemos, llevamos con nosotros los valores que hemos ido construyendo en el transcurso de la vida, especialmente los que adquirimos durante la
infancia y la adolescencia. El coraje y el carácter de Marcelino fueron esenciales en
su toma de decisiones. La vocación está ligada a nuestro modo de relacionarnos
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con el entorno en que vivimos y a la manera en que hemos cultivado determinados valores. El grupo es un espacio para vivir una profunda experiencia de Dios y
descubrir gradualmente una vocación; una vocación que, a ejemplo de Marcelino,
está comprometida con la realidad y el contexto en que se vive. También es misión
del grupo colaborar para que el joven sepa leer su realidad y descubrir su potencial. Éste no es el momento de opciones definitivas, sino de comenzar un camino,
de tomar una postura. Es el tiempo de que el joven se convierta en sujeto de su
historia y constructor de la realidad.

Icono del primer momento
57. El Icono circular traza una estrella de ocho puntas. Recuerda el monumento
levantado en el lugar donde la tradición indica que nació Jesús, en la ciudad
de Belén; en ese lugar hay una estrella cuyas formas se repiten en nuestro
Icono. Los personajes representados dentro de la estrella– en el centro y las
puntas – muestran hechos de la infancia del Salvador. En en los espacios entre
las puntas de la estrella, las imágenes narran la infancia de Marcelino.
58. En este primer momento, se nos invita a contemplar los pasos iniciales dados por
el Cristo Niño. Contemplamos el misterio del nacimiento de Cristo, el anuncio de
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Juan Bautista y las primeras revelaciones sobre el Dios que vino a morar en medio
de nosotros. Vemos al ángel anunciando a María que ella sería madre del Hijo de
Dios y animando a José a convertirse en el padre adoptivo de Jesús; la huida a
Egipto para proteger al niño de la persecución del rey Herodes; la presentación de
Jesús en el templo de Jersusalén, conforme a la tradición judaica.

59. Partiendo de esta epifanía de Cristo, descubrimos también los acontecimientos
principales de la vida del niño Champagnat: nacimiento, vida de familia, contacto
con la escuela, educación proporcionada por la madre; todo esto teniendo como
escenario la época de la Revolución Francesa. Vamos conociendo cómo llamó
Dios a Marcelino por medio de hechos, personas y valores.

60. La gran cruz, cuyos brazos se hallan en el centro del círculo, recuerda el misterio
total de la Pascua de Cristo, que vincula todas las cosas. En el niño que nace, ya
están presentes la cruz y la resurrección, el dolor y la alegría, y especialmente la esperanza simbolizada por la estrella. Como Jesús y Champagnat, nosotros estamos
envueltos por una estrella que nos ilumina y nos guía.

Leyenda del Icono
Centro de la estrella: Natividad de Cristo y Juan Bautista (paso del
Antiguo Testamento al Nuevo).
En los rayos de la estrella – Infancia del Salvador (en el sentido de las
agujas del reloj, empezando por arriba): Anunciación, Huida a Egipto,
Presentación, Visitación.
En los intervalos de los rayos – Infancia de San Marcelino: Capilla de
Rosey, Episodio del niño que se llevó una bofetada, Imagen del padre
de Champagnat y las armas de la Revolución, la Bastilla, el molino,
Champagnat con su tía religiosa, la casa paterna de Champagnat,
episodio de la llama parpadeando sobre el niño en la cuna.

_

35

_

36

2

Segundo
Momento
El símbolo es el

Corazón Acogedor.
El lugar bíblico es

Nazaret

El lugar marista es

Verrières.

Los valores son

la Amistad y el Compartir.
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El descubrimiento del grupo
61. En el camino del proceso de educación en la fe, el segundo paso es el DESCUBRIMIENTO DEL GRUPO. Es el momento en que el grupo comienza a reunirse y
organizarse, estableciendo relaciones, descubriendo la importancia del otro y de
sí mismo, despertando para el compromiso comunitario. El joven y el grupo van
desvelando el valor y la importancia de asumir su papel como protagonistas de la
historia. Por encima de todo, empiezan a percibir las contradicciones que impregnan nuestra realidad y a nosotros mismos, confrontados con el plan de Dios. Es,
por lo tanto, un tiempo de conflicto y discernimiento en el que se espera llevar al
joven al compromiso del discipulado de Jesucristo (EEJ,145).

62. En medio de innumerables significados y sentidos, el joven, tanto consigo mismo
como en la relación con los demás del grupo, aprende y se constituye como un
“sujeto entero” y, como dice el documento Evangelizadores entre los Jóvenes
(EJJ,143-144), permanentemente inacabada, revelando su identidad, sus aptitudes, superando sus crisis y conflictos, reconociendo sus límites y potencialidades.
Es un momento caracterizado por el ejercicio de autonomía y la percepción de la
capacidad y responsabilidad. Al propio tiempo, se reconoce la presencia de Dios
en la vida, llamando al joven a dar continuidad a la propuesta liberadora de Jesús.
“Desde esta experiencia, Dios se hace más cercano al joven, un Dios que es padre
y madre, misterio, comunión y misión, Uno y Trino, que se revela en la Trinidad y se
manifiesta a través de los sacramentos y en la vida comunitaria” (EEJ,60).

El corazón acogedor
63. Para vivenciar el momento de descubrimiento del grupo proponemos como
símbolo el corazón acogedor. Un corazón que acoge la amistad, la comprensión,
la familia, la comunidad, la vocación y el conflicto; un corazón que se acoge a sí
mismo, acoge las diferencias, la realidad del género, la capacidad de escucha y de
curiosidad, el afecto; la capacidad de zambullirse en la vida y en el amor de Dios.
Es también un corazón que comparte. No es egoista, cerrado en sí mismo, sino
que es altruista, abierto a los demás y así se hace sujeto con otros sujetos en las
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relaciones que establece con el mundo, creciendo a ejemplo de Jesús en estatura,
sabiduría y gracia (Lc 2, 52). Es, por tanto, una fuente cristiana de vivencia del amor
al prójimo, de aque que deja todo para ponerse en camino junto con los otros,
para construir la civilización del amor.

El lugar bíblico es Nazaret
64. Nazaret es una hermosa localidad de Galilea, situada al norte de Israel, que está a 22
kilómetros de distancia del lago Tiberíades. Allí abundan las flores y su propio nombre
en hebreo alude a ”floración”. Tiene un origen antiguo que se remonta a 900 años antes
de Cristo. Se han descubierto allí silos para el cereal y cisternas para el agua y el vino,
pero el lugar nunca gozó de mucha consideración. “¿Acaso puede salir algo bueno de
Nazaret?” (Jn 1,46), se preguntaba la gente. Su fama se debe a que allí tuvo lugar la
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Anunciación y al hecho de que José y María se establecieron allí después de la huida a
Egipto. Digamos también que Jesucristo vivió allí cerca de 30 años, antes de su vida misionera; por eso fue conocido como “Jesús de Nazaret” o Jesús “el nazareno” (Mt 2,23).
Fue en Nazaret donde Jesús habló de su misión; sin embargo, a sus paisanos no les
complació el mensaje y casi llegaron a matarle. (Mc 6,1-6). Nazaret está distante del
centro del poder (Jerusalén). Nazaret es el lugar donde los discípulos fueron enviados
para vivir la experiencia del resucitado.

65. El grupo –al igual que las personas– pasa por una fase de adolescencia. Una hermosa etapa mezclada con las turbulencias de los descubrimientos y las pérdidas
de la infancia. Es importante, por tanto, vivir la mística de Nazaret como lugar de
maduración de Jesús, incluyendo algunos aspectos que, por encima de todo, nos
proporcionan un fundamento bíblico y teológico de lo que se está viviendo. En el
espíritu de ese momento –de descubrimiento del grupo– Nazaret es una fuente
de acogida y de compartir.

Aterrizando en Nazaret
66. Nazaret es, en primer lugar, familia y crecimiento. Aprender a ser hijo es una
aventura que comienza, pero nunca termina; aprender a ser padre y madre tampoco tiene un final marcado, se aprende en la vida cotidiana. No olvidemos que
María y José fueron educadores y que Jesús fue hijo y aprendiz de la vida. Los padres, aunque sean la referencia, no pueden evitar el desarrollo de la personalidad
del hijo. La familia es el nido al que volvemos; no obstante, es necesario desligarse
de ella a fin de mantener un vínculo sano, un afecto con autonomía. El paso de la
dependencia a la autonomía empieza en el tiempo de la adolescencia; el grupo
es un espacio privilegiado, donde el joven desarrolla su autonomía.

67. En segundo lugar, Nazaret representa la adolescencia y juventud vividas como proceso. Percibimos que el desarrollo viene cargado de novedades. Todo se desarrolla, no sólo el cuerpo; también la curiosidad, las relaciones, los sentimientos, los
afectos. La adolescencia y la juventud, con sus inquietudes e inseguridades, son
tiempos para cuestionar la relación con uno mismo, con el grupo, con la sociedad,
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con la ecología, con Dios y con los distintos medios en que nos insertamos. Es
hora de desprenderse del egocentrismo, dejando de mirarse a uno mismo como
ser único en el mundo, y abrirse al otro. Incluso el mundo, que parecía de una
determinada manera, de pronto se muestra diferente. Nazaret es un mundo que
se descubre.

68. En tercer lugar, Nazaret es el lugar del trabajo y del estudio. Nazaret está situada
en la periferia desfavorecida, comunidad hermosa donde se convive. Allí es donde
se tiene la iniciación a la Torah, a la Ley de Moisés y a la vivencia religiosa. Es el
lugar donde Jesús trabaja, aprende el oficio de José y descubre poco a poco las
desigualdades que hay entre los habitantes de la ciudad. Los romanos detentan
el poder central, reforzando el prejuicio de clase que existía en la época y que
aún persiste en nuestros días. Así, en el caminar del grupo, esas diferencias son
elementos importantes para comprender la existencia de las otras personas y las
relaciones de poder y clase que se hacen presentes. Como en la vida de Jesús, la
centralidad de la palabra de Dios es el elemento desencadenante de procesos
de conciencia, alimento de nuestra fe, superación de un pensamiento ingenuo y
formación de un pensamiento crítico.

69. Nazaret es también el lugar de convivencia. Primero en la familia, después fuera
de ella. No sabemos cuándo, pero un día el grupo de amigos pasa a ser la familia
del adolescente y del joven. Es el comienzo de las aventuras más “arriesgadas”, inocentes o menos inocentes. Juan Bautista era de la misma edad que Jesús. ¡Es difícil
imaginar a los dos, cada uno con su propia manera fuerte de ser, descubriendo
cosas de adolescencia y juventud! Es muy difícil concebir que todos, en la ciudad
de Nazaret, pertenecían a la misma clase. El espíritu de Nazaret revela, para el que
lo quiera, un mundo de realidades al mismo tiempo amigables y conflictivas. Y
eso remueve el corazón del adolescente. Hasta el despertar de la conciencia de
clase ofrece su fisonomía atrevida y agresiva. En la mística de Nazaret, probamos
el azúcar y la sal.

