




LAS "VÍRGENES" DEL PADRE CHAMPAGNAT 

Y DE NUESTROS ORÍGENES 

Me parece útil, o por lo menos una sana curiosidad, el presentar a 
continuación la serie de imágenes (estatuas) de la Sma. Virgen que tienen 
un puesto importante en la historia y la geografía de nuestros orígenes, y 
ante las cuales, tanto nuestro Fundador como los primeros Hermanos, 
oraron con tanto fervor y confianza. 

- Un problema por aclarar:  

Dos imágenes de "la buena Madre" parecidas pero distintas. 
 

 Acabamos de presentar, 
ampliamente, el itinerario 
documentado y el significado y 
valor de la más importante de 
"nuestras" imágenes marianas. 
Me refiero a la estatua de "la 
buena Madre" que hemos 
señalado como original e 
histórica. Es la que se conserva 
en la Casa Generalicia de Roma 
(0,75 m. de altura y estupenda 
decoración). Pero resulta que 
hay una segunda estatua, casi 
semejante, que se guarda en El 
Hermitage y nada menos que 
con la categoría de "reliquia del 
Fundador". ¿Cómo evitar la 
posible confusión? ¿Se puede 

aclarar cuál es la auténtica?. Sí, y es lo que voy a hacer 
en los párrafos que siguen.  
 

- Los Hermanos que visitaron El Hermitage antes de 1989, recordarán 
que, entre los numerosos "souvenirs" del Fundador reunidos -con muy poco 
gusto estético- en la que fue su habitación, se encontraba, sobre un sitial 
o asiento ("stalle"), una imagen de María, en yeso y pintada en forma 
primitiva, con un letrero adjunto que la relacionaba con la escena de las 
medias de paño (1829)... Si han visitado El Hermitage después de 1989, 
tras la última y cuidada reestructuración de dicho cuarto, convertido ahora 
en museo-oratorio "enmoquetado", habrán observado que dicha estatua de 
la Virgen sigue presente, pero en otra ubicación, pintada y decorada en otro 
estilo, y sin ninguna nota escrita. 

Explicación: Esta estatuilla de "la buena Madre" -del Hermitage- sirvió de 
modelo al Hno. Esteban Martín (Castilla), en 1989, para lograr crear un 
molde plástico, y poder fabricar "facsímiles". Terminada esta operación, 
dicho Hermano la restauró y repintó, tratando de imitar el "modelo" de 
Roma, ya popularizado por numerosas reproducciones "impresas". Mas no 
era posible hacer un "facsímil" del ejemplar de Roma.  
 

Imagen original 



¿Razones? Esta estatua del Hermitage que estamos presentando, con sus 
0,68 m. de altura, es de tamaño menor que la "histórica'' de Roma (0,75 
m.) y el acabado y finura no son comparables. Además, la del Hermitage no 
lleva, como la original, ninguna nota histórica "adherida" y nunca estuvo 
inventariada entre los "recuerdos y reliquias Champagnat" conservados ya 
sea en la Administración General o en la Casa del Hermitage. 
 
- De hecho, "la buena Madre" del Hermitage no figura en la Lista de 
Reliquias inventariadas en dicha casa en 1925 (Ver, "Monographie de N.D. 
de l'Hermitage pendant son 1er. siècle, 1825-1925", p. 101 a 105). 
Tampoco se encuentra reseñada en otro documento algo posterior: "Guide 
pour visiter l'habitation du Vénérable P. Champagnat et du vénéré Fr. 
François", editado en 1932. 
 
Origen y antigüedad de esta estatua: 
 
Es lógico preguntarse dónde se encontraba, en esos años, esta segunda 
estatua de "la buena Madre" que, de ser realmente "histórica", debía 
considerarse como una reliquia importante. 
 
Se puede pensar que sería una de las tantas estatuas y estatuillas de la 
Virgen que abundaban en las innumerables dependencias del Hermitage, 
casa que llegó a albergar, en varias épocas, hasta cinco comunidades 
(juniorado, noviciado, escolasticado, comunidad y enfermería). 
 
