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Viajar con esperanza es mucho mejor que llegar,  
y el verdadero logro está en trabajar. 

(De El Dorado, de Robert Stevenson) 

 

 

Si el Señor no construye la casa,  
en vano se cansan los albañiles. 

(Salmo 126, una de las oraciones favoritas  
de Marcelino Champagnat) 
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A todos aquellos 

que brindan su apoyo a los Institutos Maristas  

y a la Tercera Orden de María,  

 padres, familiares, amigos,  

y tantos hombres y mujeres que,  

en su relación con los maristas,   

tienen parte activa en su desarrollo espiritual  

y en el impulso de sus tareas apostólicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 He dividido la historia de Marcelino Champagnat y su relación con los otros 

fundadores y pioneros de la Sociedad de María en tres partes.   

La 1ª, que abarca los capítulos I-IV y los años 1816-1829, recoge los asuntos de 

los protagonistas reflejando sus preocupaciones tanto en grupo como individualmente. 

Esto se debe a que, durante un tiempo, los cuatro personajes principales vivieron en 

lugares cercanos y de alguna manera trabajaban juntos en el ideal marista. Por 

ejemplo, Jeanne Marie Chavoin fue unos años ama de llaves en la casa cural de los 

hermanos Colin en Cerdon. Y Jean Claude Courveille vivió bajo el mismo techo que 

Marcelino Champagnat en el Hermitage. 

   En la 2ª parte, capítulos V-VIII, las historias de estas personas se van separando, 

dado que la proximidad de residencia se acaba, y además porque cada uno empieza a 

seguir su propia ruta y se pierde el prístino espíritu colectivo que había entre ellos. 

Cobra más relieve la labor de los fundadores en sus proyectos respectivos. El orden de 

aparición es éste: 

 1. Jeanne Marie Chavoin y las Hermanas Maristas. 

 2.  La Tercera Orden de María. 

 3.  Françoise Perroton (a intervalos de diez años). 

 4. Jean Claude Courveille. 

 5. Jean Claude Colin y la Sociedad de María. 

 6.  Marcelino Champagnat y la congregación de los Hermanos Maristas. 

7. La relación de Marcelino Champagnat con Jean Claude Colin y las      

demás ramas de la Sociedad. 

 En la 3ª parte, capítulos IX-X, se resume la historia de la Sociedad desde el año 

1845 a 1875, que es cuando muere Colin. A ello añadimos una visión última de los 

personajes.    

 Otra manera de abordar la lectura del libro puede ser ésta:  
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La 1ª parte termina con la separación de los líderes. 

La 2ª parte termina con la separación de las ramas. 

La 3ª parte es un breve repaso general hasta la muerte de Colin, con unas 

pinceladas finales de los personajes a modo de epílogo. 

 La historia sigue un esquema de franjas cronológicas, tratando de una manera 

sinóptica a los pioneros maristas, a fin de presentar los hechos tal como acontecieron, 

junto con el movimiento de las respectivas secciones de la Sociedad y la interacción de 

sus fundadores.   

 Cada capítulo lleva un subtítulo que es parte de una secuencia que arranca del 

propio título del libro, Viajeros de esperanza. Es como el hilo conductor del desarrollo de 

estas vidas paralelas.     

 El lector advertirá que la división cronológica no siempre resulta absolutamente 

exacta, aunque en ningún caso se producen desfases que rompan la estructura de los 

períodos. Hay momentos en que damos un repaso rápido a episodios que ya han sido 

relatados. El texto lleva datos y reseñas que ayudan a entender mejor a las personas 

dentro de sus circunstancias. Eran otros tiempos, y se nota cuando hablamos de la 

“tiranía de la distancia” o de los problemas que planteaban los elementos hostiles del 

clero y del gobierno, o simplemente cuando aludimos a “guerras y rumores de guerra”. 

 No hacemos un estudio exhaustivo de los “asuntos internos” de Marcelino 

Champagnat y su congregación de Hermanos Maristas. Eso sería otro libro. Por la 

misma razón tampoco se analiza con detalle el itinerario espiritual y humano del padre 

Champagnat. El objeto de este trabajo es acercarnos a la figura de Marcelino a través 

del papel que desempeñó en el surgimiento de las ramas maristas, y que llevó al papa 

Benedicto XV a referirse a él como  “cofundador de la Sociedad de María”. 

 Me pareció oportuno seguir los pasos de Jean Claude Courveille, “el líder caído”, 

hasta el final, aunque realmente desapareciera de la escena marista en 1832. De la 

misma manera, aunque no se puede considerar a Françoise Perroton fundadora stricto 

sensu, pensé que era obligado presentar a grandes rasgos su vida. 

 La Sociedad de María, tal como la soñaron los jóvenes que firmaron la promesa 

de Fourvière, nunca llegó a fructificar. En Roma rechazaron sistemáticamente aquel 

cuerpo ramificado y únicamente permitieron que la sección de los sacerdotes fuese 
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reconocida como tal “Sociedad de María”. Pero, al margen de esas determinaciones 

canónicas, las cuatro congregaciones y la tercera orden, que salió a flote finalmente, se 

sienten cercanas en el clima de familia y en los caminos de su utopía. Todos los grupos 

están en deuda con aquellos pioneros maristas, que no consiguieron llevar a buen 

término su visión primera, pero transmitieron un espíritu y una historia a los que vinieron 

detrás.  

 

Frederick McMahon, FMS, Roma 1994. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(N.T. En la versión de esta obra al castellano se han respetado los nombres propios 
originales de los personajes. Sólo se han traducido los nombres pertenecientes a la 
primera tradición de los Hermanos Maristas) 
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CAPITULO I 

 

CON ESPERANZA ARDIENTE  

(1816) 

 

 

COURVEILLE, EL FUEGO INTERIOR 

 “Dondequiera que Jesús tenga un altar, María tiene también el suyo al lado. 

Jesús ya tiene una Sociedad; convendría, pues, que María tenga también la suya”. El 

que hace esta declaración, citando las palabras de otro personaje de esta historia, se 

llama Etienne Terraillon, y fue uno de los seminaristas que formaban parte del grupo de 

fundadores. El texto continúa en un estilo que revela cierta facilidad para el discurso 

homilético: “Esa comunicación nos impresionó sobremanera y nos dejó en cierto modo 

estupefactos”.1 El causante de aquella fascinación, el hombre que venía del Puy, era 

“como un nuevo profeta inspirado”.2 Motivos no le faltaban para serlo.  

 Jean Claude Courveille, que se había incorporado recientemente al seminario 

mayor de San Ireneo de Lyon, tenía en su haber una extraña experiencia referente a la 

curación milagrosa de una enfermedad ocular que le estaba conduciendo sin remedio a 

la ceguera total. Él proclamaba a los cuatro vientos que el prodigio había ocurrido en la 

catedral del Puy en 1809, cinco años antes de su llegada a San Ireneo. Durante toda su 

vida atribuyó su recuperación a la Virgen María.  

 A raíz de este suceso, Courveille oyó, “no con los oídos del cuerpo, sino 

interiormente, con los de su corazón, dentro, pero con toda claridad: ‘Esto es lo que yo 

deseo. Así como he imitado siempre en todo a mi divino Hijo y le he seguido hasta el 

Calvario, permaneciendo en pie ante la Cruz hasta que entregó su vida por la salvación 

de los hombres, igualmente ahora que estoy en la gloria con Él, le imito en lo que hace 

en la tierra por la Iglesia, de la que soy protectora y como ejército en orden de batalla 

para la defensa y salvación de las almas. En los tiempos de una temible herejía, que iba 

                                            
1 Reseña del P.Terraillon, O.M. 2, doc. 750 (3) (En todas las citas, la abreviatura O.M. se entiende por Origines Maristes) 
2 W. Shakespeare, Richard Il, acto II, escena I. 
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a trastornar a toda la Iglesia, suscitó a su siervo Ignacio para formar una sociedad que 

llevara su nombre, y cuyos miembros se llamaron jesuitas, a fin de luchar contra el 

infierno enfurecido con la Iglesia de mi divino Hijo. Del mismo modo ahora quiero, y ésa 

es la voluntad de mi adorable Hijo, que en estos momentos de impiedad e incredulidad 

haya también una sociedad consagrada a mí, que lleve mi nombre, y cuyos miembros 

se llamen también maristas, con el objeto de combatir contra las fuerzas del infierno”.3 

 Poco después, tras atravesar por un período de duda y ansiedad, Courveille 

creyó oír este mandato: “Habla de esto con tus directores espirituales, explícaselo y 

escucha lo que ellos te digan.”4 Él siguió fielmente las indicaciones, y pudo comprobar 

que todos tenían palabras de aliento para con él. Eso le confirmó en su decisión, y 

empezó a captar candidatos en el seminario del Puy. Pero entonces se produjeron 

algunos cambios en el panorama del país. 

 La implantación del régimen de Napoleón, en 1802, coincidió con un proceso de 

reestructuración del mapa existente de las diócesis francesas cuya aplicación vino 

paulatinamente. Según las nuevas regulaciones, el pueblo natal de Courveille, Usson, 

pasaba a depender del arzobispado de Lyon. Los vicarios diocesanos revisaron con 

lupa las listas de los seminaristas. Cuando a Courveille le llegó la hora de pasar al 

seminario mayor, se aplicó el reajuste preceptivo y le destinaron a San Ireneo. Y allá se 

dirigió este joven que ya empezaba a destacar por su fervor. A pesar de las alteraciones 

en el programa, él no bajó la guardia en la búsqueda de aspirantes que se le unieran en 

el empeño fundacional. 

 Parece que la buena suerte le acompañó en sus propósitos. Aquel año, 1814, en 

el refectorio de San Ireneo pusieron como lectura la vida de San Juan Francisco Regis. 

El fin de este ejercicio comunitario era caldear el ambiente de los seminaristas para su 

futura misión apostólica. No sólo se alcanzó plenamente ese objetivo, sino que, de 

paso, aquello le proporcionó a Courveille una ocasión magnífica para propagar su ideal 

marista. Así fue como expuso sus intenciones a Etienne Déclas, antes que a ningún 

otro, declarándole con arrebato: “La idea que me ronda la cabeza es hacer lo mismo 

que San Juan Francisco Régis en cuanto me ordene. Me iré por las aldeas a ayudar a 

                                            
3 Relato del P. Courveille sobre los Orígenes Maristas, O.M .2, doc.718 (5). 
4 Ibid, doc. 718 (10). 
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aquellas pobres gentes, que a menudo tienen más necesidad de que les visite un 

sacerdote que los que viven en las ciudades”.5  

 Terraillon comenta el fruto que dio aquella siembra inicial: “El primero al que 

comunicó sus designios fue el señor Déclas de Belmont. Esta confidencia dejó muy 

impresionado al seminarista, que se entusiasmó enormemente con aquel proyecto, y no 

pensaba más que en transmitírselo a los que estimaba aptos para llevarlo a la 

realidad”.6 También Etienne Séon habla de la elocuencia del visionario Courveille, con 

palabras que parecen el eco de las de Terraillon: “Courveille empezó su formación 

tardíamente. Era muy apasionado y estaba dotado de un poder de persuasión natural. 