70. Por último, Nazaret es el lugar del descubrimiento de la misión y el protagonismo. Fue en Nazaret donde Jesús pasó el período más largo de su vida, donde
sufrió el primer rechazo, porque descubrió que tenía una misión. Las personas
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no son todas iguales y, cuando despiertan a su papel de liderazgo, la reacción no
siempre es de acogida, ya sea por parte de los padres o por parte de la comunidad
(Lc 4, 22-30). Basta recordar lo que dicen las Escrituras sobre Jesús: a la edad de 12
años, fue en peregrinación a Jerusalén con María y José; cuando llegó el momento de volver, en lugar de regresar con ellos, se quedó en el Templo en medio de
los doctores aprendiendo, preguntando e interveniendo. El muchacho interpeló
por primera vez a sus padres, que le andaban buscando afligidos. Las palabras de
Jesús fueron muy fuertes: “¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?”
(Lc 2, 49). Al igual que Jesús, el grupo va descubriendo su misión y vocación, despertando a un proyecto de vida.

El lugar marista es Verrières
71. Verrières es el seminario menor donde Marcelino ingresó como seminarista a la
edad de 16 años. Allí permaneció desde 1805 a 1813. El seminario de Verrières
estaba instalado provisionalmente y no reunía buenas condiciones materiales. La
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mayoría de los seminaristas se alojaba en la casa parroquial que, aunque era
amplia, estaba muy deteriorada. Para los que no cabían allí, hubo que habilitar
espacio en una granja próxima. En el tiempo de Marcelino, el número de residentes oscilaba entre ochenta y cien jóvenes. A lo largo de los ocho años que
pasó en Verrières, Champagnat solicitó el auxilio divino con mucha confianza.
Esa confianza en Dios constituía ya una de las piedras angulares de su espiritualidad. Pobremente abrigado y alimentado, y teniendo que luchar con sus
deficiencias académicas, aprendió a resistir y superar las privaciones de la vida.
Fue una lección muy importante que le llevaría a mantenerse firme en los años
venideros.

72. En un pobre y desconocido rincón de Francia, el joven Marcelino se preparaba
y aprendía de las circunstancias. Verrières, para Marcelino, fue ocasión de confusión, superación, descubrimiento, discernimiento y perseverancia. Fue allí, al
igual que en Lyon, donde se se dejó guiar por la fuerza del Espíritu Santo y por
el amor mariano, disponiéndose – con corazón acogedor – para ser sacerdote, y
madurando su compromiso para con los jóvenes, acariciando la idea de fundar
el Instituto Marista7.

73. Verrières es el lugar del apoyo familiar. Al acabar el primer año de seminario, a
la vista de sus pobres resultados escolares, Champagnat es invitado a dejar el seminario. Su madre, convencida de que su hijo merece una nueva oportunidad,
le lleva en peregrinación a La Louvesc, a la tumba de San Francisco Regis. Además, intercede ante el rector para que lo admitan nuevamente en el seminario.
Todo adolescente necesita a alguien que le apoye en las fases más duras de
su vida. La familia debe ser, para el adolescente y el joven, un lugar que inspire
seguridad. También es el ámbito inicial de la educación, donde se despiertan
valores y compromisos. En la vida de cualquier adolescente, la relación familiar
es una vía de doble sentido. Se necesita apertura y diálogo por ambas partes.
Por eso, la mística de Verrières nos indica dos movimientos importantes en ese
momento del descubrimiento del grupo. El primero se refiere al hecho de que el
grupo es un espacio de aprendizaje y formación; el segundo apunta al diálogo,
elemento de construcción de convergencias y consensos que posibilitarán el
avance del grupo y del joven.
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74. La autonomía y la superación son otros dos aspectos significativos de la mística de Verrières. Champagnat tuvo mucha dificultad con los estudios en el seminario. A menudo, sus colegas se burlaban de su timidez. Sin embargo, poco a
poco, Marcelino fue superando las dificultades y conquistó el respeto de todos

_

44

Segundo Momento
El Descubrimiento
del Grupo

sus compañeros. En Verrières, el joven Champagnat deja la dependencia de
su familia y se arriesga a una nueva vida. Las diferencias entre él y sus colegas
le permitieron descubrirse a sí mismo como un ser único, madurando en su
identidad. No hay camino fácil en esta búsqueda, porque “se hace camino al
andar”. Se trata de un “proceso” en el que los adolescentes y jóvenes, poco a
poco, se descubren a sí mismos como sujetos con limitaciones y potencialidades.

75. Para la vida del joven o del grupo, Verrières significa fe y perseverancia. Marcelino tiene aproximadamente quince años y alberga dentro de sí muchos
sueños que apuntan a una necesidad de construir un proyecto de vida. El camino de Verrières no demostró ser tranquilo y sereno, pero la perseverancia
le hizo superar las dificultades en los estudios cuando le dijeron que abandonara la idea de hacerse sacerdote.8 Sus difíciles comienzos en el seminario y la muerte de su madre fueron acontecimientos que, sumados, son fiel
reflejo de la tenacidad que le condujo hasta su ordenación. La perseverancia
de Champagnat tiene un sentido que debe significar mucho para el grupo
en ese momento: el sentido de la fe. La fe es el alimento que hace perseverar
en el camino. Fe en el proyecto de Dios, en los hombres y mujeres que, como
él, se atreven a soñar un mundo diferente, en la Iglesia. Ésta, a pesar de sus
contradicciones, promueve el servicio del Reino, suscitando santos y mártires,
hombres y mujeres, comprometidos con la justicia social, dando sus vidas por
el proyecto del Padre.
76. Verrières es el lugar de la transformación interior. Las experiencias de Marcelino eran significativas y produjeron en él cambios internos: caminar de la
confusión al discernimiento de su misión, y de la tímida experiencia de fe de
los primeros años a una vivencia evangélica que contagiaba a los demás. El
torbellino de sensaciones que el joven siente en esta etapa de su vida, las relaciones y apropiaciones que suceden en el grupo, producen transformaciones
internas que pueden traducirse en actitudes evangélicas, consecuentes con el
espíritu de Verrières: espíritu de amistad y compartir, de respeto por el otro, de
valor de la vida, de profunda experiencia de fe, de discernimiento, de coherencia testimonial y de compromiso histórico con la causa del Reino.
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Icono del Segundo Momento
77. El Icono tiene la forma de un corazón. Sugiere que el momento del descubrimiento del grupo, en síntesis, debería movernos a actuar con cordialidad. El
que se inspira en el Corazón acogedor es capaz de salir de sí mismo. Estamos en un momento que nos lleva a valorar “al otro”, a pensar en la familia, la
comunidad y la sociedad. Jesús y Champagnat, como adolescentes, experimentaron esto a través de todo lo que vivieron en esta etapa de la vida. Ellos
pueden mostrarnos que construyeron, como adolecentes y jóvenes, valores
que brotan de un corazón abierto y generoso.
78. En el Icono vemos dibujados tres corazones. Los dos más pequeños incluyen
imágenes que recuerdan la vida del Cristo adolescente: Jesús en el Templo a
los doce años; conviviendo en familia y con amigos; en la comunidad y en la
sinagoga. Los trazos del corazón más grande enmarcan personajes y hechos
decisivos para el Champagnat adolescente: el trabajo en el campo con la familia; la llamada a la vocación sacerdotal; la vida en el seminario; el comienzo
de la devoción a María. Una gran cruz atraviesa los tres corazones, recordando
el gran misterio pascual en la vida de Cristo.

Leyenda del icono
Corazón central: la familia de Nazaret.
Corazón medio: (siempre en el sentido de las agujas del reloj) en la parte
superior, la familia de Champagnat; en la secuencia: edificio de la basílica
de la Anunciación en Nazaret, la fuente de agua de Nazaret, Jesús en
medio de los doctores de la ley, escena apócrifa de la vida de Cristo.
Corazón más grande: (en el sentido de las agujas del reloj desde
abajo) vocación de Champagnat, la Bastilla y final de la Revolución,
Champagnat como pastor, Champagnat de vacaciones del seminario
(episodio de la manzana), la Virgen María, fachada del seminario de
Verrières, San Francisco Regis.
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Tercer

Momento
El símbolo es

La Buena Madre.
El lugar bíblico es

Caná.

El lugar marista es

La Valla.

Los valores son

la Sensibilidad,
la Determinación y la Alegría.
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El descubrimiento de la comunidad
80. Y la vida, esto es, el “proceso”, continúa. El DESCUBRIMIENTO DE LA COMUNIDAD es un “paso” adelante. Dentro de la vida y dentro del proceso, nosotros y el
grupo. En este proceso siempre hay novedades; siempre hay algo que celebrar. El
descubrimiento de la comunidad nos acerca a la fiesta y la juventud es la encarnación de esta celebración y de la mística de la fiesta que ha de ser fomentada
todos los días. Al final, Dios quiere que vivamos en comunidad y que hagamos de
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la vida una fiesta. El lugar bíblico que escogemos para situar ese momento del
proceso de la educación en la fe es Caná. Ese lugar representa una celebración de
boda: ocasión de vínculos con alegría, de alianza. Y esto se da, precisamente, en
la comunidad.

81. El proceso de crecimiento en la fe avanza, incluso más allá del grupo. Tenemos
ante nosotros al joven Jesús en una fiesta, dándole sentido. Así como Jesús asume
la misión para la que vino, el grupo va descubriendo su misión en los planteamientos, en los compromisos dentro de la comunidad y en el entorno en el que está insertada. El adolescente se convierte en joven. El grupo adolescente se transforma
en grupo juvenil. El grupo profundiza en su identidad. Por eso también una nueva
mística va echando raíces: la mística de Caná, relacionada con el descubrimiento
de las necesidades de la comunidad. El vino que falta representa los desafíos y
carencias que hay en la sociedad y que impulsan al grupo a asumir su misión.

La Buena Madre
82. El símbolo que nos acompaña para representar este tercer momento del proceso de
camino en la fe es la Buena Madre. En Caná la Buena Madre, además de comprometerse con la realidad concreta de la fiesta, la boda, se muestra amorosa porque se
alegra con los que viven una ocasión importante en sus vidas. Acogedora y presente,
María es realista, decidida y capaz de percibir hacia dónde va dirigida la misión de su
Hijo, sin dejar de ser la intercesora y protectora de los que estaban amenazados por
una necesidad. Como ella, nosotros estamos invitados a ser discípulos fieles, mediadores de las carencias de las personas, poniéndonos a su servicio con una identidad
definida. Fue en Caná donde María, además de ser Madre, aprendió a ser discípula del
propio hijo que crió. Nosotros nos convertimos en “modelos” y “referencias”, si palpita en
nosotros la voluntad de ser, cada vez más, seguidores de Jesús, discípulos y misioneros
al estilo de María.9 Así se hizo ella la primera discípula, sirviendo como ejemplo para
todos: seguir a Jesús al estilo de María es una forma privilegiada de llevar a plenitud
nuestro itinerario cristiano.10
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El lugar es Caná
83.