Parece evidente que esta estatua proviene también del siglo pasado y me 
atrevo a aventurar una hipótesis: pudo ser adquirida por el Hno. 
Francisco, después de 1860, cuando tras su renuncia al cargo de Superior 
General, se retiró al Hermitage y ejerció un tiempo el cargo de Director de 
la Casa -que él gustaba llamar "el gran relicario del P. Champagnat". Quizás 
quiso que la verdadera "Casa-madre" volviera a tener una imagen 
semejante a aquella que la había visto "levantarse, crecer y permanecer 
unida", y que -desgraciadamente- había sido llevada en 1858, junto con 
otros recuerdos del Fundador, a Saint-Genis-Laval, el nuevo centro de la 
Congregación. 
Esta estatua del Hermitage fue colocada en la Habitación del P. 
Champagnat, tras la Beatificación, en 1957, cuando la casa-madre estrenó 
la Capilla Champagnat con la urna que contiene los preciosos restos del 
Fundador, el Historial Marista -una especie de museo y diaporama, bajo la 
gran capilla, y también se reorganizó la "Chambre Champagnat" con una 
serie de "recuerdos": objetos y documentos del P. Fundador. Ahí se 
ubicaron varias estatuas de la capilla de 1836 y ahí se quiso también la 
presencia de esta imagen mariana. Me parece muy lógico que se ubicara la 
"réplica de la buena Madre" donde quizás el P. Champagnat tuvo la 
"original" -la que ahora guarda la Casa General, como patrimonio de todo el 
Instituto. 
 
En resumen: la imagen original y auténtica de la buena Madre es la de 
Roma-Eur (de la que se han sacado las reproducciones "impresas"), 
mientras que la imagen -bastante parecida- que se encuentra en El 
Hermitage, es de una época posterior al Fundador (quizás después de 



1860), y de ella se ha hecho el "molde" que ha servido para los facsímiles 
"en yeso". 
  
 
B) Las otras imágenes marianas históricas 
 
1ª LA VIRGEN DEL CORAZÓN DE PLATA 
 
Descripción: He aquí otra imagen mariana que se remonta al P. Fundador 
y a los primeros Hermanos. Es una gran talla en 
madera dorada, de tamaño natural, con sólo las 
manos y los rostros policromados, y en la que 
tanto la Virgen como el Niño llevaban colgando del 
cuello sendos corazones de plata, -grande el de 
María y pequeño el de Jesús-. Ambos se podían 
"abrir" para confiar al secreto de esos "estuches" 
algún documento escrito (proyecto, promesa, 
destinos). De hecho, según una tradición muy 
presente en esa época en las Congregaciones 
Religiosas -y en los santuarios-, al final del Retiro 
anual, los Hermanos introducían en el corazón de 
María sus "promesas" (o Votos) y el P. 
Champagnat le confiaba un tiempo la "lista de 
destinos", antes de darla a conocer a los 
Hermanos.  
 
Ubicación: Por ahora, aún no sabemos con precisión dónde se encontraba 
normalmente esta estatua en la casa del Hermitage, en tiempos del 
Fundador: quizás en la gran Sala de Comunidad, quizás en el oratorio de 
alguna de las secciones... Desde 1957 a 1989, estuvo colocada en el 
Historial (bajo la gran capilla), a un costado del ángulo que recuerda y 
sugiere la "capilla del bosque" de 1824-25. Debido quizás a numerosos 
cambios de lugar y traslados, la talla había sufrido algunas quebraduras 
(dedos de la mano derecha de la Virgen, brazo izquierdo del Niño). Así la 
conocieron muchos visitantes del Hermitage -ver Foto-. En 1988, en pleno 
"boom" de la imagen de "la buena madre", quien esto escribe sugería que 
también esta estatua "del corazón de plata" debía ser restaurada y 
revalorizada, en la casa del Hermitage y en la Congregación, y que alguien 
debía investigar su origen (cuándo y cómo llegó, y cuál era su ubicación en 
la Casa-madre)... 
 
En la actualidad, magníficamente restaurada a principios de 1989, luce 
solitaria y brillante en el ábside de la gran Capilla del Hermitage 
("reformada" en 1988-89), y por encima del tabernáculo monumental que el  
Fundador adquirió en Vienne. Ha remplazado, en esa ubicación central, a la 
famosa y tradicional "Nuestra Señora del Hermitage", la Virgen-Reina que 
presidió la capilla desde 1877 a 1988. Esta, aunque no fuera de los 
orígenes, pasó a tener su "puesto" en la iconografía y en el corazón de los 
Maristas, pero, desgraciadamente, al ser desplazada, ha quedado 
arrinconada en el "desván de las estatuas". Podría perfectamente estar en la 
"sala de las maquetas" o en algún salón de los Cursos de "reciclage 
marista". Los encargados actuales de la casa quieren que el apelativo de 

 



"Nuestra Señora del Hermitage" se dé a la estatua de María "con el 
corazón de plata" que hemos presentado y que preside la capilla actual. 
Así se puede apreciar en las nuevas postales que la representan. 
 