Algunas veces parecía que tenía inspiraciones”.7 Courveille, por tanto, fue el hombre 

que inculcó el sueño de la Sociedad de María a sus compañeros de estudios. Fue algo 

así como el hechizante poeta que aparece en los versos de Coleridge: 

   Porque él se alimentó con la miel 

y bebió la leche del Paraíso.8 

 Cierto es que Courveille poseía el encanto de la palabra y una gran capacidad de 

convicción para atraer a los jóvenes del seminario que, en su mayoría, procedían de 

familias incultas del campo. Pero había algo más que ardor juvenil en aquellos 

movimientos. Courveille y su grupo tuvieron buen cuidado de procurarse la aprobación 

de los superiores a través de su profesor de teología moral, el padre Cholleton, que 

posteriormente también acabaría sumándose a las filas de la Sociedad de María. 

Tenemos noticias de la ayuda que recibió el promotor por ese lado: “El señor Cholleton, 

que le permitió recibir la comunión diaria, le dio muchos ánimos”.9 Más apoyos le 

vendrían luego de uno de los tres vicarios generales de la archidiócesis de Lyon, un 

señor que acariciaba otros planes sobre estas iniciativas de Courveille. Aquel 

eclesiástico se llamaba Bochard.  

 Claude Marie Bochad, vicario encargado de la coordinación de los seminarios, 

fue el que movió los hilos para cambiar a Courveille del Puy a Lyon. Cuando éste le 

confió su visión de una Sociedad que honrara el nombre de María, Bochard lo  

                                            
5 Investigaciones del P. Detours, O.M. 3, doc. 872 (11). 
6 Reseña del P. Terraillon, O.M. 2, doc. 750 (2). 
7 Relato del P. Séon, O.M.. 2, doc. 625 (3). 
8 S. T. Coleridge, Kubla Khan. 
9 Relato del P.Déclas, O.M.2II, doc. 551 (1). 
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interpretó como una señal venida del cielo para garantizarle no sólo que la obra que él 

mismo tenía intención de establecer iría adelante, sino que también pasarían a ella los 

miembros de otras asociaciones, por ejemplo ésta que se estaba vertebrando en San 

Ireneo. 

 En los primeros momentos Bochard brindó todo su favor a Courveille, 

animándole a seleccionar cuidadosamente los posibles candidatos, convencido como 

estaba de que aquellos jóvenes vendrían a parar a la Sociedad de la Cruz de Jesús, la 

congregación que él estaba a punto de lanzar. El hecho de que Courveille gozase de la 

protección de una persona tan relevante, un vicario general, infundía mucha confianza a 

los seminaristas simpatizantes y fortalecía el liderazgo personal del hombre venido del 

Puy. 

 Bochard había tomado las medidas necesarias para asegurar el éxito de su 

fundación. Lo primero que hizo fue tantear a sacerdotes experimentados y bien 

conocidos. Después influyó en el consejo episcopal para tratar de cortar todo desvío de 

vocaciones locales hacia París u otros destinos. A tal efecto el consejo tomó la decisión 

de que ningún clérigo diocesano abandonara el territorio de Lyon sin permiso expreso 

de la autoridad jerárquica. Aquellos que no cumplieran esta norma serían castigados 

con la suspensión de sus facultades canónicas. Hubo otra tercera medida, de más 

calado espiritual. Bochard hizo circular entre los seminaristas un opúsculo suyo titulado 

Pensamiento piadoso, con la aspiración de ganar futuros seguidores para su propia 

sociedad. 

 

SITUACIÓN ESPIRITUAL DE FRANCIA  

 En el Pensamiento piadoso encontramos revelaciones interesantes sobre el 

estado en que se hallaba Francia al despertar de la pesadilla de veinticinco años de 

gobiernos revolucionarios y el imperio dictatorial de Napoleón Bonaparte. La visión 

general que tenían los hombres de Iglesia respecto de la sociedad francesa distaba de 

ser optimista. El panfleto de Bochard describe aquel siglo XVIII en estos tonos: “Una 

época de impiedad en que toda la carne estaba corrompida y la irreligiosidad 

impregnaba todos los lugares y casi todas las clases sociales...”10  

                                            
10 Claude M. Bochard, Pensamiento piadoso. Ver Les nouvelles congrégations de Frères enseignants 1800-1830, P. Zind, p.113   
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Aquel librito no estaba concebido para dar alegría a las almas. El padre Jean 

Marie de Lamennais, otro de los fundadores de aquella época, pintaba un cuadro 

todavía más tenebroso: “La sociedad era solamente un cadáver en descomposición, 

una vil y repugnante masa, silenciosamente devorada por los gusanos del egoísmo y la 

codicia que la estaban royendo”.11 Este modo revulsivo de hablar pone de manifiesto 

que había gente que ardía en deseos de dar un vuelco al ambiente reinante en el país. 

Aquel primer fervor que había llevado a los franceses a proclamar por toda Europa el 

mensaje de “Libertad, Igualdad, Fraternidad” volvía a incendiar los corazones en la era 

post-napoleónica. Pero ahora este celo iba dirigido a un objetivo distinto, proclamar el 

reino de Dios y avivar la dimensión sobrenatural de la libertad, igualdad y fraternidad en 

las almas. Los jóvenes sencillos y toscos que se reunieron en torno al cautivador 

Courveille, en unos momentos de gran entusiasmo religioso, tenían la misión de 

reavivar el fuego del amor en los corazones, que estaban ansiosos de abrirse al Señor. 

 En 1815 Francia suspiraba por la paz y la reconciliación. Las luchas fratricidas 

que se habían desatado en Lyon y en la región de La Vendée, el doloroso fracaso de la 

campaña rusa, la carnicería de Waterloo, todo pedía a voces un adiós a las armas. El 

clamor iba más lejos, eran muchos los que buscaban también una reconciliación 

interior. Aquellos matrimonios que se habían celebrado ante sacerdotes desobedientes 

al Papa, los curas “juramentados”12, y la adquisición de tierras pertenecientes a la 

Iglesia durante las expropiaciones revolucionarias, produjeron un sentimiento de culpa 

en muchas conciencias. Había un deseo, bastante generalizado, de regular tales 

situaciones. El pueblo sintió el impulso de volver a rendir culto a Dios como lo hacían 

sus mayores, en compañía de los amigos y conocidos, de tal manera que las reuniones 

que se hacían en la iglesia adquirían un significado tanto social como religioso. 

 La llama del resurgir espiritual de Francia en la restauración borbónica se vio 

alimentada con la aparición de dos libros que tuvieron una enorme repercusión en 

numerosos lectores. François René Chateaubriand publicó el año 1802 una obra 

famosa, El genio de la cristiandad. “En ella demostraba el autor que, de todas las 

                                            
11 Escritos del Vicario General J.M. Lamennais, citado en C. Poulet y S. Raemers, A History of the Cathlolic Church, B. Herder-   
   Book Co., St Louis Mo. y London, 1934. Vol. II, p. 391. 
12 Clérigos “juramentados”, es decir, los que juraron fidelidad al Estado y aceptaron las disposiciones dictadas por el gobierno  
    revolucionario sobre asuntos religiosos. 
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religiones que había, el cristianismo era la más práctica, la más humana, la que más 

favorecía la libertad, las artes y las letras”.13 Aquélla era una llamada a los corazones. 

El otro libro, que salió más tarde, obra del padre Félicité de Lamennais, era una llamada 

a la razón. Su Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión, publicado en 1817,  

“tenía como objeto probar mediante la lógica que la religión era necesaria a toda 

persona honesta”.14 

 Este movimiento religioso estuvo secundado, además, por la simpatía que se 

extendió por todo el país hacia los papas Pío VI y Pío VII. El primero murió en una 

prisión de Valence durante la Revolución Francesa. El segundo fue humillado y 

encarcelado por el emperador Napoleón. La gente no olvidaría jamás el gesto caritativo 

que tuvo este mismo papa cuando más tarde acogió a los familiares del propio 

Napoleón y les ofreció refugio seguro en su exilio. A mayor abundamiento, muchos 

recordaban que el mismo emperador, a pesar de su hostilidad hacia Roma, se mostraba 

decididamente favorable a la educación religiosa. Éstas eran sus palabras: “¿Un 

hombre sin Dios? Conozco bien a ese tipo de hombres desde 1793. A esos tales no se 

les gobierna; se les fusila. Estoy harto de ellos. No, de ninguna manera. Para formar al 

hombre que este país necesita, me pongo de parte de Dios”.15 

 En la primera mitad del siglo XIX, Francia iba a ser el escenario de un 

renacimiento cristiano tan sorprendente como antes lo había sido la propagación de los 

principios revolucionarios a cargo de las tropas francesas en los años siguientes a 

1789. Florecieron de manera extraordinaria las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

religiosa. Los seglares no les fueron a la zaga en la extensión del reino de Dios. Se 

vivía un hondo sentido de misión, proyectado tanto hacia el interior, con el fin de llevar 

los consuelos de la religión a las gentes del campo, como hacia los territorios de 

ultramar, donde la audacia y el celo de los misioneros franceses superaron todas las 

barreras. Lyon no se quedó a la cola entre los núcleos de esta renovación religiosa. La 

gran labor de una mujer seglar, Pauline Jaricot, que fundó la Sociedad para la 

Propagación de la Fe, tuvo su paralelo en un hombre igualmente seglar, Fréderic 

                                            
13 Comentarios sobre François René de Chateaubraind, citado en C. Poulet y S. Raemers (ver arriba), vol. ll, p. 394. 
14 Comentarios sobre  René Felicité de Lamennais. Ibid. 
15 Napoleón Bonaparte, Emperador de los Franceses, citado en La Enseñanza Primaria en Francia desde la Revolución a la Ley       
   Guizot (l789-1833), París 1959, p.236. 
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Ozanam, cuya Sociedad de San Vicente de Paúl es actualmente una organización 

esparcida por todo el mundo. La Iglesia militante se había puesto en marcha, tanto 

dentro de Francia como fuera de sus fronteras. 

 

LOS MARISTAS, HOMBRES CON UNA MISIÓN 

 ¿Qué tiene de extraño, entonces, que la pasión ardiente de Courveille se 

contagiara a los demás? Había un ambiente propicio para salir en busca de ese 

excitante mundo nuevo y ganarlo para Cristo. El entusiasmo de Courveille y de su 

primer candidato Déclas se transmitió pronto a otros seguidores. Antes de que llegara el 

mes de julio de 1816, época de las ordenaciones, el número de aspirantes había 

ascendido a quince. Comprensiblemente, dado el alcance que podía suponer aquel 

primer compromiso y teniendo en cuenta el natural nerviosismo que reinaba en los días 

anteriores a la ordenación sacerdotal, la cifra de quince se había estabilizado finalmente 

en doce para cuando llegó el momento definitivo de presentar la promesa marista. 

Aquellos doce afortunados fueron los que la firmaron. 

 Ellos se consideraban unos privilegiados, felices de consagrarse al servicio de la 

Madre de Dios. Cada vez que se reunían se animaban unos a otros “ya fuera pensando 

en la dicha de ser los primeros hijos de María, ya teniendo presentes las grandes 

necesidades de los pueblos”.16 Dedicaban largos ratos a reflexionar sobre los medios 

que habrían de tomar para llevar a buen término su proyecto de la Sociedad. Y se 

sentían seguros con el respaldo del señor Cholleton que, además de ofrecer misas por 

el grupo, había puesto a su disposición la estancia que tenía en una casa de campo 

propiedad del seminario. Allí era donde se juntaban para deliberar. Sin embargo, 

cuando el tiempo era apacible, preferían tener sus encuentros en el bosquecillo que 

había dentro de la finca. 