Caná es un poblado de Galilea situado a 8 kilómetros al norte de Nazaret, donde
Jesús obró su primer milagro. La “señal” se realizó en una fiesta de boda a la que fue
invitado con los discípulos y donde María, su madre, también estaba presente (Jn 2,
1-11). Jesús y los suyos ya formaban un grupo. El hecho es que, en el trancurso de la
fiesta, el vino se estaba terminando y María intercedió ante su hijo para que tuviese
un detalle. Jesús dijo: “Aún no ha llegado mi hora” (Jn 2,4); sin embargo, aceptó la petición de su madre. Según los exegetas, la boda es el símbolo de la unión de Dios con
la humanidad realizada en la persona de Jesús. Sin Jesús, la humanidad vive una
fiesta de boda sin vino. María, aliviando aquella situación embarazosa, simboliza a
la comunidad solidaria que nace de la fe en Jesús. “Haced lo que él os diga” (Jn 2,5),
dijo ella y dejó a su hijo en una situación comprometida. Así como Jesús asume su
misión, María, además de ser Madre, pasa también a ser discípula. Cerca de Caná,
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viniendo Jesús de Judea, sucederá otro hecho extraordinario: un oficial del rey que
tenía un hijo enfermo, acudió a Jesús para pedir ayuda (Jn 4, 46-50).

Los diferentes ropajes de Caná
84. La mística de Caná se presenta revestida de diferentes ropajes. El primero es el de
la novedad: el primer milagro, la celebración de una vida nueva en pareja, la vida
que adquiere sentido, dejando de ser agua para transformarse en vino de alegría
y esperanza. Caná puede considerarse como el lugar donde comienza la vida pública de Jesús, cuando el grupo descubre que no tiene sentido solamente para sí
mismo, sino que también existe para la comunidad. Lo mismo que Jesús, el grupo
empieza a salir de sí mismo, aunque de forma no muy tranquila. Revelarse a los
otros exige una salida que no siempre resulta fácil. La pertenencia a una realidad
más amplia, aunque sea cosa deseada, exige renuncias, maduración y superación
de miedos. Aprender a ser “señal” requiere testimonio. Jesús se presenta a partir
de la inducción de su Madre, por eso Caná se traduce en mística de la novedad.

85. La mística de Caná tiene un segundo ropaje muy hermoso: el de la festividad. A
pesar de los problemas que se van descubriendo con la maduración de la conciencia crítica, cuando nos damos cuenta de que en la vida social falta vino, es
preciso obrar como Jesús: ofrecer un sentido de esperanza y alegría a un mundo
que no cesa de invitarnos a la tristeza y de la desesperanza. El vino es alegría. El
joven y el grupo descubren que ésa es la razón por la que ellos son la encarnación
de la novedad. Dios no nos llamó para la muerte, sino para la vida; nuestro Dios
no es un Dios de muertos, sino de los resucitados en la vida cotidiana (cf. Mc 12,
27). Lo maravilloso es que el descubrimiento de la propia misión se produce en
un clima de fiesta. La misión no es una carga, sino una explosión de la vida que se
siente llamada a darse.

86. Es importante que nos demos cuenta de que es en la mística de Caná, mística de
fiesta, donde Jesús asume su protagonismo, como persona-sujeto de su propia
historia y como hijo de Dios. Aunque pusiera objeciones a su madre, él sabía que
la hora no siempre depende de nosotros. La “militancia”, de la que tanto habla-

_

53

mos, no deja de ser una gracia que recibimos. En la misma línea de festividad, el
proyecto de vida se concreta y fortalece la misión. La elaboración de este proyecto
se alimenta con el sabor del vino de la celebración nupcial. La propia necesidad
que se va sintiendo es que el mundo requiere de una transformación radical y no
de simples parcheos, es decir, transformar el agua en vino es parte de la mística de
Caná. La misma Madre de Jesús, quizá involuntariamente pero con sensibilidad, vio
cambiar su vida cuando dejó de ser una gran madre para convertirse en la primera
gran discípula, aprendiendo a ser ella misma con la ayuda del hijo. Podemos decir
que Caná es un periodo importante en la juventud de Jesús: asumió su vida, se liberó de dependencias, abrazó la humanidad con sus sueños y carencias, siendo un
testimonio para los discípulos que no dejaban de acompañarle en todos sus gestos.

87. Hay otro significado en la mística de Caná que se refiere a la gracia del discipulado.
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5), dice María. En Caná, como María, aprendemos a ser
discípulos y a tener a Jesús como referencia en nuestras vidas. No siempre pensamos en
la profundidad de lo que Jesús significa para nosotros: “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6).
Así, María desempeña el papel relevante de recordarnos este aprendizaje, en todo
momento. Necesitamos estar atentos y ser sensibles, ya que en el camino del discipulado siempre se presentan situaciones imprevistas que retan y enseñan.
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88. En la mística de Caná, encontramos otro aspecto de profundas repercusiones en
el pueblo de Dios: la alianza, invitación a una relación de amor y compromiso. La
boda simboliza la fiesta de la unión de Dios con la humanidad; éste es el momento
en que el grupo procura dar respuestas a la propuesta del proyecto de amor de
Dios, tomando una actitud de compromiso con uno mismo, con los otros y con
el proyecto de construcción del Reino. De manera semejante, la mística del asesor
encuentra en Caná una fuente para celebrar su alianza con el joven y con el grupo;
ya sea la alianza del joven, especialmente de los coordinadores, con el grupo, y del
grupo con la sociedad, y con la Iglesia. El sueño de Dios es, en fin, una alianza vivida
por el universo entero.

89. Caná lleva además otra dimensión importante para la vivencia del proceso de educación en la fe. Nos referimos a la vivencia sacramental. La transformación del
agua en vino fue la primera “señal” de la práctica de Jesús. La vida sacramental, especialmente la Eucaristía y la Penitencia (Reconciliación), no puede ser un aspecto
secundario en la vida del que desea ser discípulo, protagonista, alimentado por la
fiesta y la novedad, celebrando la alianza plena con Dios. Estamos hablando de la
persona y el grupo. Estamos hablando de inserción en la comunidad. La juventud
no será “sacramento de novedad” si la experiencia sacramental no forma parte de
la vida de la persona. No es suficiente ser “joven” físicamente; es preciso ser “joven”
de expresión, es decir, ser señal en un sentido integral. Nos perderemos en nuestra
propia utopía si no bebemos y comemos como se bebe y se alimenta la garantía de
vivir en espíritu de “vino”, no de “agua”.11

90. En el pasaje de la fiesta de Caná podemos percibir algunos elementos simbólicos
que nos remiten a la vida en sociedad. La celebración de la boda lleva consigo el
sentido de la alianza, donde se asume el desapego de uno mismo, del proyecto de
vida individualista, a favor del plan de un sueño conjunto. La comunidad de la fiesta
es la base donde se buscará apoyo para ese proyecto. Los invitados son aquellos
que apreciamos y queremos tener a nuestro lado. El vino es la vida. Es el elemento
que nutre y garantiza la fuerza que alimenta los sueños. Jesús está entre los invitados y en ese contexto forma parte de la sociedad de la buena voluntad. Cuando su
madre le interpela, responde: “¿Por qué yo?”. Después siente su responsabilidad de
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liderar la renovación de la alegría y el sueño, representados por el vino nuevo en la
fiesta.

91. El grupo joven es una comunidad que estaba inicialmente formada por personas
que aceptan y se identifican por sus ideales. Las dificultades de cada día y la propia
dinámica del grupo puede causar que “el vino se acabe”. Lo mismo que Jesús, el
joven puede preguntarse “¿por qué yo?”. Pero enseguida lanza su mirada sobre la
comunidad, el grupo, y percibe lo importante que es salir de la comodidad, para
empeñarse en su revitalización junto a la comunidad.

El lugar marista es La Valla
92. Una cierta sencillez caracterizaba la vida en La Valla. En los meses de verano, el trabajo
del campo ocupaba la jornada. El invierno traía largos anocheceres en los que habitualmente se pasaba el tiempo tejiendo, reparando los muebles y disfrutando de momentos
de calma junto a la chimenea. Los vecinos venían a conversar, cantar o ayudar en las
faenas domésticas. La familia permanecía estrechamente unida. Sin embargo la Revolución trajo un cambio en este modo de vida, que estaba ampliamente aceptado. Los
hombres empezaron a participar en reuniones políticas, pemaneciendo menos tiempo
en casa. Algunos frecuentaban las tabernas para beber, discutir de política, leer los periódicos o escuchar su lectura. Otros pasaban el tiempo preparando pasquines y manifiestos impresos de manera rudimentaria.

93. La palabra La Valla, que significa “valle”, es ciertamente un eufemismo cuando se
aplica a esta región próxima al Monte Pilat. En lugar de estar formada por extensiones de terreno fertil, se halla rodeada de montañas y es difícil encontrar alguna
superficie llana en la zona. Pendientes, rocas, precipicios, torrentes que bajan de la
montaña y se abren camino rodeando roquedos y barrancos, constituyen un paisaje
habitual. Algunos lugares eran casi inaccesibles debido a la falta de caminos transitables. En este escenario fue nombrado Champagnat coadjutor de la parroquia. Era
sin duda un destino muy difícil.

94. La Valla se relaciona con disponibilidad, humildad, sensibilidad, audacia y el trabajo
con el que el recién ordenado sacerdote Champagnat comenzó a servir, no para su

_

56

Tercer Momento
El Descubrimiento
de la Comunidad

propia causa, sino para la causa divina, empeñándose en la construcción de señales
del Reino de Dios. Esos valores deben estar presentes en un grupo en este momento
de descubrimiento de la comunidad, en el que se avanza de la adolescencia hacia
la juventud grupal, cuando el joven busca el verdadero significado del amor y asume sus compromisos con mayor seriedad, abriéndose a la realidad social (EEJ,193).
La mística de La Valla, como los otros lugares maristas, se presenta bajo diferentes
rasgos.

Rasgos de la mística de La Valla
95. El primero tiene que ver con responsabilidad y osadía. Ya no parece difícil asociar la experiencia vivida por Champagnat con la que encontramos en María. Joven
doncella de Nazaret, todavía asustada por el proyecto que Dios le asignaba, ella
respondió con responsabilidad y osadía (Cf. Lc 1, 28-38). Por eso, ella será siempre
para Champagnat – y para nosotros – un modelo de escucha y de perfecta discípula. Estos dos rasgos que estaban presentes en la vida de Champagnat nos deben
inspirar en el trabajo del grupo para no temer la posibilidad de “hacer nuevas todas
las cosas” (Is 43, 19; Ap 21,5). Debemos ser audaces para superar viejos estilos y establecer la novedad.
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96. La osadía se complementa con la responsabilidad que trae consigo el discernimiento. No podemos “embarcarnos” en cualquier proyecto y de cualquier manera.
Se necesita responsabilidad en la creación y conducción de los proyectos para
que puedan madurar y dar frutos. Así no hay riesgo de vender las falsas novedades
que se presentan. Es necesario ser responsablemente osados para romper con la
uniformidad y elevar el grupo a otras posibilidades, siempre inspirados en el proyecto mayor, que es el de Dios.