  
2ª LA VIRGEN INMACULADA DE LA CAPILLA DE 1825 

 
Una imagen inédita. Al decir "capilla de 1825" nos 
referimos a la simpática capilla del ángulo Nor-este 
de la casa del Hermitage, levantada por entero sobre 
la gran roca que se cortó en 1824, y rematada con la 
torrecilla-campanario que podemos apreciar en el 
histórico dibujo del P. Bourdin (1829) y en el 
conocido grabado de "N.D. de l'Hermitage vers 
1836" (ver, VIDA, edic. bicentenario, p. 131). Aún 
hoy quedan restos de esta torrecilla, casi en su 
ubicación original. 
 
Sabemos que dicha "capilla de las rocas" medía 
20 m. de largo por 7 m. de ancho. Fue bendecida e 

inaugurada el 15 de agosto de 1825, por el Sr. Dervieux, párroco de san 
Pedro de Saint-Chamond. Los Hermanos accedían a ella por una escalera 
exterior, excavada en la peña (40 gradas), mientras que el público tenía 
acceso a ella sólo por el coro, que estaba constituido por la roca misma. 
Esta capilla duraría hasta 1836, año en que fue demolida y remplazada por 
la gran capilla que completó el cuadrilátero de las construcciones primitivas 
del Hermitage, levantadas por el P. Fundador. 
 

Primera referencia "genérica" a la estatua 

 

La ya citada publicación "Monographie de N.D. del l'Hermitage... 1825-
1925", en las pág. 16-17, y también los "Annales de l'Institut" (Hno. Avit), 
hacen una descripción muy completa del interior de dicha capilla, y nos 
señalan que: "... la estatua de la Virgen María, colocada en un nicho, en 
el muro del ábside (o presbiterio), podía verse desde toda la capilla.   

¿Acaso no era natural que la imagen de María presidiera los ejercicios 
religiosos, y que hacia ella 
convergieran las miradas 
cariñosas de tantos buenos 
Hermanos, ya que la casa 
llevaba el nombre de María 
y se vanagloriaba, muy 
justamente, de pertenecerle 
por entero?" (P.17). 
 
- La pregunta obvia es ¿cuál era esta estatua de María?. Durante largo 
tiempo no había respuesta a esta pregunta, pero el "misterio" quedó 
desvelado hace pocos años, en junio de 1991. 
Una estatua mariana "sin identificar" 
 

 

 



Comienzo por señalar que, entre las "piezas de archivo" descubiertas en 
Roma (sección Archivos-AFM), en 1982, junto con la estatua de "la buena 
Madre", estaba otra estatuilla de María Inmaculada, con los brazos 
abiertos, de pie sobre el globo terráqueo y aplastando la serpiente. Era una 
talla de madera, toda dorada, menos el rostro, manos y escena inferior -en 
policromía-. Dimensiones: 61 cm de alta y 33 cm de ancha, en los 
brazos. También en esta imagen, en la parte inferior del dorso, se notaban 
restos y huellas de una inscripción, mas fue imposible descifrarla, por 
estar casi totalmente borrada por el tiempo... 
 
Era lógico pensar que si había sido conservada en los Archivos, debía ser 
otra imagen "histórica", del tiempo del Fundador, pero se carecía del 
mínimo dato documentado... La llevé a limpiar y restaurar (dorar) al mismo 
anticuario que limpió "la buena madre" y esta vez sí que hizo el trabajo, 
pues por ser talla antigua sí que tenía valor artístico. Ya restaurada, 
también se colocó en las dependencias de la Secretaría General, y ahí 
permaneció sin pena ni gloria, por no encontrar ningún documento que la 
ubicara en nuestra historia marista. 
  
El documento "identificador" 
 
El misterio se desveló por otra circunstancia providencial: el traslado de los 
Archivos Generales, del 2° piso a los locales "ad hoc" en el semi-sótano del 
pabellón de los Superiores. Corría el primer semestre de 1991. Al revisar, 
ordenar y clasificar un legajo de "papeles menudos", cayó en manos del 
Hno. Paul Sester -a la sazón Archivero- una especie de Certificado, escrito a 
máquina y firmado por el Hno. Jules-Victorin, archivero en 1955. 
Me lo hizo ver y enseguida asociamos esta "nota" con la pequeña estatua 
dorada ya descubierta en 1982. 
 