 Había un aire de seriedad en sus conversaciones, ya que éstas giraban en torno 

a cuestiones como la admisión a la sociedad y la manera de mantenerse fieles a sus 

resoluciones después de la ordenación. Jean Claude Courveille, que era quien presidía 

las sesiones, insistía siempre en la necesidad de imitar la profunda humildad de la 

Virgen y no dejaba de repetir: “No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da 

                                            
16 Reseña del P.Terraillon, O.M. 2, doc. 750 (5). 
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la gloria”.17 También les hablaba, con palabras misteriosas, de las revelaciones que 

había tenido, y afirmaba que la Sociedad prosperaría bajo los auspicios de Su 

Cristianísima Majestad. Nunca faltaba en esos momentos algún comentario sobre la 

escatología marista, acontecimientos y luchas en el final de los tiempos y el papel que 

María representaba en todo ese camino. No nos queda constancia escrita de los temas 

que se trataban en aquellos coloquios, pero por informes que vinieron posteriormente 

podemos deducir que los aspirantes contemplaban ya el futuro de la Sociedad de María 

bajo el símbolo de un árbol con tres ramas que cubrirían el universo entero, esto es, los 

sacerdotes, las hermanas y la tercera orden. Eran hombres jóvenes que compartían sus 

sueños. “Jesús ya tiene una Sociedad, convendría, pues, que María tenga también la 

suya”.18 Así recoge Terraillon las palabras de Courveille, que sin duda movían a 

establecer comparaciones. Lo que había sido la Compañía de Jesús para el mundo del 

siglo XVI, lo sería la Sociedad de María para la Francia del siglo XIX. En 1534, los 

primeros jesuitas, siete, ascendieron la colina de los Mártires en Montmartre para 

dirigirse a un santuario de París, donde hicieron su consagración en el transcurso de 

una eucaristía que ofició Pierre Favre. Ahora, estos doce aspirantes maristas –un 

número ”apostólico”- se estaban preparando para subir en peregrinación al santuario de 

Fourvière, la colina de los mártires de Lyon. Allí, al día siguiente de recibir el sacerdocio, 

se comprometerían solemnemente a formar parte de la Sociedad de María, junto al altar 

de la “Virgen Negra”.  

 

 AMBIENTE MARIANO  

 Parecía cosa natural que la nueva sociedad llevara el nombre de María. Los 

doce miembros pertenecían a la archidiócesis de Lyon, donde la devoción mariana se 

remontaba casi a los tiempos de los apóstoles. San Juan, que había recibido de Jesús 

el encargo de cuidar de María -“Hijo, ahí tienes a tu madre”19- hizo discípulo suyo a 

Policarpo. Éste fue el que envió a Potino a Lyon como primer obispo de aquella 

comunidad. Después del martirio de Potino fue el gran teólogo Ireneo quien ejerció la 

función de pastor de la diócesis. Sucede que Ireneo fue también el primer tratadista 

                                            
17 Reseña del P.Terraillon, O.M. 2, doc. 750 (5). 
18 Ibid., doc. 750 (1). 
19 Jn 19, 27. 
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cristiano de la Iglesia de Occidente que escribió sobre la figura de María. Volviendo a 

nuestro terreno, al menos dos de los miembros del grupo del seminario, Courveille y 

Champagnat, pertenecieron en su niñez a la diócesis del Puy, donde el culto a la Virgen 

estaba no menos arraigado. Ambos lugares, Lyon y el Puy, eran centros reconocidos de 

devoción a María. Nada tiene de extraño, entonces, que estos jóvenes fervientes se 

asociaran bajo su excelso nombre.  

 

DRAMATIS PERSONAE   

  Vamos a centrarnos en el grupo de los pioneros de la Sociedad. Para empezar 

diremos que sólo cinco de ellos perseveraron finalmente en su promesa fundacional. 

Los otros siete, minados por la frustración que experimentaron al ver que la obra no 

progresaba según el ritmo esperado, y dedicados de lleno a las tareas propias de su 

misión en las parroquias, vieron cómo poco a poco se iba agostando aquella semilla 

depositada en sus corazones durante los días del seminario. En el caso de Courveille, 

la semilla floreció, pero acabó marchitándose a la vera del camino. Sólo cuatro de ellos 

dieron fruto abundante en el campo de la Sociedad de María. 

 La Revolución Francesa golpeó con dureza la aldea de Usson, lugar de la 

infancia de Courveille. Persiguieron con saña y mandaron a la cárcel a varias mujeres 

piadosas, entre las cuales había una prima suya. Una de ellas murió ejecutada. Los 

padres de Courveille escondieron en su casa la imagen milagrosa de Nuestra Señora 

de Chambriac, y el niño rezaba ante ella. El problema de la vista, casi ceguera, que le 

sobrevino a la edad de diez años le llevó a vivir apartado de los demás, como si fuera 

un ermitaño. De esta manera, los males físicos por una parte y el terror revolucionario 

por otra, hicieron de él un ser excluido, alejado de la sociedad. 

Jean Claude Colin procedía de una localidad que sufrió las consecuencias de la  

Revolución de una forma todavía más trágica. Sus padres se mantuvieron fieles a la 

causa católica y esta lealtad fue para ellos motivo de hostilidad y acoso. Al final se 

vieron obligados a levantar el vuelo, y fueron a ocultarse en los bosques que rodeaban 

Saint-Bonnet-le-Troncy. Después de tantas penalidades la muerte les llegó 

tempranamente. El niño Jean Claude, que tenía entonces cuatro años, quedó bajo el 

cuidado de un tío paterno y una ama de llaves de carácter intransigente. Era un hogar 
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donde no había acogida y cariño. El pequeño buscaba consuelo retirándose entre los 

árboles y paseando solo por los prados. Allí conversaba con el Señor y su Madre. 

 Un buen día Colin ingresó en el seminario. Y llevó adelante los cursos, pero en la 

etapa final le asaltaron las dudas sobre su ordenación. No le complacía en absoluto la 

idea de verse expuesto delante del público, cosa que a un cura le toca hacer 

continuamente en el templo ante sus parroquianos. El tímido e introvertido Jean Claude, 

el “pequeño Colin” como le llamaban sus compañeros de seminario, quería ante todo 

vivir en soledad, en un ambiente que le permitiera dialogar con el Señor envuelto en la 

calma y el silencio. En cierto modo, la llamada interior que sentía parecía orientarle más 

hacia una vocación religiosa que al sacerdocio diocesano. 

 Cuando Courveille, con su boca de oro, le comentó sus inspiraciones sobre una 

congregación dedicada a María, Colin creyó encontrar en aquellas palabras la 

respuesta a sus plegarias y anhelos. “Yo jamás habría tenido el valor de divulgar esta 

idea. Más tarde, cuando la cosa ya era conocida, pude ocuparme de ella sin parecer el 

creador. En cuanto el abate Courveille me habló del proyecto de la Sociedad de María, 

dije para mis adentros ‘¡esto es para ti!’, y me uní a los otros”.20 

 En Marlhes, municipio al que pertenecía Marcelino Champagnat, consiguieron 

evitar los peores excesos de la Revolución. Jean Baptiste Champagnat, padre de 

Marcelino y prominente oficial del gobierno revolucionario, era un hombre con suficiente 

prudencia y habilidad para llevar los asuntos del pueblo de tal manera que, a pesar de 

las tensiones, no se perturbase la vida ordinaria de las gentes del lugar. Jean Baptiste 

era un tipo sociable, un líder natural. Su hijo Marcelino fue creciendo adornado con las 

mismas cualidades, capaz de plantar cara al mundo. El muchacho no tenía ninguna 

tendencia a la reclusión. 

 Etienne Terraillon procedía de una familia de granjeros. Fue Déclas, su 

compañero de seminario, quien lo captó para la Sociedad de María, a cuyas reuniones 

asistía en calidad de oyente. Más tarde, hablando con el padre Gabriel Claude Mayet, él 

mismo definiría a Terraillon como el “periodista” no oficial de la Sociedad. Aunque 

Etienne fue uno de los miembros originarios, uno de los primeros ayudantes de 

Champagnat y uno de los veinte padres que hicieron los votos en 1836, se mantuvo 

                                            
20 Reseña de las palabras del P. Colin por el P. Jeantin, O.M. 3, doc.819 (8-9). 
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bastante al margen de los temas fundacionales hasta 1839, año en que dejó su puesto 

como párroco de Notre Dame de Saint-Chamond para entregarse a la Sociedad con 

dedicación exclusiva. Durante el tiempo que estuvo de cura en Notre Dame, Terraillon 

siguió muy de cerca los movimientos de Marcelino en el Hermitage. Él fue también 

quien envió a Marie Mortier a las Hermanas Maristas. Con el tiempo, esta mujer, 

convertida en la Madre Saint-Ambrose, llegaría a ser la segunda superiora general de la 

rama femenina. 

 Antes de entrar en el seminario, Déclas era caballerizo. Hay muchos caminos 

para llegar al sacerdocio; basta que recordemos que Pablo de Tarso se ganaba la vida 

tejiendo tiendas.  Después de su ordenación, Déclas pasó por muchas parroquias antes 

de unirse a los hermanos Colin en Cerdon, el año 1824. Era un hombre que tenía los 

pies en la tierra, estaba preparado para afrontar las dificultades. Posteriormente Jean 

Claude Colin lo mantendría en localidades de entorno rural, ya que el antiguo mozo de 

establo resultaba demasiado rústico para la gente de la ciudad, siempre más 

sofisticada. 

 Sobre los otros aspirantes, Mayet nos cuenta21 que dos se pasaron a la Sociedad 

de la Cruz de Jesús de Bochard, otro se fue a los jesuitas y los demás se quedaron a 

trabajar mayormente en la archidiócesis de Lyon. Uno de estos últimos, Jean Baptiste 

Seyve, estaba destinado a representar un breve papel en una escena de la vida de 

Champagnat.  

 Éstos fueron, por tanto, los hombres que entre reflexiones y debates terminaron 

dando su aprobación general a la idea de una sociedad de tres ramas: los padres, con 

sus hermanos auxiliares; las hermanas; y la tercera orden. Hemos dicho aprobación 

general, lo cual no significa que hubiera unanimidad. Siempre quedaba en el aire una 

voz que reclamaba otra sección de hermanos educadores. Esa voz era la de Marcelino. 

Este hombre enjuto que venía de tierras altas, un auténtico montagnard, conocía muy 

bien las graves deficiencias que había en Francia en lo referente a la educación 

cristiana de la juventud. Y así se lo recordaba, por activa y por pasiva, a los demás 

compromisarios. 