97. El segundo rasgo se refiere a la dimensión del servicio que, a ejemplo de María, experimentó Champagnat con la misma humildad y generosidad. En La Valla
encontramos a un Champagnat todavía joven, recién ordenado, con el corazón
ardiendo en celo y deseo de servir. Poco a poco va adquiriendo dimensión de
las alegrías y retos que le situan al servicio del Reino. Nuevamente recurrimos a
la imagen de María quien, aun estando encinta, se pone al servicio de Isabel (Lc
1, 56), o la imagen de Jesús quien, en el lavatorio de los pies (Jn 13, 1-17), nos
muestra la exacta dimensión de su amor y generosidad para con nosotros. En la
vida de Champagnat, tanto la dimensión de servicio como la expresión de amor y
generosidad se manifiestan cuando, en una determinada situación, da su propio
colchón a una persona que le pide refugio.12 El espíritu de La Valla, que es espíritu
de servicio, debe guiar las acciones del grupo. Servicio a los más humildes, servicio que nos guía en la generosidad, en el deprendimiento, en la alegría de estar
disponible para la causa del Reino. No hay servicio sin humildad, generosidad y
disponibilidad; estos elementos movieron a Champagnat y nos enseñan mucho
en la vida del grupo.

98. La Valla es el lugar para discernir y profundizar en el proyecto de vida. Cada vez
más convencido de que Dios le llamaba y le guiaba, Champagnat vive en aquella
pequeña aldea una de las experiencias fundantes para el nuevo paso que Dios le
llamaba a dar: ser fundador. Sin duda, ese nuevo paso exigía mucho de él: reconsiderar y reestructurar su proyecto de vida, principalmente conciliando la tarea
de ser sacerdote con el deseo de fundar una congregación religiosa. Nunca se
dejó abatir por el desaliento. La vida consiste en lanzarse al desafío; es descubrir lo
que Dios espera de nosotros en nuestros proyectos, en una actitud de confianza

_

58

Tercer Momento
El Descubrimiento
de la Comunidad

recíproca entre nosotros y Dios. El grupo es un espacio para vivir y construir el proyecto de vida, compartiendo nuestros retos y utopías y abriéndonos a la presencia
de Dios.

99. En las actitudes de Champagnat, que se revelan en La Valla, todo respira entusiasmo y determinación. Los brazos y el corazón de Champagnat eran testimonios de esos rasgos. Los brazos conjugaban el amor al trabajo con el cariño para
con los pequeños, desde la catequesis; el corazón se mostraba abierto, confiado
y apasionado por la misión que Dios le había confiado. Su valiente inserción en la
realidad de la pobreza y el abandono no era simplemente el mérito de un cura
joven, sino de un hombre de espíritu. Él se sentía anclado al corazón Dios y arraigado en la tierra, comprometido en transformarla en un mundo de hermanos. El
espíritu de Champagnat evoca, en el movimiento del grupo, que éste no es lugar
para la acomodación y el conformoismo. Por el contrario, es un espacio en el que
nos revestimos de entusiasmo por la causa del otro, del pobre y el humilde, de llamada a la vida y una vida en abundancia (Jn 10,10). Lancémonos a construir otras
posibilidades que no sean las que sentencian a muerte a los que tienen poco.13

100. Podemos destacar también, como uno más de los rasgos que la mística de La
Valla nos inspira, la apertura y la sensibilidad. En la vida de Champagnat y en la
tradición marista, La Valla encierra un significado muy especial. Como afirmábamos más arriba, es un lugar teológico en el que las cualidades de Champagnat
como presbítero, fundador y educador se revisten de apertura y sensibilidad.
Es el lugar donde, incluso hoy, oímos latir su corazón en favor de los niños y
jóvenes abandonados, donde escuchamos el eco de su voz vibrante que nos
anima en la misión y nos exhorta a tener confianza en Jesús y María. De esa
forma, La Valla es un reflejo de Caná, donde, al lado de Champagnat, sentimos
la llamada de María a obedecer a su Hijo. Revestido de ese significado, el grupo
es invitado a permanecer abierto y sensible a las cuestiones sociales. La realidad
es el punto de partida y de llegada de nuestras reflexiones. Ella apela a nuestro
compromiso cristiano. El mundo es lugar de misión, donde hay que anunciar el
Reino de Dios, con generosidad, como proclama Jesús en el discurso misionero
a sus discípulos (Mt 10, 5-15).
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Icono del Tercer Momento
101. El Icono entero expresa determinación, servicio, sensibilidad y responsabilidad
hacia la vida y el Reino. Jesucristo y el joven Champagnat fueron interpelados
por las diversas realidades del mundo, a través de las personas y de los hechos,
y ambos procuraron dar respuestas concretas de vida y alegría. Las respuestas
vinieron a través de las personas y de los hechos.

102. El Icono, de forma oval, se divide en tres partes: las dos primeras muestran situaciones, personas y hechos que ayudaron a Jesús a comenzar su misión y darle
dirección: la boda de Caná, el bautismo con Juan Bautista, la formación del grupo de discípulos, el anuncio del Reino a las multitudes. En torno, vemos hechos
y personas importantes que llevaron a Champagnat a descubrir y abrazar su
vocación: la realidad de La Valla, las celebraciones, la catequesis, la convivencia
con los parroquianos, la devoción mariana y el proyecto de fundar el Instituto de
los Pequeños Hermanos de María.

103. La cruz, que marca nuevamente todo el Icono, recuerda que el Misterio Pascual
de Cristo atraviesa y unifica nuestras vidas. En la Mística de Caná y La Valla, eso
se traduce en sensibilidad a la voluntad del Padre, determinación en el servicio
al Reino y alegría en el seguimiento de Jesús.

Leyenda del icono
Medalla central: Milagro de Caná.
Medalla intermedia: (en el sentido de las agujas del reloj, de arriba
hacia abajo) Apóstoles del milagro de Caná, tentación de Jesús,
Bautismo de Jesús, San José.
Medalla mayor: (en el sentido de las agujas del reloj, de abajo hacia
arriba) Champagnat en el trabajo de la parroquia, Champagnat divisa
La Valla, visita al Santuario de Fourvière, Champagnat y personajes
activos en su vida.
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la Cruz.

El lugar bíblico es

Cafarnaún.
El lugar marista es

Le Palais.
Los valores son

Desprendimiento
y Compromiso.
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El descubrimiento de la “cuestión social”
104. En el descubrimiento del “problema social” (que preferimos llamar la “cuestión
social”) por parte de la persona y el grupo, la fe se mezcla cada vez más con
la vida y las opciones se vuelven actividades concretas. Intervenciones. Descubrimos que la Iglesia no es sino un sacramento del Reino de Dios y por eso
necesitamos salir de los muros eclesiásticos para lanzarnos al “mundo” donde
la Iglesia tiene su misión. Por lo tanto, los límites de actuación se expanden a la
sociedad y al mundo; al intervenir como personas, ya no hay que caminar como
seres solitarios en la masa, sino como ciudadanos organizados.

La cruz
105. El símbolo que da sentido a este cuarto momento del descubrimiento de la
cuestión social es la cruz. La cruz del Calvario no está en un plano secundario;
la cruz del Calvario fue vivida en el espíritu de donación de Cafarnaún. Fue allí,
en la entrega de cada día, donde la cruz adquirió su sentido. “Llevar la cruz” es
abrazar radicalmente lo cotidiano de la vida en servicio a los hermanos, actuando, hablando, enseñando, sufriendo la persecución y no cesando de dedicar
largas horas al cultivo de la misión que su Padre le reveló. La mística de Cafarnaún viene, por tanto, simbolizada en la cruz. Jesús enseñaba a los discípulos:
“Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”
(Mt 16,24).

El lugar biblico es Cafarnaún
106. Cafarnaún significa “ciudad de consuelo”. Está situada a orillas del lago de Genesaret,
en Galilea. Es una región rica en agricultura y pesca. Dado que era una zona fronteriza, había muchos puestos de policía. Allí trabajaba Mateo como recaudador de
impuestos y fue elegido, con escándalo para algunos, como apóstol; allí curó Jesús
al hijo del centurión romano. Éste, aunque era pagano, había ayudado a los judíos
a construir una sinagoga. Jesús hizo de Cafarnaún el centro de su apostolado; allí
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pronunció importantes sermones y obró muchos milagros, como el del paralítico
(Mt 9, 2-8), el leproso (Mc 1, 40-45), la suegra de Pedro (Mt 8,14-15), la hija del jefe de
la sinagoga (Mc 5, 22-43) y otros.

107. Cafarnaún es el lugar que Jesús escogió como centro de su actividad misionera. Para los discípulos de Jesús, Cafarnaún significa “milagros” y más milagros.
Jesús comienza allí a vivir su misión de anunciador de la Buena Noticia a través
de muchos “gestos”. En el evangelio de Lucas (4, 31; 9, 50) todo se relaciona con
los hechos acontecidos en Cafarnaún. La mística de Cafarnaún se caracteriza por
actividades, conflictos y milagros. Fue allí donde, después de haber orado en la
montaña, escogió Jesús a los doce apóstoles (Lc 6, 12 y ss). Después continuó su
camino hacia Jerusalén.

108. Ya que Cafarnaún es el centro del apostolado de Jesús, el joven –en la mística de Cafarnaún- es llamado a ser apóstol de otros jóvenes. A medida que
asume su misión dentro del grupo, se enfrenta a situaciones de conflicto que
son a veces desalentadoras. Es esencial señalar que Jesús pasó por situaciones
de conflicto en Cafarnaún: “Y tú, Cafarnaún, -dice Jesús- ¿hasta el cielo te vas a
encumbrar? ¡Hasta el Hades te hundirás!” (Lc 10, 15). Sin embargo, cuando se
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vuelve hacia el Padre encuentra la fuerza para continuar su misión. También el
joven procura superar el conflicto teniendo en la mente el objetivo del grupo.

La mística de Cafarnaún
109. El cuarto momento – el del descubrimiento de la cuestión social – bebe de este
modo su mística en Cafarnaún. En el proceso de educación en la fe nos hallamos ante una persona comprometida con el Reino, que no ahorra energías en
anunciar la Buena Noticia. La mística de Cafarnaún es la del contemplativo en
la acción. El joven descubre la cuestión social y contribuye a la organización de
la sociedad. Percibe la presencia de Dios en lo cotidiano de su acción personal y
de grupo, conoce la realidad que le rodea y, basado en el ejemplo de Jesús, lleva
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a cabo una acción transformadora. Al igual que Jesús, anuncia y denuncia, y
descubre en el camino que está llamado a ser un profeta de su tiempo y en
el entorno en el que vive. (Lc 4,17-19).