He aquí -traducido- el contenido de la "nota" encontrada: 
  
ESTATUA DE LA VIRGEN (de madera) 
 
- Esta estatua, que fue pedida en préstamo hace años a la Casa-Madre por 
el Externado de Saint-Genis-Laval, ha sido devuelta a los Archivos de la 
Casa-Madre, por el nuevo Director del Colegio: Hno. Raymond-Valentin 
(Vernay), el 1° de octubre de 1955. 
 
- En la parte posterior (de la estatua), abajo, se leen estas palabras: 
 
 "Estatua que estuvo en la 1ª capilla del Hermitage. Había sido adquirida por 
el Hno. Víctor As... (?). Más tarde, este Hermano fue Director de Viriville 
(Isère) y la llevó a esta escuela. Habiéndole enviado una estatua nueva, se 
quedó con la anterior. Pero, al cerrar esta escuela, fue traída (de vuelta) a 
Saint-Genis-Laval". 

Saint-Genis-Laval, 1° de octubre de 1955.  
 
(Firmado) Fr. Jules-Victorin, Archivero. 
 
 Con estos datos, bastante precisos, la estatua dorada pasaba a tener 
historia. ¡Qué importancia histórica puede tener una simple "nota 



explicativa" adherida a un objeto o escrita al dorso de una foto! ¡Cómo se 
deben cuidar las "inscripciones" para que la luz u otros agentes atmosféricos 
no las borren o deterioren! 
 
Algunos datos sobre el Hermano Víctor: 
 
No fue difícil ubicar a este Hermano en los "Registros de entradas, tomas de 
hábito y profesiones". También se lo encontró en los diversos "destinos". El 
Hno. Víctor (Benoît Lay) había nacido en 1816, en Saint-Just-en-Chevalet 
(Loire) y fue recibido por el P. Champagnat en El Hermitage en 1830. En 
1838 ya estuvo "de segundo" en la escuela de Viriville y, de 1845 a 1851, se 
desempeñó como Director en dicha escuela. Murió en El Hermitage en 
1852... Sabemos que era muy querido del P. Fundador, que lo cuidó con 
mucho cariño, a causa de su salud débil y del problema del servicio militar.  
 
Es conveniente leer las Cartas de M. Champagnat N° 126, 128 y, sobre 
todo, la N° 204 (del 12-8-1838) escrita al propio Hno. Víctor, donde el 
Fundador le concede un favor solicitado... También se conservan varias 
Cartas del Hno. Víctor al R. Hno. Francisco, Superior General. En la 1ª (15-
6-1840), habla con mucho cariño del Fundador: "La muerte de nuestro 
buen Padre y Superior... me ha causado honda pena... Ha sido una 
gran pérdida para nosotros, casi me atrevo a decir, ¡una pérdida 
irreparable! ¡Con qué ganas deseaba su servidor que se prolongaran los días 
de nuestro respetado Padre! ¡Cuánto sufro ahora por esta pérdida! Mas, 
espero que... si fue tan servicial para mí en vida, lo será aún más 
después de su muerte". 
 
- Por otro lado, los Anales de Viriville señalan que esta escuela, fundada en 
1832, tuvo serios problemas económicos y de alojamiento para los 
Hermanos e internos, y estuvo a punto de ser cerrada en 1834... Hay una 
carta del Fundador al Cura párroco en este sentido. Se puede pensar que, 
cuando el Hno. Víctor fue nombrado Director de Viriville (1845), quiso dotar 
a su escuela de algún "recuerdo Champagnat" y su confianza con el Hno. 
Francisco lo llevó a solicitar esta estatuilla. ¿Cómo explicar que lograra 
conseguirla si, como veremos en el documento siguiente, dicha estatua 
estaba colocada en un puesto importante de la Capilla de 1836? He aquí 
otra incógnita a descifrar. 
  
Nueva pista que ubica y complica el "itinerario" de la imagen. 
 
Nos podemos preguntar qué pasó con esta estatua mariana de la 
Inmaculada al demoler, en 1836, la Capilla de las Rocas, lugar donde el 
documento anterior ubicaba dicha estatua. Sabemos que el propio Fundador 
ideó y levantó una nueva capilla (1835-36), ubicándola en el costado 
oeste del cuadrilátero, en el lugar que habían ocupado unos roqueríos 
pertenecientes al Sr. Monteiller. 
 