 

                                            
21 Memorias del P. Mayet, O.M..2,  doc. 719 (5). 
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CONOZCAMOS AL HOMBRE DE MARLHES 

 Champagnat, que había sufrido en carne propia la carencia de una educación 

reglada cuando era niño, es decir en el período revolucionario, estaba absolutamente 

de acuerdo con los informes gubernamentales que reflejaban la preocupante situación 

que reinaba en el país. Una declaración del gobierno, fechada en 1800, decía: “Los 

jóvenes viven en la más espantosa ignorancia en medio de una disipación alarmante”.22 

Y añadía a continuación: “Los niños se encuentran abandonados en un peligroso 

estado de ociosidad y entregados a un inquietante vagabundeo. No tienen idea de lo 

que es la Divinidad, no saben distinguir lo justo de lo injusto. De aquí viene su 

comportamiento bárbaro y vandálico; se parecen a las tribus salvajes”.23  

 ¿A quién puede extrañar eso de que los niños no tenían idea de lo que era la 

Divinidad?. El catecismo republicano al uso no ayudaba nada en ese sentido. “¿Quién 

eres tú?”, preguntaba el opúsculo. “Soy un hijo de la patria”, era la respuesta 

políticamente correcta.  “¿Qué es lo que das a la sociedad?”  “Un corazón para amar a 

mi país y mis brazos para defenderlo”.24 No cabe duda de que, bajo la Revolución, se 

estaba forjando en Francia un estado totalitario. 

 A causa de estas incendiarias soflamas irreligiosas propagadas por los 

revolucionarios, más el penoso cuadro de fondo de las interminables guerras 

napoleónicas, la educación en el país era un verdadero caos. Los expertos en 

cuestiones escolares tenían ante sí una tarea hercúlea. Para terminar de empeorar las 

cosas, los enseñantes en general atravesaban un momento de baja estima social. El 

abate Grégoire, que fue una persona de relieve en aquellos tiempos, llegaría a afirmar 

con dureza que “la mayoría de los maestros eran irreligiosos, borrachos, inmorales. La 

escoria de la raza humana”.25 

 El mismo Champagnat guardaba un recuerdo terrorífico de la clase, y eso que 

sólo fue un día. Razón de más para seguir reivindicando con vehemencia la rama de los 

hermanos educadores. Además, la presencia de éstos con sus lecciones de religión, su 

                                            
22 Informe del Gobierno sobre la Educación, 1800, Monitor, nº 49 del año 9 (Biblioteca Nacional, R. 31.074). 
23 Informe del Gobierno sobre la Educación, 1800, Ibid. 
24 Desmaret, Elementos de instrucción republicana, citado en Del desastre a la consecución, p. 219. 
25 Abate Grégoire, Anales de la Religión, Tomo II, p. 210. 
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estilo de corregir a los alumnos y su buen ejemplo, ayudarían de manera extraordinaria 

a consolidar la labor apostólica que realizaban los sacerdotes entre los muchachos.  

El montañés insistía. No era un hombre de proyectos visionarios, pensaba en el 

aquí y el ahora. Tal vez estaba al corriente de las medidas que había tomado el 

gobierno del restaurado monarca Borbón, Luis XVIII, encaminadas a apoyar a los que 

querían trabajar en la educación de la juventud. El paso que habían dado las 

autoridades al publicar su Ordenanza de 29 de febrero de 1816 era altamente 

significativo. Aunque por aquel entonces Marcelino estaba todavía en el seminario 

disponiéndose para su ordenación sacerdotal, es bastante probable que dicha 

Ordenanza fuese tema de comentario entre los alumnos y formadores de San Ireneo. 

Algunos de los artículos contenidos en el decreto eran claramente favorables al 

proyecto que Champagnat barajaba en la mente: 

 “Artículo 36. Cualquier asociación religiosa o de caridad, al estilo de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, podrá ser autorizada a suministrar maestros, en 

las condiciones que se establezcan, a las parroquias que así lo soliciten, siempre y 

cuando dicha asociación esté oficialmente autorizada y sus reglamentos y los métodos 

que utilicen hayan sido aprobados por el Comité de Instrucción Pública”.  

 “Artículo 37. Estas asociaciones, y especialmente sus noviciados, podrán ser 

apoyados, si fuere necesario, bien sea por el Departamento en el que se estime 

conveniente establecerlos, o bien por los fondos de la Comisión de Instrucción 

Pública”.26   

 Champagnat perseveraba en su idea de tener Hermanos dedicados a la 

enseñanza como una rama de la Sociedad de María. Uno de los primeros padres 

maristas, Denis Joseph Maîtrepierre, aporta este testimonio al respecto: “El señor 

Champagnat, al unirse a los fundadores originales, les dijo lo siguiente: ‘Siempre he 

sentido dentro de mí una atracción especial por el establecimiento de los Hermanos. 

Gustosamente me uno a ustedes y, si lo juzgan oportuno, yo me hago cargo de esta 

parte. Mi educación primaria fue muy deficiente. Me sentiría feliz de poder ayudar a 

proporcionar a los demás los beneficios de los cuales me vi privado yo mismo’. Y así 

                                            
26 Comisión de Instrucción Pública, Ordenanza de 29 de Febrero de 18l6, citada en La aplicación de la Ordenanza de Febrero de    
    I8l6, p. 45. 
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fue como los demás dejaron en sus manos el encargo”.27 Marcelino aceptó la 

encomienda como una misión sagrada. Y añade Maîtrepierre: “Se dedicó a esto con un 

celo infatigable hasta el momento de su muerte edificante”.28 

 

RUMBO AL FUTURO 

 Déclas nos habla del aliento que el grupo de los aspirantes recibió por parte de 

su profesor Cholleton y del favor que el vicario general Bochard dispensaba a 

Courveille. “Bochard le presionó para que se quedara en la diócesis de Lyon, 

prometiéndole ayuda y protección”.29 

Aquellos fueron días embriagadores para estos hombres animosos. Ya habían 

pasado los horrores y tumultos de la Revolución; el dictador Bonaparte estaba a buen 

recaudo, confinado en la isla de Santa Elena. Se encontraban en el umbral de un 

mundo nuevo, un mundo que había sido purificado por tanto derramamiento de sangre 

causado por la Revolución, un mundo que se aprestaba a acoger de nuevo la religión. 

“¡Bendición era estar en ese alba vivo, pero ser joven era el mismo cielo!“30 Aunque las 

palabras de Wordsworth se refieren a los acontecimientos de 1789, las podríamos 

aplicar igual a este resurgir cristiano que se produjo en Francia en la primera parte del 

siglo XIX. 

 

LA RECOGIDA DE LA COSECHA  

 Ciertamente, los que se reunieron para formar el núcleo de la Sociedad de María 

eran sólo una célula de un cuerpo en crecimiento de congregaciones que florecieron 

durante la Restauración borbónica. En aquel estallido de recristianización nacional 

brotaron por doquier sociedades religiosas cuyo fin era impulsar una renovación 

espiritual en Francia. Esta tarea se canalizó a través de tres conductos: las misiones 

parroquiales, la animación de organizaciones seglares, y las escuelas. De esta manera 

surgieron numerosas fundaciones -la Sociedad de María era una entre ellas- que se 

articularon como grupos complejos habitualmente compuestos por tres ramas: 

                                            
27 Relato del P. Maîtrepierre, O.M. 2, doc. 752 (53). 
28 Ibid., doc. 752 (53). 
29 Relato de los orígenes del P. Déclas, O.M. 2, doc. 551 (3). 
30 W. Wordsworth, La Revolución Francesa, El Preludio Xl, 108. 
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 1. Los sacerdotes, destinados en un principio a las predicaciones locales, y que 

acabarían dedicándose también a impartir la educación secundaria. También tenían 

entre sus cometidos el acompañamiento de las asociaciones religiosas y de las terceras 

órdenes. En ocasiones se servían de hermanos coadjutores para que les ayudaran en 

sus labores apostólicas. 

 2.  Las Hermanas, orientadas a la enseñanza primaria en escuelas para niñas. 

 3. Los Hermanos educadores, que se encargaban de la instrucción primaria en 

escuelas para niños. 

 Las misiones parroquiales, gracias a la hábil utilización de presentaciones 

espectaculares que de alguna manera recordaban los dramas semilitúrgicos de la Edad 

Media, y gracias también a una elocuencia romántica que se dirigía más al corazón que 

a la cabeza, electrizaban la imaginación de aquellas gentes todavía sumidas en la 

excitación de los acontecimientos recientemente vividos, la doble caída de Napoleón y 

el doble retorno de Luis XVIII. Los predicadores exhortaban a los fieles a examinar sus 

actitudes y enmendar su forma de vida. Luego, con el fin de que aquella impresión 

inicial no se desvaneciera sino que llevase a una maduración lenta pero profunda de la 

vida cristiana, se creaban asociaciones destinadas a continuar la labor de las misiones. 

Esas organizaciones solían ir acompañadas de un marcado carácter mariano. 

Finalmente, para salvaguardar el futuro de las nuevas generaciones y proteger a los 

jóvenes de la corrupción que se había extendido en el siglo XVIII, era necesario 

asegurar una sólida educación religiosa. 

 No había, por lo tanto, nada particularmente especial en los planes que estaban 

haciendo los hombres de San Ireneo. A lo mejor no estaban al corriente de que había 

otros que caminaban en la misma dirección. Tampoco sabían que su esfuerzo se vería 

minado por alguien que aparentemente les estaba protegiendo, el vicario general 

Bochard. 

 

BOCHARD, EL “VILLANO" DE LA OBRA   

  Claude Marie Bochard era la persona que mandaba en todo lo referente a 

seminarios y congregaciones religiosas dentro de la archidiócesis de Lyon. Si en 

aquellos momentos estaba infundiendo ánimos a Courveille era sencillamente porque 
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veía en él un elemento útil para su propio proyecto. Pero la verdad es que Courveille 

estaba planeando su fundación mariana por caminos distintos, con la intención de 

acudir directamente a Roma para conseguir su aprobación canónica. El choque era 

inevitable. 

  Hay una descripción de Bochard en una carta que escribió el entonces primer 

vicario general Joseph Courbon al arzobispo titular de Lyon, el cardenal Fesch, que 

había fijado su residencia de exiliado en Roma a raíz de la caída de su sobrino 

Napoleón Bonaparte.  

  Courbon comenta las vicisitudes del padre Philibert Gardette, superior del 

seminario de San Ireneo: “Él está también bastante harto de la machacona 

meticulosidad con que actúa de continuo el señor Bochard. Yo le he aconsejado en 

privado que pase por encima de ello, pero no es fuerte y le cuesta”. 

  “Este señor Bochard es infatigable. Trata los asuntos pequeños como si fueran 

grandes cuestiones. Hace que su voluntad prevalezca en todo. En los seminarios 

mayores, en los menores, en las comunidades, él es todo: superior general, superior 

regional, superior local, ecónomo, etc. etc. Esto cansa a la gente, porque además de lo 

dicho, es muy variable en sus criterios. Cuando alguien le cae bien, ése es un fénix, y lo 

ensalza. Por el contrario, si alguno le entra por mal ojo, ya no puede soportarlo y busca 

la manera de quitárselo de enmedio. Cuando tiene una idea, hay que llevarla a cabo. Si 

el Señor tuviera a bien que lo nombraran obispo de otro lugar, los seminarios y las 

comunidades religiosas entonarían el Te Deum, y los otros vicarios generales se darían 

palmadas en la espalda diciéndose unos a otros Deo gratias. Si le cuento estas cosas, 

no es con intención de que se lo reproche, sino para que se mantenga usted en guardia 

ante sus opiniones, y le recomiende que trate bien a la gente, especialmente a los 

directores de los seminarios. Y que sea prudente a la hora de hacer innovaciones y 

cambios”.31 

 La Sociedad de la Cruz de Jesús, fundada por Bochard, recibió la aprobación del 

consejo archidiocesano en junio de 1816. Con el tiempo fue abarcando a sacerdotes, 

hermanas y hermanos docentes. El trabajo que desarrollaban era muy efectivo en 

aquella región, en la que había una gran floración vocacional. Bochard tenía mucho 

                                            
31 Carta del P. Courbon, O.M.1, doc. 31 (1-2). 
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interés en agregar otros grupos a su propia sociedad. Cualquiera que soñara con fundar 

una nueva congregación tropezaría con un formidable enemigo en la persona del 

temible vicario general.  