110. El segundo rasgo de Cafarnaún es el del compromiso. “Compromiso” exige
despojo, espíritu misionero, contacto con la realidad que se transforma en
“compasión”. La opción es por el Reino que evoca la voluntad del Padre: “Yo
he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). Jesús
dona su vida en generosidad a través de su compromiso para con los pobres
y excluidos. A ellos dirige su mirada misericordiosa: los ve, se conmueve e
intervien. La gente necesitaba palabras y gestos que les garantizasen esperanza y liberación. Para experimentar esto hay que ser radical. “Nadie que
pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios”
(Lc 9,62). En el grupo de jóvenes, el compromiso asumido es la pieza de
engranaje que conduce a la transformación de la realidad. Como Jesús, el
joven lleva dentro de sí el deseo de cambio en lo personal, en lo social y en
lo eclesial. Está encantado con la persona y la causa de Jesús, con la persona
del otro, y hace una opción de vida plena.
111. La vivencia de la mística de Cafarnaún atrae nuestra atención hacia la crisis. Jesús descubre que, más que de milagros, la gente tenía necesidad de
actitudes de donación. A partir de sus compromisos y oraciones, empieza a
percibir que era preciso ir a Jerusalén, centro del poder, a testimoniar lo que
decía en la periferia. Con esta confrontación, mide las consecuencias reales
de su opción: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres: le matarán, y al tercer día resucitará” (Mt 17, 22-23). En la experiencia de
la fe, el joven pasa por diversas crisis y dudas. Es en estos períodos cuando
vuelve a evaluar sus sus actitudes y va al encuentro de su esencia.
112. Otra característica de Cafarnaún es el coraje. El coraje no se define por la
ausencia de miedo, sino por el deseo de afrontar las dificultades y de querer
superar y reconocer los propios límites. El coraje que encontramos en Jesucristo está provisto de una interioridad que puede definirse por cuatro
aspectos: la libertad absoluta, incluso ante la Ley; la conciencia de su mi-
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sión, que se perfecciona en los encuentros de oración; el amor apasionado a
la persona humana, especialmente a los más desfavorecidos; y la fidelidad a
la voluntad del Padre, a sí mismo y aquellos a los que ama. Jesús demuestra
su coraje al dar su vida, afirmando que la entrega “porque quiere” (Jn 10,18).

113. Fue durante su “militancia” en Cafarnaún cuando Jesús nos enseñó que es
preciso preparar a los que desean ponerse al servicio del Reino. Él despertaba en la gente nuevas actitudes de vida, recordaba la importancia de la
oración (Lc 11, 1 y ss) y del espíritu misionero (Mt 10, 1 y ss). Cafarnaún era el
lugar de las parábolas, de las bienaventuranzas y del Sermón de la Montaña
(Mt 5). El joven, como apóstol en su servicio del Reino, motiva a otros jóvenes a vivir y experimentar en lo cotidiano el proceso de educación en la fe.

El lugar marista es Le Palais
114. Fue en octubre de 1816, tres meses después de su ordenación, cuando
Champagnat fue llamado a casa de François Montagne, para que atendiera
a su hijo, Jean-Baptiste Montagne, que se estaba muriendo. El trabajo en la
mina o en la fábrica de St. Etienne había debilitado al muchacho hasta el
punto de que era imposible determinar su edad con exactitud. Champagnat, sin embargo, era consciente de las carencias del joven en lo relativo al
conocimiento Dios. Marcelino pasó un rato instruyéndole y preparándole
para el encuentro con Dios ya que, de hecho, la situación del muchacho era
extremadamente grave. Poco después de regresar a casa, el joven ya había
muerto.14
115. Todo joven, en alguna fase de su vida, se encuentra en Le Palais. Es una crisis
que genera transformación, cambio profundo en la manera de ser y actuar
con la gente y con el mundo que le rodea. Es la ocasión para tomar una
decisión en la que conscientemente se toma una opción. Así, Le Palais, con
la experiencia Montagne, ocupa un lugar importante en la vida del joven
que descubre su militancia, a ejemplo de Champagnat.
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Mística de Le Palais
116. Un aspecto fundamental de la mística de Le Palais es el aprendizaje. Como
cualquier joven, Champagnat no está preparado. La andadura diaria le enseña
hacia dónde se puede y se debe caminar. El reconocimiento de la necesidad del
otro convierte a Champagnat en un joven abierto a su realidad y a la realidad
de su gente. Él enseña a Montagne las cosas de Dios y Montagne le enseña a
él que no hay más tiempo que perder. En la vida del grupo es el momento para
que el joven aprenda a establecer una relación de fe, encarnada y madurada en
la realidad de la que participa.

117. Otra dimensión de Le Palais es el compromiso y desprendimiento. Champagnat no sólo lee la realidad que le rodea, sino que comienza a mostrar actitudes
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de transformación social. Emprende proyectos para el bien de las personas, tanto en el plano material como en el plano espiritual. De ahí deriva la calidad de
las acciones que realizaba diariamente en su proceso de militancia: confesor,
predicador, catequista, consejero, conciliador y amigo. En la vida del grupo es
preciso asumir y experimentar el compromiso comunitario. La acción sin formación lleva a un vacío de sentido, y la formación sin acción conduce a la alienación. Hace falta equilibrio en el caminar del grupo. La osadía y el protagonismo
de los jóvenes dan lugar a cambios en la sociedad.

118. Le Palais es el lugar de la decisión. El encuentro con el joven Montagne genera en Champagnat una avalancha de sentimientos que le hacen pensar en los
diversos “Montagne” extendidos por el mundo. Un fuego arde en su corazón,
dándole un coraje que sólo alguien muy apasionado por lo humano podría manifestar. El joven sacerdote Champagnat madura en su proceso de educación en
la fe y, gradualmente, va transformando en realidad los sueños que cultivaba en
su período de formación: fundar un instituto religioso para educar y catequizar
a los niños y jóvenes en todas las diócesis del mundo, comenzando con los más
desfavorecidos. El joven es muy soñador; por tanto, el grupo debe ser un espacio para compartir y hacer realidad los sueños.

119. La mística de Le Palais encierra radicalidad en la opción por los niños
y jóvenes, especialmente por los más pobres. Champagnat está en la
periferia. Lejos de las calles de París, su trabajo se desenvuelve en La Valla
o en las pequeñas aldeas de alrededor. Pero su sueño es más grande.
Él siente que para marcar la diferencia, su mensaje tiene que alcanzar a
todas las diócesis del mundo.15 Así descubre que la transformación de las
estructuras opresoras depende de un cambio lento que comienza por
la base. Es preciso evangelizar, pero también es necesario preparar a las
personas que puedan llevar adelante el proyecto. Por un lado, empieza
a preparar a los primeros hermanos maristas y, por otro, él mismo se encarga de la catequesis y la formación de los niños que no tienen acceso a
la educación. La radicalidad en la vida del grupo está mucho más ligada
a ir a la raíz que a actitudes sectarias. Radicalidad es profundidad en la
decisión que se toma, sabiendo asumir sus consecuencias.
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120. Le Palais es el lugar de la transformación. Podemos imaginar lo que sucedió
en el corazón de Champagnat cuando, al volver a casa, le comunican la noticia
de que el joven acababa de morir. Ese ejercicio continuo de meditación, a ejemplo de María, sobre lo que ocurre en la vida cotidiana, ciertamente fortaleció
la espiritualidad de Champagnat. La madurez es el fruto de un largo proceso
de interiorización de las realidades que nos rodean y que más tarde conduce a
acciones consistentes y reflexionadas. Generalmente, las actitudes más transformadoras de nuestra vida nacen en los períodos de crisis, cuando somos capaces
de orar y reflexionar sobre ellas. No hay crecimiento sin crisis. Las crisis del grupo
son tiempos especiales para evaluar el camino y resituar ciertas actitudes. Los
jóvenes pueden ejercitar su sentido de comunidad, de comprensión, de desprendimiento y maduración de sus convicciones. Saber aceptar es un valor fundamental para el que se pone al servicio del Reino.
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Icono del Cuarto Momento
121. El Icono marca el instante de entrega, de desprendimiento personal en favor de
un compromiso asumido radicalmente. La donación de sí mismo en nombre de
un ideal o una causa, hace nacer una realidad nueva. La opción de Jesús por el
Reino trae como consecuencias la cruz y la muerte; sin embargo, su sacrificio se
convierte en Pascua, vida eterna que brota para todos. Champagnat radicaliza su
vocación, motivado por el encuentro decisivo con el joven Montagne. Siente la llamada divina a trabajar en la educación de los niños y jóvenes, para que conozcan
el Reino por el cual Jesucristo murió y resucitó.

122. El Icono está dividida en tres columnas. La columna central recoge imágenes y palabras del Reino anunciado por Jesús: las bienaventuranzas, las curaciones, la elección de los discípulos. Las dos columnas laterales presentan partes de la vida de
Champagnat en Le Palais: el encuentro con Montagne, el trabajo en la catequesis
y en la comunidad, el contacto con los primeros hermanos y la preocupación misionera, todo bajo la bendición de la Buena Madre.

123. Todas las imágenes adquieren sentido en torno a la cruz con el Cristo vivo: compromiso y desprendimiento aportan Vida. La cruz llevada día a día, en Cafarnaún y Le Palais, se transforma en señal de vida plena para los seguidores y seguidoras de Jesús.

Leyenda del Icono
Columna central: el Cristo vivo en el gesto de la cruz; las
bienaventuranzas, el Padre Nuestro, texto de Mateo 7,12; milagro de la
curación de la suegra de Pedro, a la izquierda; milagro de la curación de
los dos ciegos, a la derecha; misión de los apóstoles (parte inferior).
Columna de izquierda: Iglesia de los siete Apóstoles - Cafarnaún,
Champagnat en la catequesis y formación de los Hermanos, presencia
mariana en la vida de Champagnat y de los Hermanos.
Columna de la derecha: Champagnat y el joven Montagne,
Champagnat envía a los Hermanos a la misión, los Hermanos y la
formación de la juventud.
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El despertar de la vocación y maduración del proyecto de vida
124. La realidad nos llama y la misión no nos permite acomodarnos. Estamos llamados a ser sal y luz, lámpara que se enciende y alumbra a todos (Mt 5, 13-16), y
a ser una casa edificada sobre roca (Mt 7, 24-25). La militancia y la vivencia
madura en la fe son una realidad que se vive en el día a día. No nos satisfacen
las respuestas inmediatas y preparadas que ofrece el sistema. El espíritu de compromiso y de construcción de nuevas posibilidades nos conduce a la búsqueda
de la acción reflexionada, de la intencionalidad, de la conciencia crítica, de la
organización y de la opción por la vida. El que vive esto ya no se detiene.

125. En el quinto momento vivimos el despertar de la opción vocacional que lleva al joven, inspirado por Jesucristo y motivado por Marcelino, a aceptarse a sí
mismo como sujeto histórico, y a comprometerse con otros en la construcción de un mundo más justo, más libre y equitativo. Es también un período de
coherencia y de vivencia de actitudes en que la consciencia abraza una causa
(EEJ,193); un período en el que, a través de una lectura coherente de la realidad,
somos capaces de discernir, interactuar y protagonizar acciones transformadoras (EEJ,194).