De esa capilla poseemos también una descripción muy prolija, redactada por 
el Hno. Francisco. En lo que aquí nos interesa, señala lo siguiente: "...En el 
centro del santuario (=ábside), preside un gran cuadro -pintado sobre tela 
por el Sr. Ravery-, que representa la Asunción de la Virgen. Encima de 
dicho cuadro, un Crucifijo pintado al fresco, entre dos ángeles que lo 



adoran. Al mismo nivel de ellos, por el lado de la epístola (o sea, a la 
izquierda, mirando al ábside), se encuentra la estatua de la Virgen, LA 
MISMA QUE ESTABA EN LA ANTIGUA CAPILLA (es decir, la Inmaculada, 
de madera dorada) y por el lado del evangelio (lado derecho), la estatua de 
san José, de madera dorada. Más abajo, de cada lado del cuadro, las 
estatuas de san Luis Gonzaga (a la izquierda) y san Francisco Javier (a 
la derecha), también en madera dorada... ". He aquí el conjunto de la que 
podríamos llamar el "retablo mayor' de la Capilla de 1836, en El Hermitage, 
que duraría hasta 1876-77, año en que fue reconstruida, ampliada y 
renovada en la decoración y en las estatuas. 
 
Curiosamente, las estatuas de madera dorada: S. José, S. Luis Gonzaga y 
S. Francisco Javier, se conservaron -y aún están- en El Hermitage y fueron 
colocadas en 1957 en la reconstruida "Habitación Champagnat". No así la 
estatuilla de la Virgen Inmaculada porque, según la "nota" antes 
presentada, había salido del Hermitage (1845) rumbo a la escuela de 
Viriville, donde quedaría hasta 1890, fecha de cierre de esta escuela. En esa 
época, pasó a la Administración General, en Saint-Genis, y seguiría -con los 
demás "recuerdos y documentos" del Fundador-, los avatares de los 
traslados de la Casa General, hasta su "descubrimiento" en 1982 y 1991. 
 
Pero, como se puede colegir, aún quedan cabos por unir y dificultades por 
aclarar. Primeramente, como ya lo señalé con anterioridad, ¿cómo se 
puede explicar que se autorizara al Hno. Víctor a sacar y llevar dicha 
estatua si ocupaba un puesto importante en el "retablo" de la 
Capilla de 1836, levantada por el Fundador? Quedan, además, otras 
dificultades: ¿Qué quiere señalar la expresión de la Nota: "... había sido 
adquirida por el Hno. Víctor", que la adquirió para El Hermitage o que la 
consiguió para Viriville? Y aún más. Al ser llevada a Viriville (1845), ¿con 
qué estatua mariana fue remplazada en el "retablo" que nos ha descrito el 
Hno. Francisco? -pues parece que "hacía juego" con la estatua de San José- 
... 
  
Conclusión y sugerencia: 
 
A pesar de los problemas señalados, podemos afirmar que esta estatua de 
la Inmaculada -ignorada hasta el presente- acompañó la oración y las 
celebraciones litúrgicas del Fundador y de los primeros Hermanos, 
durante largos años, desde aquella primera "Capilla de las Rocas", en 
1825, hasta 1845... Seguramente por eso mereció el haberla conservado 
entre las "reliquias Champagnat" que custodió la Administración General, y 
que hoy están en Roma-Eur. 
 
- Mi sugerencia: Visto que esta imagen no cumple ninguna función de 
ornamentación o presencia mariana "significativas" en la casa General de 
Roma, ¿no sería mejor devolverla al Hermitage, para ubicarla 
adecuadamente en nuestra Casa-Madre -su ambiente histórico-, con la 
"nota explicativa" que la sitúa en nuestros orígenes? Sería una buena forma 
de revalorizarla y de recordar que la devoción a María Inmaculada fue 
muy notable en nuestro Fundador, cuando aún no había sido proclamado 
este dogma de la fe cristiana. 
 



- Dos imágenes marianas relacionadas con los maristas, pero 
que no pertenecen a la congregación 

 
1ª ESTATUA DE "NOTRE-DAME DE PITIÉ", EN LA VALLA 

 Es una talla, en madera policromada, que representa el 
descendimiento de Jesús en los brazos de su madre; lo que en buen español 
llamamos "la Dolorosa" o "Nuestra Señora de los Dolores". Su antigüedad: 

siglo XVI. Pertenece a la parroquia de La Valla y 
tradicionalmente se encontraba en la "ermita de 
Leytra", en las afueras del pueblo, frente al 
cementerio actual. 