 

LA PROMESA INCUMPLIDA  

 Por fin se acercaba la fecha tan señalada de la ordenación; los seminaristas de 

San Ireneo andaban eufóricos. Entre ellos había algunos que tenían más motivos para 

estar alegres, el grupo de los doce pioneros, aquellos jóvenes selectos que habían sido 

ganados por la elocuencia, convicción y fervor de Courveille. Ellos se estaban 

preparando para el sacerdocio y para dar respuesta a la otra llamada que escuchaban, 

la de convertirse en los primeros miembros de la Sociedad de María. 

 Al día siguiente de recibir las órdenes sagradas, el 23 de julio de 1816, acudieron 

los doce al santuario de la Virgen de Fourvière, y juntos allí se comprometieron a 

instituir la Sociedad tan pronto como la jerarquía de la archidiócesis diera luz verde a su 

proyecto. La promesa marista fue colocada en el altar donde Courveille celebró la misa 

ante los demás. No había duda de quién era el líder entre ellos. 

El texto32 había sido firmado de antemano por todos los participantes. En él se 

habla de una congregación que ha de ser fundada. Que será una sociedad, no varias, 

puesto que el hecho de contar con diferentes ramas no habría de entorpecer la unidad 

del conjunto. Como dato curioso añadiremos que en aquel documento original se utilizó 

el término "Sociedad de la Santísima Virgen" y no el de "Sociedad de María". 

  También incluyeron una declaración explícita de lealtad al Santo Padre; los 

maristas se sentían sólidamente vinculados al Papa. Los que firmaron sabían muy bien 

que sólo habían elaborado un plan de vida y que ahora su deber era trabajar para 

llevarlo a cumplimiento con la mayor celeridad posible. Todos tenían puestas las 

esperanzas en Courveille para lograrlo. Él era el hombre que en su día había recibido la 

autorización de Cholleton para comulgar diariamente, cosa nada frecuente en aquellos 

tiempos. Él era el que gozaba de la confianza del vicario general Bochard. Realmente 

parecía el Moisés destinado a llevarlos a la tierra prometida de una Sociedad de María 

canónicamente reconocida. Lamentablemente, aquellos entusiastas pioneros no 

                                            
32 Promesa marista - Ver Apéndice A. 
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tardarían mucho en darse cuenta de que las últimas líneas de la promesa de Fourvière 

contenían unas palabras que acabarían siendo para ellos motivo de sufrimiento: “Sin 

embargo, todo esto será sometido al juicio de nuestros superiores”.33 Bochard era un 

superior, externamente muy bien dispuesto hacia Courveille, que acabaría 

obstaculizando el camino del sueño marista. Y ése no fue el único problema. Había que 

contar con la tiranía de las distancias, ya que Lyon era una archidiócesis muy extensa. 

La absorción de las tareas parroquiales y la falta de un liderazgo prudente fueron 

también elementos que conspiraron contra la realización de sus esperanzas. 

  Ajenos a aquellas dificultades que todavía estaban por venir, los recién 

ordenados sacerdotes partieron felices hacia sus respectivos destinos. A Déclas le tocó 

un recorrido de cinco parroquias rurales, a una por año; Terraillon se quedó en Firminy, 

cerca de Saint-Etienne; Champagnat el montagnard se fue a La Valla, en las laderas del 

macizo del Pilat; a Colin lo mandaron a un pueblo apartado llamado Cerdon, para que 

estuviera al lado de su hermano Pierre que era el cura que atendía aquel lugar. 

Courveille recibió un trato especial. Fue enviado a la localidad de Verrières, pero se le 

dio alojamiento en la residencia de los formadores del seminario menor. Se notaba la 

mano de Bochard, que esperaba mucho de él... para la Sociedad de la Cruz de Jesús. 

 

DRAMATIS PERSONAE FUERA DE ESCENA 

  Más allá de los estrechos confines del seminario mayor, otras personas seguían 

con su ritmo de vida acostumbrado. En la aldea de Coutouvre, al noroeste de Lyon, una 

mujer de treinta años de edad, Jeanne Marie Chavoin, participaba en las tareas de la 

iglesia y se ocupaba en obras de caridad con el corazón y la mente abiertos al Señor, 

esperando alguna señal que le indicara su vocación. Más cerca de San Ireneo, en la 

misma ciudad de Lyon, una joven de veinte años se afanaba en aliviar las penurias de 

su familia. 

 La familia de Françoise Perroton no había sido bendecida con la abundancia de 

los bienes de este mundo, así que cuando murió el padre, ella –que contaba entonces 

quince años-, tuvo que dedicarse a ayudar a su madre que luchaba por sacar adelante 

                                            
33 O.M. 1, doc. 50. 
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a los hijos vendiendo los encajes que bordaba. La joven Françoise buscó su crecimiento 

espiritual a través de las diversas actividades religiosas que se organizaban en el 

entorno. Más adelante, en un futuro que para Jeanne Marie Chavoin estaba más 

próximo, las vidas de estas dos personas tendrían mucho que ver con el desarrollo de 

la Sociedad de María. Los compromisarios maristas, lanzados de lleno a sus nuevos 

quehaceres pastorales, ni siquiera sabían que existían estas “señoras en la sala de 

espera”. 
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CAPITULO II 

 

LA LUZ DE LA ESPERANZA VACILA,  

PERO VUELVE A ALUMBRAR  

(1816-1823) 

 

 

LOS PRIMEROS INTENTOS DE COURVEILLE  

 Courveille no perdió el tiempo. Cuando llegó a su primer destino le permitieron 

instalarse en la residencia del equipo de profesores del seminario de Verrières, pero su 

trabajo era cumplir con los deberes normales de un cura de parroquia. Y a ello se 

dedicó con tesón, aunque sin olvidarse ni por un momento de la causa de la Sociedad. 

Pronto se le presentó la ocasión de encauzar sus esfuerzos por ese lado, al entrar en 

contacto con un grupo de jóvenes que habían formado la Asociación de la Sagrada 

Familia, previendo que de allí podían salir los primeros miembros de la tercera orden de 

María. Fue tenaz en ese empeño, pero no contaba con Bochard, que se mostró 

absolutamente contrariado al observar que los pasos que daba el joven sacerdote no 

iban en dirección a la Sociedad de la Cruz de Jesús, fundación del irreductible vicario 

general.  

 Courveille se mantenía firme y leal al proyecto marista, que era su sueño. Por 

eso ayudó de buen grado a Champagnat cuando éste se decidió a poner en marcha la 

congregación de los Hermanos educadores. Juntos compraron la casa de La Valla, en 

la que se alojaron los dos primeros discípulos de Marcelino el día 2 de enero de 1817. 

Transcurrido un primer año de apostolado parroquial, Courveille, que ya no era un hijo 

predilecto de Bochard, fue enviado como coadjutor a la localidad de Rive-de-Gier. Este 

cambio le permitió estar más cerca del escenario del trabajo de Champagnat, y además 

encontró entre aquellas gentes un clima muy favorable y propicio para seguir actuando 

igual que lo había hecho con la Asociación de la Sagrada Familia en Verrières. Pero la 
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situación de Rive-de-Gier era sustancialmente distinta. Lo que aquí había era un 

número de mujeres claramente dispuestas a ingresar en la vida religiosa. 

 Aquella historia venía de diez años atrás, cuando el ferviente párroco Lancelot,  

ansiando ofrecer una buena instrucción cristiana a los niños del pueblo reunió a varias 

maestras y las preparó para desempeñar la tarea. Estas jóvenes tenían sus encuentros 

periódicos con el cura, y poco a poco fue brotando entre ellas la idea de la vida 

consagrada. Cuando Courveille llegó al lugar, vio que la ocasión se le presentaba en 

bandeja e invitó a las catequistas a unírsele en su propósito de fundar la sección de las 

Hermanas de María. Tal como estaban las cosas en Lyon, era obvio que no podían 

esperar que les dieran la aprobación eclesiástica para formar una congregación, pero 

confiaban en un futuro más risueño, y si no, se buscarían otra diócesis. A Lancelot no le 

hacían ninguna gracia estos movimientos, porque él prefería que aquellas señoritas 

fuesen a parar a un convento de monjas que ya estaban formalmente establecidas, las 

Ursulinas de Saint-Chamond. El párroco era un hombre fiel a la autoridad 

archidiocesana y se oponía a las iniciativas de su coadjutor. Pero Courveille, en los dos 

años que estuvo en Rive-de-Gier, se mantuvo en sus trece sosteniendo el proyecto de 

las Hermanas de María. Antes de que le trasladaran a Epercieux, consiguió que 

algunas de sus seguidoras se mudaran a la ciudad de Saint-Clair, en la diócesis de 

Grenoble, para continuar allí su apostolado en la educación primaria. Nuestro hombre 

había empezado a caer en desgracia, no sólo ante Bochard, sino también ante el 

consejo del arzobispado en pleno. Al inducir a aquellas buenas mujeres a cambiarse de 

diócesis, no hizo sino rematar la faena. 

A pesar de los frecuentes cambios a que fue sometido en sus primeros años de 

sacerdocio, el gran inspirador no interrumpió en ningún momento su relación con 

Champagnat y Colin, que andaban empeñados activamente en los asuntos maristas. 

Cuando le mandaron a la parroquia de Epercieux, en 1819, Courveille continuó 

ocupándose del sueño fundacional. Y lo demostró plenamente cuando anunció su 

compromiso de acudir a la Santa Sede para conseguir la autorización de la Sociedad de 

María. En estas diligencias asoció también a los hermanos Colin. Más aún, a la vez que 

seguía en comunicación con las hermanas de Rive-de-Gier y Saint-Clair, cuya superiora 

venía a visitarle de vez en cuando, tuvo tiempo de organizar y sacar adelante otro grupo 
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de hermanos enseñantes en Feurs, cerca de Epercieux. Para ello contó con la ayuda 

del cura Jacob, otro de los aspirantes del seminario mayor. 