126. Para que el joven sea sal de la tierra y luz del mundo, debe cultivar la vida de
oración (EEJ,203). Estamos en Jerusalén, y Jerusalén siempre nos recuerda que
Dios debe ocupar el primer lugar. La oración refuerza la misión que orienta la
militancia. El joven comprende que el significado y el sentido de su vida, movida
por la fe, adquiere más vigor cuando la Eucaristía representa una fuente que, a
su vez, exige donación.

127. Éste es el último momento (nunca terminado) del proceso de crecimiento en la
fe. No es el fin ni el punto de llegada, sino el tiempo en el que el joven “muere”
para la vivencia del grupo, pero no para la vida comunitaria, resucitando cada
día en el compromiso consciente para con todos los necesitados. La “vida nueva” se revela en los compromisos asumidos y en la esperanza de construcción de
una nueva tierra (Is 65, 16 y ss). Es el tiempo de hacer nuevas todas las cosas (Ap
21, 5), con la certeza de que el hombre comerá, beberá y disfrutará del resultado
de su trabajo (Ec 3, 13).
_
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Las tres violetas
128. El símbolo sugerido para este momento es el de las tres violetas. Se trata de flores
pequeñas y delicadas que poseen una fuerte vitalidad, y que consiguen alterar, con
discreción, el lugar en el que se hallan con su gracia y su fragancia. Las violetas transmiten humildad, sencillez y modestia.

129. Síntesis del carisma marista y señal de compromiso con la causa de Marcelino
para los jóvenes, especialmente los menos favorecidos, las violetas sugieren una acción profetica arraigada en la vida de donación y perseverancia del fundador y en las
enseñanzas de amor y de perdón de Cristo. Reflejan el espíritu con el que hay que vivir
los valores de Jerusalén y el Hermitage, frente a los contravalores del Reino.

130. Las tres violetas son también las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.
Representan el desapego de las cosas, la autoridad como servicio y la vivencia
del amor incondicional a Dios. Son la expresión de la vida trinitaria de la que
somos imágenes. El proceso de educación en la fe nos madura para abrazar
con radicalidad la propuesta del Reino deseado por el Padre, inaugurado por el
Hijo y renovado continuamente por el Espíritu. En la alegría de nuestro proceso,
concluimos que somos la imagen de un Dios que es Vida.

El lugar bíblico es Jerusalén
131. Jerusalén y su Templo no fueron rechazados por Jesús; al contrario, Jesús incluso lloró al imaginar la destrucción de Jerusalén y el Templo. Él iba allí, solo o con sus padres. El evangelista Lucas concibe a Jerusalén como un lugar privilegiado: comienza
y termina su Evangelio en el templo de Jerusalén y agrupa los episodios de la vida de
Jesús en una “subida a Jerusalén” (Lc 9, 51). En el tiempo del nacimiento de Jesús, había quienes esperaban la “redención de Jerusalén” (Lc 2,38). En la transfiguración se
habla de un éxodo a Jerusalén, porque “no conviene que un profeta perezca fuera de
Jerusalén” (Lc 13,33). Jesús sube a Jerusalén, para que se cumpla todo lo que estaba
escrito por los profetas (Lc 18,31). El evangelista acentúa la futura ruina de la ciudad
que no entendió el mensaje de paz ni reconoció el tiempo de la salvación. Jesús llora

_

77

La Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén
por ella, porque va a ser aniquilada (Lc 19, 41-44). Pablo percibe a Jerusalén como
un lugar donde las primeras comunidades dan forma a la misión cristiana. Pero, a la
vez, comprende que la salvación no se limita sólo a los judíos, sino que debe alcanzar
a todas las gentes (Rm 1, 16; Gl 3,28).

132. Para sentir la mística que impregna este quinto momento tenemos que ir a Jerusalén como lugar inspirador. Jerusalén es una referencia muy rica para la Iglesia
y para la humanidad, y será una fuente inagotable de inspiración para el que
desea saborear el proceso de educación en la fe. Es el símbolo de un “lugar” que
necesitamos conocer.

133. Jerusalén es, al mismo tiempo, la “ciudad santa”, lugar milenario de peregrinación, encarnación de la religiosidad del pueblo judío, y la “ciudad maldita”,
centro del poder, de la opresión y de la explotación. Es la expresión más violenta
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de la contradicción y el conflicto. Jerusalén es escenario de contiendas y, al mismo tiempo, promesa de paz, como su nombre indica: Yerushalayim, de la raíz
Yershalom, “lugar de paz”. Jesús llora por la ciudad y expulsa a los mercaderes
del Templo. Y es en los alrededores donde Jesús es crucificado. Es allí donde
instituyó la Eucaristía, corazón de la Iglesia o, como declara el Concilio Vaticano
II, “fuente y cumbre de la vida cristiana y de toda evangelización”.16 Allí resucitó
y animó a los discípulos a formar la Iglesia. Jerusalén es, ciertamente, un lugar
teológico único, donde la lamentación de unos se encuentra con la radicalidad
del proyecto de vida de otros.

134. Jerusalén es el camino de la cruz y el lugar de la entrada triunfal de Jesús, aclamado por el pueblo. Es en el templo de esa ciudad donde se encuentran los sumos sacerdotes, promotores de las explotaciones más sarcásticas con respecto
a la ignorancia del pueblo. Es la ciudad de la acogida y del conflicto; de la paz
y el miedo. En ella se encuentran las declaraciones más amorosas de un Dios
que se hizo hombre, y también nos encontramos con la traición, la negación
y la explotación religiosa. Así como es un lugar de oración y de promesas, en
Jerusalén nos encontramos con el martirio y el enfretamiento al imperio. Fruto
de de la fe judaica, es la cuna del cristianismo. Jerusalén es un misterio que atraviesa los siglos. Aunque el Apocalipsis se refiere a ella como “Esposa”, no deja de
ser la gran meretriz. Para el que madura en la fe, Jerusalén es todo eso al mismo
tiempo, sin perder su aura de sentido, en que la vida vence a la muerte, aunque
sea en el enfrentamiento.

Aspectos de la mística of Jerusalén
135. Algunos aspectos de Jerusalén son fundamentales para quien está viviendo
en este espíritu de “militancia”, en proceso de maduración. El primer aspecto se
relaciona con el conflicto en la vivencia de la fe. Cuando la fe se traduce en
opción de compromiso con la transformación, incomoda. No se trata de fundamentalismo, sino de coherencia entre la vivencia personal y la experiencia
de fe. Jerusalén enseña que el seguimiento no es neutralidad, sino definición
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de opciones. A Jesús lo mataron porque se enfrentó al centro del poder que no
estaba orientado hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en la conquista
del Reino. El viaje de Jesús a Jerusalén es el camino de quien se siente interpelado
a la vivencia radical de la fe. Seguir esta llamada supone madurez y disposición,
teniendo que afrontar la posibilidad de ser considerado subversivo y blasfemo.
Jesús afirma que él entrega su vida libremente, lo que nos da la dimensión de la
disposición que llevaba al anunciar justicia y libertad. Jerusalén nos confronta con
la espiritualidad del siervo de Yahveh que, según la expresión del profeta Isaías, se
aniquila para dar vida (Is 42).

136. Jerusalén es también el lugar de la educación para la paz, como horizonte de
esperanza y de integridad. Los conflictos no siempre tienen sentido en sí mismos,
sino en la medida en que llaman la atención para buscar la paz duradera. Esto
dependerá de la integridad: integridad de la creación, de los bienes, de la ética, de
las personas, del orden social. En hebreo, shalom (raíz de Yerushalayim) significa
en primer lugar “integridad”. Sólo más tarde se traduce por “paz”, que es la decimotercera acepción de “shalom”. Entonces, los conflictos que destruyen la integridad
no nos sirven. Lo que debemos buscar es la integridad de las personas y las cosas,
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a pesar de los conflictos. ¡Los jóvenes necesitan mantenerse íntegros, incluso en
los conflictos!

137. Relacionada con la opción de fe está la capacidad de afrontar los desafíos más
serios. Una fe madura significa ser coherente en la lucha por una causa, con mayor
motivo cuando se tiene certeza de que la causa es el Reino. La concreción del proyecto no mide sacrificios, aunque se trate de la propia vida. La mística de Jerusalén
está revestida de coraje, osadía y perseverancia, porque está en juego aquello que
es absoluto en la causa abrazada por el joven comprometido: el Reino.

138. En Cristo, Jerusalén se transforma, además de en un lugar teológico, en el espacio
pedagógico donde el Maestro muestra a sus discípulos el sentido más radical de
la misión: la cruz. De este modo, Jerusalén puede ser entendida como la cima de
la misión de Jesús. Los discípulos de Emaús, después de caminar con el resucitado,
regresan a Jerusalén. Había otros lugares más acogedores, donde sería más fácil
dar continuidad a la misión de Jesús, pero la experiencia de Emaús nos enseña
a responder a las llamadas y retos de la realidad no en la periferia, sino en el centro del poder. Eso nos revela que la fe no es un mundo aparte, sino que necesita mezclarse con la realidad, asumiéndola en toda su complejidad. Hay que ser
“contemplativo en la acción”, tener conciencia crítica sin temor a crecer en este
conocimiento en las situaciones humanas y en las realidades divinas. La mística
de Jerusalén suscita en nosotros la necesidad de la inserción y participación en la
sociedad.

139. Jerusalén nos reta a tener conciencia de la realidad en la que estamos insertos. Muestra la diferencia entre autoridad-servicio y autoridad-explotación. Indica
que incluso el poder religioso puede desviarse de la senda de la promoción de la
vida. Jerusalén nos reta a tener claridad con respecto a los escenarios de Iglesia en
que vivimos. Jerusalén revela nuestras limitaciones y al mismo tiempo abre posibilidades indescriptibles de generosidad. Después de todo, fue en los jardines de
alrededor de la ciudad donde el cuerpo herido de Jesús resucitó, inaugurando así
la primavera de la Nueva Creación. La resurrección corona de certeza esta verdad:
el punto más alto del proyecto de vida de cualquier persona es ser capaz de dar
la vida por el otro. Una vida de fe sin la mística de Jerusalén está incompleta. Vi-
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virla es tener la grandeza de María al pie de la cruz; es tener la esperanza de una
Magdalena que llevó perfumes al sepulcro donde yacía Jesús. Jerusalén, lugar de
conflicto, servicio, aprendizaje y desafíos, es la fuente inspiradora del militante en
la construcción de la Civilización del Amor.