Durante su estadía en La Valla como vicario 
parroquial (1816-1824), el Padre Champagnat 
iba a menudo a esta ermita mariana y, de 
cuando en cuando, invitaba a los feligreses a 
celebrar la santa Misa allí. En el camino de ida 
cantaban un salmo penitencial y, al regreso, las 
Letanías de la Virgen. Quizás fue en esta ermita 
donde el P. Champagnat dio inicio a su 
apostolado parroquial, pues la tradición de La 
Valla señala que el 15 de agosto -la Asunción- la 
Misa Mayor se celebraba en dicha ermita. 

Para los Hermanos Maristas, el mejor recuerdo de esta imagen es que ante 
ella hicieron Marcelino y sus primeros Hermanos numerosas y fervientes 
novenas a María, pidiendo por su intercesión nuevas vocaciones para 
su familia religiosa (1821-22). Todos sabemos cómo fueron escuchados 
estos ruegos con la llegada "inesperada" de los 8 Postulantes, en marzo de 
1822.  
 
Nos podemos imaginar que tanto el Fundador como los Hermanos de planta 
en la Valla -que fue más tarde juniorado- irían a menudo ante esta imagen 
de María, la madre misericordiosa. Nota: Si contemplamos la estatua, creo 
que el traducir su nombre francés "N. D. de Pitié" por "Nª Sª de la 
Piedad", no es adecuado. No se debe confundir piété y pitié. Su nombre 
más adecuado podría ser: Nª Sª de los Dolores -o La Dolorosa- o bien 
Nª Sª de la Compasión -o la "Pietà", recordando el modelo de Miguel 
Angel. 
  
 

 



2ª ESTATUA DE "NOTRE-DAME DU GENÊT D'OR", EN VALFLEURY 
 
Es una talla antigua, esculpida en roble, con los 
rasgos típicos de la Virgen y Jesús "en 
majestad", al estilo románico, pues data del 
siglo XII. El significado literal de su nombre 
sería: Nª Sª del Retamo de Oro. ¿Por qué?  
 
La tradición antigua quiere que la Virgen se 
apareciera, en la ladera de una colina, sobre una 
mata de retamo que floreció vistosamente fuera 
de la estación adecuada. La población contigua -
inicio de un pequeño valle-, pasó a llamarse 
"Valfleury" (valle florido), y se convirtió en lugar 
de peregrinación, especialmente durante el mes 
de María -o de las flores-. Mas tarde se levantó 
el santuario que fue atendido por los Padres de 
la Misión (o Vicentinos), que aún siguen 
presentes en el lugar, a sólo 12 kilómetros al 
oeste de Saint-Chamond.  

 

¿Qué relación tiene este santuario y esta imagen mariana con los 
Maristas? 

Lo exponemos brevemente: 

En el resumen de su "autobiografía", el propio Hno. Francisco (Rivat) nos 
señala: "Agosto de 1813. Consagrado a María, por mi madre, en Nª Sª de 
Valfleury. Fui revestido de su hábito azul". Hace alusión a una costumbre 
enraizada en las familias cristianas de la zona, que nos indica claramente la 
devoción mariana que vivía la familia Rivat-Boiron, que debían peregrinar 
anualmente a este santuario de la Virgen, en torno al 15 de agosto... 

-   
- El propio Padre Fundador, en su Cuadernillo de Resoluciones (ver AFM, 
131/5), tras las resoluciones del Retiro anual de 1828, escribe así: "25 de 
julio de 1828, a las 11,30 h., en Valfleury, bajo la protección de la Sma. 
Virgen y de San Juan-Francisco Regis". Quiere decir que este santuario 
mariano era conocido y frecuentado por el P. Fundador ¿Llevaría alguna vez 
a los Hermanos o formandos del Hermitage? No tenemos datos precisos 
para afirmarlo pero puede ser probable. Habría que ver en detalle los Anales 
de la Casa del Hermitage. Sea lo que fuere, en el santuario actual, adornado 
con muchos ex-votos, hay al menos 2 placas conmemorativas de 
peregrinaciones a Valfleury, de todos los "Frères Maristes de l' 
Hermitage", a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Este santuario 
estaba pues en la ruta de nuestra "tradición mariana". 
  