 El señor Guillard, inspector de la Universidad, visitó la escuela de Feurs poco 

después de inaugurarse. Aludiendo al abate Courveille escribió en su informe: “Aquí 

todos le consideran como el único superior general de los autodenominados Hermanos 

de La Valla. El coadjutor que está allí es sólo un agente del cura de Epercieux, que 

cuenta con más agentes en Cerdon, en Dauphiné y demás lugares”. Continúa Guillard: 

“Esta nueva escuela de Feurs se abrió el 25 de febrero con un solo hermano, al que 

luego se sumó otro, cinco o seis semanas después. Es un establecimiento que está 

muy lejos de valer tanto como los de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y, sin 

embargo, el simple nombre de hermanos ha hecho que se vinieran abajo las otras dos 

escuelas del pueblo que, por cierto, estaban en pésimas manos”.1 

 El informe abunda en detalles variados. Por ejemplo, dice que las palabras que 

salían de la boca inspirada de Courveille no se correspondían con las líneas que 

escribía. El inspector había mirado el cuadro de anuncios de la escuela. “Allí estaba 

fijado el reglamento escolar y cuando lo leí observé que había numerosas faltas de 

sintaxis y ortografía. Encontré más de cuarenta, en ocho artículos, que venían a ser un 

total de unas cincuenta líneas. Pregunté quién había redactado aquello. El hermano me 

dijo que el autor era el cura de Epercieux”.2 También se dio cuenta Guillard de que el 

hermano no estaba muy a gusto en aquel destino, y tampoco estaba contento con su 

superior. Un año más tarde, 1823, fue otro inspector, el señor Poupar, quien giró la 

visita preceptiva. Poupar se encontró con que la escuela estaba ahora dirigida por los 

Hermanos de Bochard. Courveille, como el Macbeth shakespeariano, no había podido 

“ceñir con el cinturón del derecho su desordenada causa”.3 

 La idea de lanzar la Sociedad de María en la archidiócesis lionesa se estaba 

poniendo cada vez más difícil debido a la oposición del vicario. Bien fuera por el poco 

éxito obtenido con la cúpula eclesiástica, o bien porque habían empezado a distanciar 

sus encuentros, o por ambas cosas a la vez, el hecho es que el fervor original de la 

promesa marista se fue debilitando. Verrier y Pousset, dos de los mejores componentes 

                                            
1
 Informe a la Academia por el Inspector Gillard, O.M. 1, doc. 75 (13). 

2
 Informe a la Academia por el Inspector Gillard, O.M. 1, doc. 75 (15). 

3
 W. Shakespeare, Macbeth, acto V, escena II. 
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del grupo, se pasaron a la congregación de Bochard, los Padres de la Cruz, en 1820. 

Gillibert desempeñó el papel de emisario para hacer llegar la primera carta a Roma, en 

1819, pero tanto él como los otros, aunque conservaban algunos lazos de contacto, 

hicieron muy poco en favor de la Sociedad. La desilusión empezó a adueñarse de los 

espíritus, en parte también por la falta de prudencia y sentido común de Courveille, a lo 

que se unía una visible ausencia de resultados positivos en su gestión. 

 

COLIN SALE AL ESCENARIO 

  Si hubiera que elegir una página brillante dentro de este período de la historia 

marista, la del desarrollo interior de Jean Claude Colin estaría entre las primeras. A 

Jean Claude lo enviaron de coadjutor a Cerdon en agosto de 1816, porque así lo pidió 

el párroco de allí, que era su hermano Pierre. Los años transcurridos en Cerdon fueron                  

una gracia para el joven Colin. Aquel cura recién ordenado, de carácter tímido, 

introvertido y vacilante, fue madurando y fortaleciéndose día a día. Cuando era nuevo 

en el pueblo aún seguía encontrándose con el director espiritual del seminario: “No me 

atrevía a dar un paso sin consultar con él”.4 Reconocía que a los feligreses de la 

parroquia les chocaba esta actitud reservada e indecisa. “De todos lados llovían quejas 

de que yo era frío, igual que un muerto”.5 Pero el coadjutor empezó a cambiar, y la 

gente lo advirtió en el ardor con que hablaba desde el púlpito y la compasión que 

mostraba en el confesonario. Un día, después de haber pronunciado un encendido 

sermón, fue a protestar ante su hermano porque tenía la impresión de que, cuando 

hacía falta soltar una homilía vigorosa a los fieles, siempre le tocaba a él destapar la 

caja de los truenos. El párroco le respondió: “¿De qué te quejas? Tú crees que no estás 

consiguiendo nada. Pues, escucha; después de tu predicación ha venido un hombre a 

hablar conmigo; llevaba diez años sin confesarse”. 6 

 Jean Claude Colin parecía estar movido no sólo por la ilusión de la promesa de 

Fourvière, sino también por una gracia especial de Dios. El hecho de que hubiera sido 

otro el que había extendido la idea marista y había captado los primeros candidatos 

suponía un gran alivio para el joven Colin, consciente como era de que en aquellos 

                                            
4
 El P. Colin al P. Mayet, O.M. 2, doc. 480 (1). 

5
 Palabras del P. Colin, O.M. 2, doc. 487 (2). 

6
 El P. Colin al P. Mayet, O.M. 2, doc. 541 (8). 
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momentos él no podía tomar la iniciativa. Por eso estaba agradecido al Señor, feliz al 

ver el proyecto en marcha; ahora le tocaba a él poner su esfuerzo para que aquel sueño 

viera la luz del día. Lo primero que hizo fue empezar a redactar una regla de vida para 

los miembros de la Sociedad. Entre los años 1817 a 1821, en la casa cural de Cerdon, 

Jean Claude dedicó muchos anocheceres, con la vela encendida hasta altas horas de 

la madrugada, a dar forma al primer cuerpo de Constituciones maristas. “Tenia la 

certeza de que aquello iba a ir adelante”, diría posteriormente. “Durante los primeros 

siete años no tuve la menor sombra de duda o desaliento, ¡nunca! Las pruebas 

vendrían más tarde”.7 

 Para él, la Sociedad de María lo era todo. A ese ideal se consagró en cuerpo y 

alma hasta la muerte. Pero, la verdad sea dicha, aquellos primeros siete años en los 

que se entregó con entusiasmo a preparar la regla marista, dieron poco fruto en lo que 

se refiere a logros palpables. Colin, que era amigo de seguir al pie de la letra los 

procedimientos legales, pronto se dio cuenta de que tropezaba contra una autoridad 

clerical obstinada. A Bochard, lo mismo que al faraón, se le había endurecido el 

corazón. Aun así, el camino no estaba bloqueado del todo. Se fueron dando pasos por 

otras vías cuyo acceso no podía obstaculizar el vicario, por ejemplo en los asuntos 

referidos a personas que no entraban bajo la jurisdicción eclesiástica. Tal era el caso de 

aquella mujer seglar que se llamaba Jeanne Marie Chavoin. 

 

UNA DAMA EN LAS LISTAS 

 El primero que habló a Colin de la señorita Chavoin fue el párroco Pierre. 

Después de un año de hermetismo con relación a sus planes, Jean Claude finalmente 

había abierto el corazón a su hermano mayor para ponerle al corriente de la historia de 

la Sociedad de María. “El párroco le comunicó que él también llevaba mucho tiempo 

alimentando el deseo de vivir en comunidad, y se unió a él”.8 Cuando salió a colación la 

cuestión de la rama de las Hermanas, Pierre hizo mención de dos muchachas que 

conocía desde los años en que había sido coadjutor en la aldea de Coutouvre, 1810-

1814, y se ofreció a facilitarle el primer contacto con ellas. Es muy probable que 

                                            
7
 El P.Colin, según informes del P. Jeantin, O.M. 3, doc. 821 (32). 

8
 Memorias del P. Mayet, O.M. 2, doc. 623 (5). 
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escribiera también a Marie Thérèse Jotillon, pero Jeanne Marie Chavoin fue la única 

que se presentó en Cerdon a conversar con el cohibido hermano del párroco. No 

tenemos datos registrados de aquel encuentro, pero nos podemos imaginar la escena. 

 Jean Claude no había sido educado precisamente para saber mantener una 

conversación con una persona del otro sexo de manera distendida y desenvuelta, pero 

la causa a la que servía le ayudó en esta prueba de fuego. Seguro que rezó por lo bajo 

para que Dios le diera luz y valor; tras ello se lanzó a una explicación del sueño marista 

con un ímpetu de cruzado que se reflejaba en sus ojos azules.  

 Jeanne Marie prestó mucha atención a las palabras de Colin. Ella había nacido 

en 1786, lo cual indica que vivió la infancia y la niñez durante el período de la 

Revolución Francesa. La instrucción que podía tener le venía probablemente de su 

padre y de un cura, Alex, que se había refugiado en su familia. En la aldea de 

Coutouvre no se sintieron los daños de la agitación social tan severamente como en 

Saint-Bonnet-le-Troncy. Parece ser que el padre de Jeanne Marie, sastre de profesión 

que tenía su taller en el centro de la población, seguía los principios revolucionarios. La 

familia Chavoin no constaba en la lista negra de los católicos “fieles” fichados en la 

época de persecución, pero el haber dado cobijo al padre Alex y cuidando solícitamente 

de su quebrantada salud fue un gesto continuo de caridad cristiana. La señora Chavoin 

contaba que en su casa habían acogido a sacerdotes y habían ocultado ornamentos 

litúrgicos y vasos sagrados. No hay ningún motivo para dudar de sus palabras.9 

 El padre era un hombre trabajador y sociable, la madre era una mujer 

extrovertida, generosa y activa. El ambiente estaba bastante limpio de los terrores de 

aquellos días turbulentos. De esta manera, Jeanne Marie “creció y se convirtió pronto 

en una chica alta y sana, de porte agradable y franqueza poco común, todo ello 

combinado con un carácter alegre y una serena dignidad”.10  

 La muchacha colaboraba con el párroco, el padre Guillermet, tomando parte en 

las reuniones piadosas y llevando a cabo numerosas obras de misericordia. Había un 

seminarista llamado Jean Philibert Lefranc, primo lejano del cura, que había organizado 

en el pueblo la asociación del Divino Amor. No tardaron mucho Jeanne Marie y su 

                                            
9
 Notas del P. Mayet, O.M. 2, doc. 730 (1-2). 

10
 Recopilación Madre San José, doc. 279, sec. 7. 
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íntima amiga Marie Thérèse Jotillon en hacerse miembros activos de ese grupo. A 

Jeanne Marie se le abrieron nuevos horizontes cuando hizo retiros en la cartuja de Lyon 

y al familiarizarse con el modo de vida de las benedictinas de Pradines, abadía muy 

cercana a Coutouvre que había sido restablecida después de la revolución gracias al 

mecenazgo de Madame de Bavoz. El Cardenal Fesch, que sentía predilección por este 

monasterio, habló con la Chavoin en tres diferentes ocasiones, invitándola a ingresar en 

aquella comunidad religiosa. Hay que reconocer el temple y la claridad de ideas de esta 

joven de aldea que tuvo el valor de resistir a las presiones que le venían de parte del 

cardenal y otras personas de relieve. Lo que ella estaba buscando, aún no estaba a la 

vista. 

    El aspirante marista Lefranc, que la acompañaba espiritualmente desde lejos, le 

dijo un día a Jeanne Marie estas proféticas palabras: “Tú no estás destinada para una 

congregación que ya está fundada, sino para una que todavía hay que fundar”.11 Su 

amiga Marie Thérèse se unió a un grupo de maestras de Belleville, pero no estaba muy 

contenta allí. Terminó por volverse a Coutouvre, quemada por aquella triste experiencia 

vivida y a la vez feliz de encontrarse de nuevo en la familia y con su amiga Jeane Marie. 

Éste era el contexto en el que se desenvolvía la historia de aquella mujer que viajó a 

Cerdon para hablar con el coadjutor cohibido. 

 Jeanne Marie salió de aquella conversación sincera con el joven Colin 

convencida de que la vocación a la que Dios la llamaba se le había manifestado al fin. 

Ahora veía con toda nitidez que estaba destinada a formar parte de la Sociedad de 

María, y que tanto ella como las compañeras que vendrían a añadirse a esta rama 

marista tendrían a Colin por mentor y guía. Inundada de entusiasmo regresó con 

presteza a su pueblo, ardiendo en deseos de explicar a Marie Thérèse esta idea 

fascinante.  