El lugar marista es el Hermitage
140. Las condiciones de vida de la pequeña casa de La Valla se estaban volviendo cada
vez más precarias. Algunos dormían en la granja, otros en el granero (desván), transformados en dormitorios. En sus viajes a Saint-Chamond, el padre Champagnat a
menudo contemplaba el valle y siempre decía para sí: “¡Qué bien estaría un noviciado en esta soledad! Lugar tranquilo y muy adecuado para los estudios; con la
bendición de Dios, un día vendremos a establecernos aquí”. El valle del Hermitage
estaba dividido y bañado por las aguas cristalinas del Gier, bordeado por monta-
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ñas al este y el oeste, cubierto casi hasta la cima de vegetación o bosque de robles y
árboles frutales. Aun siendo hermoso, era un valle estrecho y las corrientes de aire y
la humedad provocada por las aguas, causaban detrimento a la salud de los estudiantes y hermanos.

141. A la luz de la sabiduría humana, el padre Champagnat cometía una grave imprudencia al emprender, sin recursos, una construcción que acarrearía cuantiosos gastos. Cuando se hizo público el proyecto de traslado de la comunidad y la construcción de una casa grande, hubo una nueva explosión de censuras, críticas y ofensas
que superaron, quizá, lo que había ocurrido en la fase más tempestuosa del Instituto.
El proyecto fue tildado de locura y los propios amigos del padre Champagnat lo reprobaron, no ahorrando nada para presionarle a que desistiera.17 En ese clima nació
el Hermitage, la cuna de la misión marista.

142. El Hermitage es no sólo la cuna de la misión marista, sino también un ejemplo
de la realidad de Jerusalén que se concreta. Champagnat, junto con sus hermanos, funda una comunidad a partir del sueño del Reino. La semilla del Reino
germina en la construcción de una propuesta de educación cristiana para los
jóvenes, especialmente los excluidos de la sociedad.

143. Al construir el Hermitage, el padre Champagnat demuestra visión de futuro y
mucho coraje. Asume, a la vez, la responsibilidad de responder a las llamadas de
su tiempo desde los valores cristianos. El número de postulantes y novicios iba
en aumento y de poco servía ya seguir haciendo reformas. Se necesitaba nuevo
espacio. Cuando el espíritu del militante ya no encuentra más cabida, se tiene la
experiencia del Hermitage. Es preciso ir más allá, ampliar las fronteras y abrazar
a la sociedad como un todo.

Aspectos de la mística del Hermitage
144. Vemos el espíritu de perseverancia traspasando la construcción del Hermitage.
El padre Champagnat recibe un terreno en el que había una roca grande exactamente donde petendía construir la capilla principal de la casa. Los obreros
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más fuertes no se atrevían a poner manos a la obra, dada la magnitud del reto.
Champagnat era conocido por tener ideas “imposibles” y, sabiendo que la obra
pertenecía a la Buena Madre María, comenzó a cortar la roca. Los obstáculos no
desaniman a quien trabaja por el Reino; le impulsan a superar las dificultades con
la ayuda de Dios.

145. Es en el Hermitage donde madura el espacio pedagógico marista, cultivando la
presencia, el espíritu de familia y el amor al trabajo, al estilo de María. Algunas
expresiones muestran el deseo de Champagnat de hacer realidad esa pedagogía.
Recordaremos solamente tres: (1) “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”;18 (2)
“Para educar bien a los niños y jóvenes, hay que amarlos, y amarlos a todos por
igual”;19 (3) “Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”.20 La evangelización
es siempre un acto pedagógico movido por una actitud de amor, principalmente
a los excluidos de la sociedad. La formación desarrollada en los procesos grupales
ayuda a la construcción del joven ciudadano, que no se queda indiferente y se
empeña en la transformación de la realidad.

146. El Hermitage es el centro de la acción misionera de los maristas, porque fue de
allí, desde los comienzos, de donde partieron tres Hermanos para Oceanía, con un
grupo de padres maristas. Marcelino Champagnat escribió a un obispo que “todas las diócesis del mundo entran en nuestros planes”.21 La labor misionera es
la posibilidad primordial de colaborar en la realización del Reino de Dios. La misión
es siempre una respuesta a una (pro)vocación de Dios que nos desestabiliza y nos
sitúa en el camino. Es un reto a la persona que quiere vivir el espíritu del Hermitage.

147. El Hermitage, como Jerusalén, es el lugar de la muerte de quien ideó un proyecto para la construcción del Reino. Son lugares de inspiración para los que se
disponen a continuar la misión. En su Testamento espiritual, el padre Champagnat
nos dejó sus enseñanzas: la devoción a la Buena Madre María, su humildad y desapego de las cosas materiales de este mundo y la petición más clamorosa: ¡“Amaos
unos a otros! Ojalá se diga de vosotros: Mirad cómo se aman los hermanos”.22 Vivir
en el amor es el espíritu que evoca el Hermitage, comprometiendo a las personas
con la comunidad. En la propuesta marista, volver al Hermitage es como volver a
Jerusalén: allí el carisma resucita para vivir en nosotros.
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148. Champagnat quería que los maristas fueran humildes, sencillos y modestos
como las violetas. Estas virtudes no han de entenderse como señal de sumisión,
sino como la encarnación sencilla y hermosa del sentido crítico de la realidad y
de la inquietud que florece ante la opresión sufrida por el pueblo de Dios. En el
proceso de crecimiento en la fe, esas virtudes impregnan la vida y los trabajos
de la sabiduría.

Icono del quinto momento
149. Jesucristo señaló el Reino como camino para todos los discípulos y discípulas
que estaban dispuestos a seguirle. El proyecto de Champagnat culminó en la
fundación del Instituto Marista, con la misión de sembrar la Buena Noticia del
Reino por medio de la educación, entre los niños, adolescentes y jóvenes, especialmente los desfavorecidos. Jerusalén y el Hermitage, por tanto, son lugares
inspiradores para traducir el seguimiento de Cristo en opciones concretas que
generan vida abundante.

150. La dedicación de Champagnat, viviendo y proclamando el Reino, inspiró y generó una gran familia: los Hermanos Maristas, con su propio estilo de sembrar
la Buena Noticia del Reino. Cristo quería una Iglesia hecha de corazones comu-
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nitarios, edificada sobre la roca inamovible del Espíritu. Champagnat pasó de
la construcción del Hermitage, levantado sobre la roca, a la formación y edificación de cada hermano y laico marista, que vive el Evangelio por medio de
virtudes como la humildad, sencillez y modestia.

151. El Icono que ilustra este momento muestra los dones generados por la entrega
plena al Reino. La columna central presenta la vida que brota de la resurrección:
Jesús como el centro de la Iglesia naciente; la comunidad de los discípulos reunida con María, en Pentecostés; el mandamiento del amor y del servicio, en
el lavatorio de los pies; Jesús como Buen Pastor, el que da la vida por las ovejas
y camina con sus discípulos. Las columnas laterales muestran que el carisma
recibido por Champagnat puede ser vivido de diferentes maneras y en diversos
lugares: escuelas, inserción social, universidades, hospitales, medios de comunición y comunidades. Lo que importa es estar al servicio del Reino, con humildad, sencillez y modestia.

152. La cruz grande congrega todas estas realidades. Genera señales de vida e inspira
a los adolescentes y jóvenes a seguir a Jesús en diferentes lugares, orientando la
vida hacia el compromiso por la construcción del Reino de Dios.

Leyenda del icono
Columna central: Cristo en la gloria, Pentecostés; en el último cuadro
de esta columna: Jesús con los niños, parábola de la oveja perdida y del
deudor implacable.
Parte superior de la columna de izquierda: Iglesia del Santo Sepulcro en
Jerusalén.
Parte superior de la columna de la derecha: El Hermitage.
Partes inferiores (derecha e izquierda): Realidades maristas.
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¡Buena caminata!
153. Después de contemplar con ojos cristianos y maristas el misterio de la fe que
vive en nosotros, tenemos que decir una palabra más, no de conclusión sino
de “espíritu de caminata”. Todos hemos visto que los cinco momentos no son
sólo cinco; que los lugares bíblicos y maristas son los que hemos indicado, pero
no únicamente ésos; que las representaciones nunca dejan de ser “representaciones”; que nuestro discurso, por muy racional y poético que pueda ser, no
acierta a expresar la belleza del proceso de fe que hierve en nosotros. Reafirmamos la belleza de la caminada que conseguimos describir, alimentando nuestro
modo de ser cristiano y marista. Es probable que los que leyeron estas líneas y
las diversas manos que las escribieron hayan tenido una reacción que clamaba
interiormente “¡qué belleza!”, acrecentando, a cada instante, las bellezas que no
fueron escritas. Eso también es “proceso”, porque nuestro Dios y nosotros en él
somos vida.

154. Debemos confesar, por tanto, que faltaban muchos “lugares”; de manera especial faltaba un espacio bíblico que es preciso retomar ahora, después de los
momentos que hemos contemplado y con los cuales convivimos. No queremos hablar de un nuevo momento, sino de un momento dentro de todos los
demás, donde lo que vale y lo que inspira es el Camino, la Verdad y la Vida. Nos
referimos a Betania. En hebreo su nombre evoca “casa de la generosidad” (beith-anya): escuela permanente de los discípulos de Jesús.

155. Betania es una pequeña población que está cerca del Monte de los Olivos, donde la
vida está muy cerca de la muerte. En Betania estaba la casa de Marta, María y Lázaro (Jn 11, 1 y ss), donde Jesús encontraba el descanso y donde resucitó a Lázaro. En
Betania, en la casa de Simón el leproso, María ungió los pies del Salvador (Jn 12, 1 y
ss; Mt 26, 6-13), escandalizando a Judas y a otros. Fue en Betania donde Jesús pidió a
dos discípulos que buscasen el asno en el que montaría para entrar en Jerusalén (Lc
19, 29 y ss). Fue a Betania donde Jesús acudió después de su solemne entrada en Jerusalén (Mc 11, 11). Lucas narra la escena de la Ascensión como si hubiera sucedido
en Betania (Lc 24, 50).
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156. Como “conclusión”, por tanto, lanzamos esta invitación: dentro de la mística que
tratamos de cultivar en nuestro proceso de educación en la fe, ¡no dejemos de
acercarnos a Betania con frecuencia! Betania encierra muchos aspectos enriquecedores que nos pueden alimentar. Sólo acentuaremos algunos, que tal vez
no sean los más importantes.

157. Después de que Jesús expulsara a los mercaderes del templo, volcando las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas (Lc 21, 12 y ss),
irritando con ello profundamente a los sacerdotes y doctores de la ley, y alegrando a los niños que cantaban “Hosanna al Hijo de David”, se fue a Betania “donde
pasó la noche”. Betania era un lugar de descanso y refugio. Todos necesitamos
disponer de “lugares” para recuperar las fuerzas y acariciar la fe que está brotando en nuestras vidas. De manera preferente, un lugar tranquilo y acogedor
donde la amistad y el afecto florecen.
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158. Fue en Betania, en la casa de Simón el leproso, durante una comida, donde una
mujer entró en la casa y ungió a Jesús con un perfume costoso (Mc 14,1ss), escandalizando a los presentes, incluyendo a Judas Iscariote que se marchó con
ánimo de traicionar a Jesús. En el crecimiento de la fe, nos sentimos a veces
impelidos a cometer “locuras”, a dedicar tiempo a cosas que otros no entienden,
a renunciar a vivencias que otros consideran necedades, etc. Estas actitudes son
fruto de nuestras Betanias... Recordemos que fue en Betania donde le preguntaron a Juan el Bautista si era el Mesías y él respondió que no, pero que el Mesías
estaba en medio de ellos y que él no era digno de desatarle la correa de sus sandalias (Jn 1, 19-28). Hay momentos en que debemos preguntarnos y sentirnos
cuestionados sobre la honestidad de nuestra vivencia de fe.