 
 
 
 
 
D) Agregado: Otras imágenes marianas de nuestra tradición 

 



 
Nos quedan aún las imágenes de las famosas "Vírgenes negras". Me 

refiero a la de la catedral del PUY -venerada 
desde el s.VI- y a la de FOURVIÈRE, en la 
colina del "forum vetus" (foro antiguo) de 
Lyon, cuyo culto nació en los primeros siglos 
del cristianismo francés. No quiero presentar su 
historia "in extenso", pero en todo caso, es 
bueno recordar que los Hermanos Maristas 
nacimos justamente en la confluencia de estas 
dos diócesis -El Puy y Lyon- que son tal vez las 
más marcadas de toda Francia por el culto 
mariano. Dichas "fuentes" pueden explicar, en 
parte, la espiritualidad mariana del Padre 
Fundador. 
 
 
1ª) Nª Sª del Puy  

 
- Marlhes perteneció históricamente a la diócesis del Puy hasta el 
Concordato de 1801 , y la catedral-santuario del Puy fue uno de los más 
importantes en la Europa medieval. La tradición señala que tanto la antífona 
o himno mariano llamado popularmente "La Salve", como el rezo del 
"Angelus" tres veces al día, tuvieron su origen en este lugar mariano que 
gozaba -desde 992- del privilegio de poder celebrar un "Jubileo" (o año 
santo) cada vez que el 25 de marzo (fiesta de la Anunciación-encarnación) 
coincidía con el Viernes Santo (=Redención). Quizás los padres de Marcelino 
pudieron participar en el jubileo de 1785... Durante la Revolución (año 
1794), la estatua de la Virgen fue quemada, pero luego fue remplazada por 
la actual, que sería coronada en 1856. La celebración anual más importante 
de este santuario es el 15 de agosto, o sea, la Asunción de María - que 
Marcelino fijaría como la fiesta patronal de su Congregación-. 
 
Para los Maristas, la importancia de esta imagen mariana del Puy radica en 
que fue ante ella que, en 1812, Juan-Claudio Courveille asegura haber 
tenido la revelación-inspiración de fundar en la Iglesia la "Sociedad de 
María"  
 
2ª) Nª Sª de Fourvière  
 

- En lo que respecta a Lyon 
(antigua Lugdunum), cuna 
y capital del cristianismo en 
las Galias, siempre se 
consideró como una ciudad 
mariana, gran defensora 
del privilegio de la 
"inmaculada concepción" de 
santa María Virgen. Ya en la 
antigüedad, sobre las 
ruinas del viejo foro 
romano, se levantó un 

 

 



pequeño santuario. Un documento historiado, fechado en 1192, nos habla 
de una capilla dedicada a la Bienaventurada Virgen María y a San Agustín de 
Cantórbery (fines del s. XII). Tanto las autoridades eclesiásticas de Lyon 
como las civiles fueron enriqueciendo dicha capilla y, a partir del siglo XVII, 
se convirtió en lugar de peregrinación...  
 
La primitiva imagen de María fue destruida por las tropas calvinistas del 
barón des Adrets el 5 de mayo de 1562, pero se rehizo una estatua de 
época (s. XVI), y el santuario fue haciéndose más y más popular, hasta los 
años de la Revolución en que salió a remate y fue adquirido por una 
familia... Se reabrió al culto en 1805, bajo el gobierno del Cardenal Fesch y 
tuvo el honor de ser re-consagrado por el Papa Pío VII que volvía de la 
coronación de Napoleón en París. Esta capilla, aún modesta, es la única que 
conoció el Padre Champagnat... 
 
Para los Maristas, la importancia de esta imagen mariana de Fourvière 
radica en que fue ante ella que, el 23 de julio de 1816, un grupo de recién 
ordenados sacerdotes -Juan Claudio Courveille y 11 de sus compañeros, 
entre ellos Colin, Champagnat, etc.- hicieron su consagración a María y 
tomaron el compromiso solemne de poner en marcha la Sociedad de 
María, en sus diversas ramas. Sabemos que al día siguiente (24-7), el 
Padre Champagnat subió por su cuenta al Santuario para encomendar a 
María la "rama de los Hermanos" que él tenía en mente. Una placa de 
bronce, colocada al costado derecho del altar de la Virgen negra, sigue 
recordando este hecho a los peregrinos. Durante sus años de apostolado, 
cada vez que el Fundador venía a Lyon, solía subir a contar sus cuitas a la 
Buena Madre de Fourvière que, cada vez más, se iba convirtiendo en el 
símbolo de la fe de los lioneses. Champagnat supo y celebró que Lyon fuera 
librada del cólera en 1832 y en 1835, y salvada de las inundaciones en 
1840. 
 