 A finales de 1817, las dos amigas se presentaban en Cerdon dispuestas a 

comenzar la primera etapa de su viaje hacia la hermandad marista. El párroco Pierre les 

facilitó alojamiento en la casa de las Hermanas de San José. La acogida que allí les 

tributaron no fue propiamente calurosa, ya que las religiosas estaban todavía 

disgustadas porque el cura había expresado en alguna ocasión su insatisfacción con 
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 Madre San José, Manuscrito de Cerdon, O.M. 2, doc. 759 (7). 
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ellas por la escasa eficiencia que demostraban en la escuela parroquial. Seguramente 

las hermanas descargaron sobre las jóvenes de Coutouvre el resentimiento que 

guardaban. Por los motivos que fueran, la estancia de estas protegidas de los 

hermanos Colin en aquel convento fue penosa. Pero ellas sobrellevaron la prueba con 

paciencia, dedicando su tiempo a la oración y a las tareas apostólicas. En 1819, una 

vez más, Jeanne Marie se quedó sin la compañía de Marie Thérèse. Habían surgido 

problemas en Saint-Clair, donde trabajaba el grupo de las Hermanas de María de 

Courveille. La Jotillon tenía experiencia como educadora y acudió allí para reforzar 

aquella debilitada comunidad escolar. Esto indica hasta qué punto conservaba todavía 

Courveille su influencia en todos los asuntos relacionados con los maristas.  

 También fue por entonces cuando a los hermanos Colin se les fue su ama de 

llaves. Para relevarla pensaron en Jeanne Marie, y ésta aceptó el puesto gustosa. 

Pronto demostró en este nuevo trabajo su capacidad para desempeñar cualquier tarea 

que se le encomendara; pero, aparte del apostolado que desarrollaba en la parroquia, 

aquella cercanía le sirvió para ir compartiendo con los sacerdotes sus ideas y planes 

sobre el futuro de la Sociedad de María. Jean Claude, con su clásica agilidad mental, 

divisó pronto otra actividad apropiada para esta mujer habilidosa: hacer de emisaria. 

 Como ya hemos visto, en 1814 la jerarquía eclesiástica de Lyon había sacado un 

decreto mediante el cual se imponía ipso facto la suspensión a todo clérigo que se 

ausentara de su territorio sin la debida autorización. Esto afectaba directamente a los 

aspirantes maristas, que, tras solicitar una y otra vez ese permiso, recibieron siempre 

respuesta negativa. Jeanne Marie, animada por los hermanos Colin, decidió tantear las 

intenciones de los vicarios a fin de calcular las posibilidades que tenía la Sociedad en la 

archidiócesis. Concertó una entrevista con el padre Courbon, primer vicario general, 

pero éste evitó diplomáticamente la menor información que pudiera comprometerle. 

Estuvo todo el tiempo perorando de manera evasiva, con palabras etéreas: “Los 

maristas lo lograrán, seguro que sí, pero aún no ha llegado su hora. Queremos que 

maduren su idea. Aún son algo imberbes”.12  

 Pero los “imberbes” empezaban a estar un poco hartos de que se jugara de ese 

modo con su precioso proyecto. Y decidieron sondear otras perspectivas para llevarlo 
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 Relato de la Madre San José al P. Mayer, O.M. 2, doc. 513 (4). 
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adelante. Ya no se trataba de confiarlo todo a la destreza organizativa y la tenacidad de 

Courveille, puesto que él, entre otras cosas, carecía de esas cualidades. Quizá la 

esperanza podría venir del Puy. Al fin y al cabo, ése era el lugar donde se había 

fraguado el ideal de la Sociedad de María. ¿Por qué no explorar aquel terreno a ver qué 

tal les iba por allá? 

 Jeanne Marie, que no tenía ningún problema para moverse de la archidiócesis 

con libertad, viajó al Puy en 1820. Tuvo un encuentro cordial con el vicario general 

Richard, pero tampoco consiguió la aprobación definitiva para que los maristas se 

vinieran a esta diócesis, situada en el departamento del Haute-Loire. Volvió a escribir a 

Richard al año siguiente. La respuesta fue poco alentadora. La verdad es que todavía 

reinaba cierta confusión en los asuntos de Iglesia, situación que venía arrastrándose 

desde que se había intentado renegociar el Concordato entre la Santa Sede y el 

Estado, tres años atrás. Por la época en que Jeanne Marie andaba oteando horizontes, 

el Puy carecía de autoridad episcopal. “Estamos a la espera de que un día u otro llegue 

el nuevo señor obispo”13, le contestó el vicario. Estaba claro que mientras no llegara el 

prelado, él no iba a tomar ninguna decisión. Más tarde, también Pierre Colin visitó al 

eclesiástico con iguales propósitos. Pero el resultado fue el mismo. 

 

ENVÍO DE “GLOBOS SONDA” A ROMA 

 Ante la imposibilidad de obtener licencia para establecerse en el Puy, y con el 

continuo bloqueo de Bochard en Lyon, los maristas pensaron concentrar sus esfuerzos 

en el recurso directo a Roma. Ya habían cursado una carta a la curia con fecha de 7 de 

febrero de 1819, pero, al no haber recibido ningún tipo de respuesta, algunos de los 

aspirantes propusieron la idea de salir de la archidiócesis para viajar a la Ciudad Eterna. 

Déclas comenta las consecuencias: “Solicitamos permiso a Bochard para ir a Roma, y 

desde entonces empeoró el panorama. Aquel hombre que al principio nos había 

apoyado, escondía intenciones distintas sobre nosotros. La guerra estaba declarada. 

Los superiores pasaron de la oposición moderada a una abierta persecución. Tacharon 

a los hermanos Colin de jansenistas, y de mí decían que estaba loco”.14 Los 
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 Carta del vicario general Richard a J.M. Chavoin, O.M. 1, doc. 68 (3). 
14

 Relato del P. Déclas al P. Mayet, O.M. 2, doc. 551 (6). 
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compromisarios habían buscado el consejo de monseñor Bigex, obispo de Pignerol, que 

además de ser buen conocedor de la archidiócesis de Lyon, se había ganado fama de 

hombre sabio y práctico. Era, por tanto, una persona a la que podían acudir, confiados 

en que recibirían buenas orientaciones. Él fue quien les sugirió que mandaran una carta 

a Roma, la primera. Aquella carta, en la que firmaban Courveille y los hermanos Colin, 

fue dirigida al cardenal Pacca, prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos y 

Regulares. Silencio administrativo. 

 A finales de 1821 pensaron en enviar otro mensaje, pero esta vez expresamente 

al Papa. Nuevamente pidieron consejo al obispo Bigex, que se mostró de acuerdo. 

Courveille redactó un borrador, pero los hermanos Colin juzgaron que aquel texto no 

era adecuado y lo retiraron. Escribieron ellos otro texto alternativo y lo firmaron los tres. 

Al lado del nombre de Courveille aparecía la abreviatura s.p.g., lo que significa que él 

mantenía su derecho a seguir siendo considerado el superior general de la Sociedad de 

María. La carta salió para su destino el 25 de enero de 1822. Y esta vez sí que 

contestaron. 

 La respuesta de la Santa Sede venía a nombre de Courveille, pero con dirección 

de Cerdon, de manera que fue entregada al párroco y no a Courveille, que era casi un 

extraño en aquellos lugares. “El día que los hermanos Colin recibieron la comunicación 

de Roma, les inundó tal alegría que, antes de leerla, acudieron a la iglesia a dar gracias 

a Dios”.15 El hecho de que en el sobre constase con toda claridad el domicilio de 

Cerdon da a entender que existía un consenso entre los tres sacerdotes para que 

cualquiera de ellos, indistintamente, abriera la carta al recibirla. Eso es lo que hicieron 

los hermanos Colin. Posteriormente se la entregaron a Courveille, cosa de la que no 

tardaron en arrepentirse, porque éste la utilizó con poca cabeza. Pierre cuenta:  “¡Ay, 

este hombre, cuánto nos hizo sufrir! Tuvo en su poder durante algún tiempo el valioso 

documento, y lo enseñaba en todos los sitios, incluso cuando viajaba en el transporte 

público. Lo tenía tan manoseado que hasta se notaban las manchas de sus dedos. 

Aprovechamos un día que vino a Cerdon para arrebatárselo sin que se diera cuenta, y 

lo guardamos sigilosamente en una caja fuerte, a fin de que no averiguase que el breve 

lo teníamos nosotros, y atribuyese su desaparición a una lamentable pérdida. A saber 
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dónde hubiera a parar de haber seguido en sus manos”.16 Lo que indujo a los Colin a 

efectuar aquella maniobra fue, seguramente, la necesidad que tenía Jean Claude de 

disponer del original de la carta papal para cuando llegara el momento de ir a 

entrevistarse con el nuncio en París, porque él había sido el elegido como 

representante de los maristas en la capital del país.  

 “Dilecto filio cognominato Courveille”. Así empezaba la misiva pontificia, en latín. 

El mensaje que venía luego era, sustancialmente, una invitación para que Courveille, o 

uno de sus compañeros, fuese a París, a hablar con el Nuncio de Su Santidad. ¿Quién 

de ellos asumiría esta misión finalmente? Si aquellos hombres hubiesen podido mirar 

hacia el futuro para ver cuál de las semillas plantadas en su huerto brotaba con fuerza 

hasta sobresalir en la superficie, habrían observado que aquel que iba a realizar el viaje 

a la capital acabaría siendo el líder responsable de los asuntos de la Sociedad de 

María, y por lo tanto a él le correspondía hacerse cargo de las relaciones oficiales con la 

Iglesia. 

 

EL CAMBIO DE GUARDIA 

 Courveille era ostensiblemente el dirigente del movimiento marista, sobre todo 

visto desde él mismo. Pero la Regla que había que presentar como elemento de base 

en la reunión con el nuncio y sus consejeros era fruto del trabajo del joven Colin. 

También habían salido de su pluma las líneas de la segunda carta romana. Por otra 

parte, él estaba exonerado de los deberes parroquiales que ocupaban a los otros. Es 

posible que Courveille sintiera que aquello se le estaba escapando de las manos. Tal 

vez hubo una agria disputa entre ellos. Pero el hecho es que se llegó al acuerdo final de 

que Jean Claude viajara a París en nombre de todos.  

 Cabía esperar, como tantas otras veces, que el metódico Colin siguiera los 

procedimientos habituales escrupulosamente. En efecto, volvió a pedir los debidos 

permisos a la jerarquía diocesana y recibió la consabida respuesta negativa. Bigex le 

dijo que la autorización papal para entrevistarse con el nuncio en París era una 

instancia de rango superior a cualquier requisito archidiocesano. Jean Claude llevó a 
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cabo la gestión, pero coherente con su eterna fidelidad a los superiores inmediatos, una 

vez vuelto de la capital rindió cuentas de su viaje al vicario general. 