159. Betania era para Jesús la casa de sus amigos, los que vivían allí y los que estaban
con él para “no hacer nada”. Quizá para reírse de la vida y hablar de las cosas que
acontecían. Quizá por ninguna razón; sólo para estar. Un lugar en el que tomar
vino, conversar, evaluar, disfrutar de una vida de “comunidad” que adquiere aspectos de familia, en la nueva familia. No era sólo Lázaro; no era sólo Marta; no
era sólo María, era también Juan el evangelista, era María (la madre), era Pedro,
eran tantas personas, ¡una comunidad! Todos necesitamos Betanias para hacer
de la vida una fiesta. No olvidemos que Lázaro murió en Betania y que Jesús
lloró cuando lo vio muerto. Además, lloró dos veces: al presentir lo que iba a suceder a Jerusalén, y porque su amigo había fallecido. “Mirad cómo le quería”, decía la gente (Jn 11, 36). No olvidemos que fue también en Betania donde Jesús
reprendió a Marta porque “tenía mucho que hacer” y no se comportaba como
María que estaba “perdiendo el tiempo” con Jesús (Lc 10,38 y ss). Ya hemos visto
que la vivencia del proceso de la fe nos hace ser “contemplativos en la acción”, es
decir, nos lleva a actuar de tal manera que todo se convierte en acción y todo se
transforma en oración. Para conseguir esto, necesitamos Betanias.

160. Para vivir todo lo que hemos visto en la explosión de la fe dentro de nuestras
vidas, las Betanias son cada vez más necesarias. No es hora de contemplar todo
lo que significó la “señal” de la resurrección de Lázaro, que el evangelista narra
con tanto detalle (Jn 11, 1-54). Además de ser la casa del reposo, de la con-
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vivencia, de la amistad con mujeres y hombres, fue también la casa donde la
muerte llegó a ser una amenaza para Jesús, de tal manera que empezó a buscar
refugio en Efraim (Jn 11,54). Los discípulos, viendo que Jesús estaba decidido
a ir nuevamente a Judea (Betania está situada en Judea), le interpelan con un
“¿allí quieres volver?” (Jn 11, 8) recordándole que recientemente habían querido
apedrearle. Pero es que Lázaro, su amigo, “estaba dormido” (Jn 11, 11) y tenía que
ir despertarle. Betania nos lleva a pensar en la vida que no termina, es decir, en
la resurrección. Aunque haya sufrimiento, quejas, reclamaciones, lloros (también
por parte de Jesús), persecuciones, amenazas, muerte, necesidad de refugiarse,
la última palabra es de vida.

161. Por consiguiente, nos gustaría “concluir” la descripción del camino de la educación y maduración en la fe, después de pasar por Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaún y Jerusalén – y todos los “lugares maristas” – con todo lo que significa una
Betania en nuestra vida. Betania debe estar en todos los momentos llenos de
gracia y generosidad. Si para todos los que elaboraron este “discurso”, el descubrimiento aquí presentado fue motivo de alegría y revitalización del misterio
de fe burbujeando en ellos, qué bueno sería que los “lectores” de estas “letras”
descubrieran novedades nunca imaginadas. Así que, “¡buena caminata!”.

_

92

_

93

Referencias
y Notas
Sagrada Biblia. Traducción ecuménica. São Paulo: Loyola, 1994. [Versión completa].
CHAMPAGNAT, Marcelino. Cartas. São Paulo: SIMAR, 1997.
COMISIÓN INTERPROVINCIAL DE EDUCACIÓN MARISTA. Misión Educativa Marista. 3ª.
Ed. SP: SIMAR, 2003.
COUNCILIO VATICANO SEGUNDO. Compendio del Concilio Vaticano II. Constituciones,
Decretos, Declaraciones. 29ª ed. Petropolis: Publisher Vozes, 2000.
CONFeRENCIA EPISCOPAL LATINOAMERICANA (CELAM). La civilización del amor: Tarea
y esperanza. Orientaciones para la Pastoral juvenil latinoamericana. SP: Paulinas, 1997.
CONFeRENCIA EPISCOPAL LATINOAMERICANA (CELAM). Documento de La Aparecida.
Brasilia: Edición CNBB; São Paulo: Publisher Paulus, Ediciones Paulinas, 2007.
CONFeRENCIA NACIONAL DEL EPISCOPADO DE BRASIL (CNBB). Evangelización de la
juventud: retos y perspectivas pastorales. Doc. 85. São Paulo: Paulinas, 2007.
DICK. Hilario. Lo divino en los jóvenes. POA: Evangraf, 2001.

_

94

FURET. Jean-Baptiste. Vida de San Marcelino José Benito Champagnat. São Paulo:
Loyola, SIMAR, 1999.
GALEANO. Eduardo. El libro de los abrazos. Porto Alegre: L&PM, 2003.
INSTITUTO MARISTA. Agua de la roca. Espiritualidad marista que brota de la tradición
de Marcelino Champagnat. São Paulo: Editorial FTD, 2007.
INSTITUTO MARISTA. Comisión Internacional de la Pastoral Juvenil Marista.
Evangelizadores entre los Jovenes: documento de referencia para el Instituto Marista
(EEJ). São Paulo: Editora FTD, 2011.
MIRANDA, Walter. Champagnat, apóstol moderno. Recife: s/e, 1975.
SECRETARIADO MARISTA INTERPROVINCIAL. Directrices Nacionales de la Pastoral
Juvenil Marista. (DNPJM), São Paulo: FTD, 2006.

1.

2.

3.

CONFeRENCIA EPISCOPAL LATINOAMERICANA (CELAM). Civilización del amor:
tarea y esperanza. São Paulo: Paulinas, 1997.
GALEANO. Eduardo. El libro de los abrazos. Porto Alegre: L&PM, 2003, p. 194.
De acuerdo con la síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica, del número 1667
al 1673, podemos entender por sacramentales aquellos signos sagrados por los
cuales, a imitación de los sacramentos, hay efectos significativos principalmente
espirituales. Pueden consistir en acciones, objetos y ritos de bendición y
consagración. No confieren la gracia en sí mismos, como los sacramentos, pero son
caminos que conducen a ella, ayudando a santificar las diferentes circunstancias
de la vida, despertando en los cristianos sentimientos de amor y de fe. De acuerdo
con la interpretación de Leonardo Boff en la obra Los sacramentos de la Vida y la
Vida de los sacramentos, encontramos: “No creemos que el hombre moderno
haya perdido el sentido de lo simbólico y lo sacramental. Él es hombre también,
como otros de otras secciones culturales, y por lo mismo también productor de
símbolos expresivos de su interioridad y capaz de descifrar el sentido simbólico

_

95

del mundo…” (p. 10). En otro momento afirma: “El cristianismo se entiende a sí
mismo, no primeramente como un sistema arquitectónico de verdades salvíficas,
sino como la comunicación de vida divina dentro del mundo. El mundo, las
cosas y los hombres son impregnados por la savia generosa de Dios. Las cosas
son portadoras de salvación y de misterio (...). Es portadora de Dios y lugar de
encuentro y salvación. La materia es sacramental”. (p. 12)
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ya que es un concepto que expresa el espacio de tiempo específico y fundamental
para el proceso de educación y maduración en la fe, optamos por destacar la
palabra momento en el texto escribiéndola siempre en itálica.
Cuatro de los hijos del matrimonio Juan Bautista Champagnat y María Chirat
murieron en la infancia. De los seis hijos supervivientes, tres eran varones y tres
eran mujeres. Marcelino Champagnat era el más joven de la familia. FURET. JeanBaptiste. Vida de San Marcelino José Benito Champagnat. São Paulo: Loyola,
SIMAR, 1999, p. 02.
FURET. Jean-Baptiste. Vida de San Marcelino José Benito Champagnat, p. 5.
Desde Verrières, Champagnat viaja a Lyon para concluir sus estudios en el
Seminario mayor de San Ireneo. Permanece allí hasta 1816, cuando es ordenado
sacerdote. La devoción a María siempre desempeñó un papel central en la vida
de los habitantes de Lyon. Por tanto, no es de extrañar que Marcelino consolidara
su devoción a María a lo largo de los años que pasó en San Ireneo. Fue en aquella
época cuando tuvo la inspiración de crear una congregación de “hermanos
docentes”, que dio lugar, en 1817, al Instituto Marista. FURET. Jean-Baptiste. Vida
de San Marcelino José Benito Champagnat, p. 12-13.
Ver el segundo capítulo de la primera parte de la Vida de San Marcelino José
Benito Champagnat.
En el Documento de Aparecida encontramos referencias esenciales sobre el
proceso discipular, que cualifican la propuesta marista. CELAM. Documento de
Aparecida. Ediciones CNBB, Editorial Paulus, Ediciones Paulinas, 2007.
INSTITUTO MARISTA. Agua de la roca. Espiritualidad marista que brota de la
tradición de Marcelino Champagnat. São Paulo: Editorial FTD, 2007, nº 28.

_

96

11.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

El Documento de Aparecida presenta varios párrafos que destacan la importancia
de los sacramentos en la vida del discípulo y misionero. Entre ellos: 117, 142, 155,
175f, 177, 187, 195, 199, 202, 237, 251, 254, 278b, 350, 396, 420, 433, 437c, 518e,
523, 424, 535, 542.
FURET. Jean-Baptiste. Vida de San Marcelino José Benito Champagnat, p. 476.
CNBB. Evangelización de la juventud: Desafíos y perspectivas pastorales, nº 106113.
FURET. Jean-Baptiste. Vida de San Marcelino José Benito Champagnat, p. 55-56.
CHAMPAGNAT, Marcelino. Cartas. São Paulo: SIMAR, 1997, nº 112.
Lumen Gentium nº 11. En: CONCILIO VATICANO II. Compendio del Vaticano II.
Constituciones, Decretos, Declaraciones. 29ª ed. Petrópolis: Editorial Vozes, 2000.
Para los párrafos 140 y 141, véase capítulo XII de la primera parte de la Vida de San
Marcelino José Benito Champagnat.

18.

Idem, p. 312.

19.

Ibid, p. 501.

20.

Ibid, p. 498.

21.

CHAMPAGNAT, Marcelino. Cartas, nº 112.

22.

FURET. Jean-Baptiste. Vida de San Marcelino José Benito Champagnat, p. 223.

_

97

_

98

_

99

_

100

_

101

_

102