Por supuesto que nuestro Fundador no conoció las obras de 
engrandecimiento del pequeño santuario que tendrían lugar en la segunda 
mitad del s. XIX. En 1852, la erección de la nueva torre o campanario sobre 
la antigua capilla y la colocación en su cima de la gran estatua de María -en 
bronce dorado, de 5,60 m.- como "protectora de la ciudad". En 1870, la 
ciudad de Lyon hizo el solemne voto de levantar una gran basílica a su 
Patrona si era salvada de la invasión de los ejércitos prusianos, y así 
sucedió. Para dar cumplimiento a la promesa, con los planos del arquitecto 
Sr. Bossan, se erigió el grandioso santuario actual, junto a la primitiva 
capilla de la Virgen negra. En el gran friso de entrada al templo, podemos 
ver a los "santos de la región lionesa", y entre ellos están, por ejemplo, M. 
Champagnat, J.C. Colin y el santo Cura de Ars. La nueva basílica quedó 
inaugurada solemnemente en julio de 1896. La fiesta principal en este 
santuario de Lyon ha sido siempre el 8 de diciembre, o sea la Inmaculada 
Concepción, privilegio mariano tan querido y celebrado por nuestro Padre y 
toda la Sociedad de María. 

 

 

3ª) Nª Sª de las Victorias.  



Ya sabemos que su estatua campea en un jardín del Hermitage, en el 
llamado Patio "Santa María", a la entrada de la huerta. La estatua actual, en 
hierro fundido, remplaza a la primitiva hecha en 
yeso. Dicha estatua de la Virgen se colocó ahí en 
1851 y, junto con la estatua de san José -del patio 
interior-, fueron erigidas por mandato del Hno. 
Francisco, Superior General, como acción de gracias 
al cielo, tras el ansiado reconocimiento legal del 
Instituto, otorgado por el gobierno francés el 20 de 
junio de 1851. 

¿Por qué se eligió esta estatua de Nª Sª de las 
Victorias? Veamos su explicación histórica y su 
relación con el Padre Fundador. Esta imagen era la 
patrona de una parroquia de París y sucedió que, en 
1836, su párroco (Sr. Desgenettes), trató de 
renovar la fe de sus feligreses creando una asociación de fieles que se 
consagraban a honrar al Corazón Inmaculado de María y a pedir por la 
conversión de los pecadores.   

Uno de los distintivos que llevaban estos cofrades era la Medalla de la 
Inmaculada (que enseguida pasó a llamarse la "medalla milagrosa"), 
originada en 1832, tras las apariciones de la Virgen a Sta. Catalina Labouré, 
en la capilla de la "Rue du Bac". Dicha asociación fue muy bien acogida por 
los fieles y pronto creció y se convirtió en Cofradía diocesana. Ya desde 
1838, el Papa Gregorio XVI le dio el rango de Archicofradía, o sea 
"asociación piadosa" para la Iglesia universal... Ahora bien, justo en esos 
años (1836, 1838), el Padre Champagnat hace sus viajes a París y 
permanece allí largo tiempo. En su "Diario personal" podemos ver que tuvo 
la ocasión de visitar y tratar al celoso párroco, Sr. Desgenettes, a quien le 
pidió que inscribiera a los Hermanos en su archicofradía. Y así se hizo. Esto 
implicaba para ellos, entre otras obligaciones, el llevar la "medalla 
milagrosa" e invocar a menudo al "Corazón inmaculado de María", 
tradiciones de larga vida entre los Hermanos Maristas... La elección de la 
imagen de Nª Sª de las Victorias para el monumento del Hermitage, tuvo 
por consiguiente sus razones históricas y circunstanciales que la explican y 
justifican. 
 
Al terminar este largo anexo, creo que ha quedado patente la 
presencia de María en la vida y obra de Marcelino y la veracidad del 
dicho de nuestro Fundador: "MARIA LO HA HECHO TODO ENTRE 
NOSOTROS"... 
 
"Por eso, nosotros queremos hacerla conocer y amar como camino 
para ir a Jesús. Actualizamos así nuestro lema: TODO A JESUS POR 
MARIA, TODO A MARIA PARA JESUS" (Constituciones, 4). 
 

Hno. Agustín Carazo A.  
Mayo 1996 

 



 