 El amor absorbente que sentía por María y por su Sociedad le habían movido a 

pasar muchas noches en vela tratando de dar forma a la futura regla marista, cosa que 

hizo primero en francés, vertiéndolo luego al latín de la Iglesia. Ese mismo impulso 

amoroso fue lo que le ayudó a sobrevivir durante las dos semanas que estuvo haciendo 

diligencias en París, cuando el tímido curita de Cerdon tuvo que rozarse con la cúpula 

eclesiástica francesa: el nuncio, monseñor Macchi; el arzobispo de París, monseñor de 

Quelen; el gran canciller de la Universidad, monseñor Frayssinous; y el superior de los 

sulpicianos, padre Duclos. 

 Hubo otro viaje al año siguiente, allá por la primavera. El motivo era que había 

que revisar algunas partes de la regla, a las que el nuncio ponía ciertas objeciones 

canónicas. Los sulpicianos, a su vez, parecían sugerir una enmienda a la totalidad 

puesto que después de alabar el trabajo realizado estimaban que aquellas 

constituciones estaban “hechas para los ángeles y no para los hombres”. De todos 

modos, antes de que Colin se pusiera en camino hacia París de nuevo, se produjo un 

acontecimiento que fue trascendental para la historia de la Sociedad. Roma había 

tomado la decisión de dividir la archidiócesis de Lyon. Esto significaba que en el futuro 

los maristas estarían más separados. Unos seguirían dependiendo de Lyon, y otros 

pasarían a pertenecer a la recién creada diócesis de Belley. La medida tenía tal calado 

que el propio nuncio juzgó oportuno poner el expediente fundacional de la Sociedad de 

María en las manos del obispo de la nueva diócesis, monseñor Devie, persona 

absolutamente desconocida para los ansiosos negociadores.  

 

BALANCE DE LA CAMPAÑA, SIETE AÑOS FLOJOS 

 En 1823, transcurridos siete años desde la promesa de Fourvière, la Sociedad se 

hallaba en una situación deplorable. Vamos a dar un breve repaso a esta historia que 

ya nos es familiar para hacer el inventario de existencias y ver lo vacías que estaban las 

estanterías maristas.  

 Hemos comprobado cómo Courveille, el tejedor de aquel sueño, había perdido el 

favor de la jerarquía lionesa. Por otra parte, los cambios que efectuaba una y otra vez 
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impedían la consolidación de sus iniciativas. El intento de constituir una tercera orden 

en Verrières quedó en nada; algunas de las Hermanas de María que trabajaban en 

Rive-Gier fueron trasladadas a un sitio distinto, la localidad de Saint-Clair, que 

pertenecía a otra diócesis, la de Grenoble; los hermanos de la escuela de Feurs se 

dispersaron y fueron reemplazados por los Hermanos de la Cruz de Jesús, los 

discípulos de Bochard. Courveille tenía que cumplir con sus deberes en la parroquia de 

Epercieux, lo cual le absorbía hasta tal punto que hubo de resignarse a que fuera otro 

aspirante, el menor de los Colin, quien se ocupara de los asuntos maristas con los 

representantes de Roma. 

 Sabemos también que Jean Claude escribió una regla para la Sociedad, la 

presentó ante las autoridades de la Iglesia, y tuvo relación con personas relevantes en 

las altas esferas eclesiásticas, particularmente en París. Es más, cuando el joven Colin 

ganó a su hermano Pierre para la causa marista, se abrió el camino a la rama femenina 

de la Sociedad en Cerdon, debido a que el párroco conocía a dos mujeres jóvenes que, 

en cuanto oyeron hablar de aquel proyecto, se mostraron dispuestas a formar una 

comunidad de hermanas maristas en aquella localidad. Aunque las normas de la 

archidiócesis ponían el veto a toda congregación nueva, las candidatas se trasladaron 

sin demora a la parroquia de los Colin, y se alojaron en principio en el convento de las 

Hermanas de San José. Más tarde, Jeanne Marie Chavoin tomó el puesto de ama de 

llaves en la casa cural, mientras que Marie Thérèse Jotillon se fue a Saint-Clair a 

prestar apoyo a las Hermanas de María, grupo inspirado por Courveille. 

 Hecho este resumen podemos deducir que en 1823, al producirse la partición de 

la archidiócesis de Lyon, los futuros maristas tenían muy poca cosa en el haber de las 

cuentas fundacionales. Aquellos primeros siete años habían sido flojos, la verdad sea 

dicha. No había ninguna casa de padres maristas en la archidiócesis, no había surgido 

la tercera orden, ni tampoco existían las hermanas como sección dentro de la Sociedad.  

Lo que sí había, en cambio, era establecimientos de hermanos maristas 

educadores, fundados por Marcelino Champagnat, que funcionaban sin autorización 

alguna, tanto por parte eclesiástica como gubernamental. He aquí la historia de un 

grupo de “ilegales” en la que ahora nos vamos a adentrar.  
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EL HOMBRE DE LA MONTAÑA SE MUEVE 

 Tras la ordenación sacerdotal, a Champagnat le asignaron un destino en las 

montañas, la parroquia de La Valla. Y allí se presentó el nuevo coadjutor la víspera de 

la fiesta de la Asunción de 1816. Aunque se dedicó de lleno a sus tareas parroquiales, 

no dejaba de observar el panorama general de las cosas por aquellos lares, 

particularmente en lo referente a los problemas que le venían preocupando desde los 

tiempos del seminario mayor, esto es, los niños y su instrucción. Y lo que veía no le 

gustaba. El maestro Montmartin no mostraba las cualidades que Champagnat esperaba 

de una persona que desempeñaba una tarea tan delicada. 

 Un día tuvo que subir a un caserío apartado a asistir a un joven que se estaba 

muriendo. Cuando regresó de la visita, Champagnat sentía que había llegado la hora de 

hacer algo de una vez por todas. Había visto a un pobre muchacho que se iba de este 

mundo sin saber quién era Dios y qué significaba en su vida. Esta experiencia le movió 

a llevar a la realidad aquella idea de la rama de los Hermanos Maristas de la enseñanza 

que sus compañeros habían dejado en sus manos. No perdió el tiempo. Al segundo 

mes de haber llegado a La Valla, tomó la decisión. Al segundo mes de haber tomado la 

decisión tenía dos candidatos. Al segundo mes de haber encontrado a los dos 

discípulos, ya estaban éstos formándose en una sencilla casa de La Valla. El párroco 

Rebod no estaba contento, el vicario Bochard no estaba informado, los delegados 

oficiales no estaban al tanto. 

 Para adquirir la casa donde instaló a sus jóvenes, Champagnat contó con la 

ayuda de Courveille, que aportó la mitad del coste. La congregación de los Hermanos 

Maristas nació el día 2 de enero de 1817, fecha en que aquellos dos primeros 

aspirantes, Juan María Granjon y Juan Bautista Audras, se trasladaron a su nueva 

vivienda. En el mes de noviembre del año siguiente fue Marcelino el que pasó a residir 

con sus Hermanos, que para entonces ya eran seis. 

 

CONTRAATAQUES 

 El párroco Rebod era manifiestamente contrario al apostolado educativo de su 

coadjutor, sobre todo porque tenía el temor de que si Champagnat fracasaba en el 

intento, a lo mejor caía sobre él la responsabilidad civil de aquellos jóvenes seguidores, 
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con todas las consecuencias. En Saint-Chamond también estaban molestos con 

Marcelino, porque a los gestores docentes de la ciudad no les causaba ninguna 

satisfacción que alguien viniera a última hora a hacerles la competencia. El abate 

Cathelin, director de la institución municipal de enseñanza, pensaba, erróneamente, que 

la iniciativa que Champagnat estaba poniendo en marcha en La Valla traería la ruina a 

su centro. Y así se lo comunicó al señor Dervieux, párroco de la localidad, que era un 

hombre influyente. Naturalmente, enseguida llegó a oídos de Bochard la historia 

aventurera de Champagnat, al que ya se imaginaba sembrando de escuelas todas las 

laderas y la alta meseta del macizo del Pilat. Como era de esperar, el vicario llamó a 

capítulo a Marcelino y le invitó sin rodeos a transferir los hermanos de La Valla a su 

Sociedad de La Cruz de Jesús. Dos veces lo intentó con denuedo prevaliéndose de su 

autoridad, y las dos tropezó con la tenacidad de Champagnat. Bochard descargó sus 

iras en el coadjutor poco después del retiro espiritual de los sacerdotes en 1823. En 

aquel arrebato verbal no faltaron amenazas de suspensión eclesiástica y de cambio de 

destino. Por si con esto no bastara, el párroco Rebod también se encargó de echar leña 

al fuego, ya que anduvo rondando a alguno de aquellos hermanos para proponerle el 

paso a otra agrupación. Pero Marcelino, reconfortado por el apoyo de sus 

incondicionales, aguantó el vendaval. Además tenía otra razón poderosa para seguir 

adelante: la sequía de vocaciones que había dejado vacío su noviciado en el curso 

1821-22, acababa de desaparecer tras la refrescante llegada de ocho nuevos 

postulantes que venían de la diócesis del Puy. 

 Champagnat había acudido a la cercana ermita de Nuestra Señora de la Piedad 

a pedir a María que le enviase jóvenes aspirantes. Su oración fue escuchada. Del 

mismo modo atribuyó a un “milagro” de María la ayuda que recibieron él y el hermano 

Estanislao tras rezar el Acordaos cuando se vieron perdidos en el monte en medio de 

un temporal de nieve, una noche de invierno de 1823. Marcelino estaba firmemente 

convencido de que Ella quería que continuara con aquel proyecto que llevaba su 

nombre, los Hermanos de María. Ese solo pensamiento le bastaba para “fortalecer los 

nervios y concentrar la sangre”17, y le suministraba aliento para enfrentarse a las crisis 

con serenidad. Dadas las circunstancias, en esta ocasión propuso a los hermanos que 
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comenzaran una novena especial de ayuno y oraciones con el fin de implorar la ayuda 

del Señor ante las amenazas del vicario general Bochard. 

 También hubo problemas por parte del gobierno francés. Los inspectores de 

enseñanza tenían el cometido de girar por las escuelas para comprobar si en algún 

lugar se impartía el latín sin autorización. Esta prerrogativa estaba monopolizada por la 

Universidad y los profesores que querían obtener la licencia para dar la materia tenían 

que pagar una tarifa. El precio era el veinte por ciento de las cuotas que se cobraban a 

los alumnos. 

 El inspector Guillard se presentó por sorpresa en La Valla el día 26 de abril de 

1822, pero no encontró ninguna prueba de que en aquel college aprendieran latín. En 

su posterior informe al Canciller de la Universidad decía Guillard: “Visitamos la casa de 

la congregación, y todo daba sensación de pobreza, incluso de bastante desorden. 

Para más información sobre esta institución, léase también lo que se dice en las 

observaciones sobre Saint-Sauveur, Bourg-Argental, y especialmente Feurs”.18 Aquel 

“desorden” que llamó la atención del inspector se debía, sin duda, a las obras de 

acondicionamiento que se estaban llevando a cabo en la casa con el fin de dar cabida a 

los postulantes que habían llegado en la última tanda. En este tipo de trabajos 

Champagnat solía hacer de arquitecto, maestro albañil y peón.   

 

“HA CAMBIADO EL VIEJO RÉGIMEN” 

 El informe de Guillard sobre Bourg-Argental pone sobre la mesa un asunto 

conflictivo que había surgido con la incorporación de los maestros religiosos. Los 

profesores de contratos interinos habían empezado a ser desplazados, ya que los 

municipios preferían plantillas más estables, y con ello se les iba de las manos su 

fuente de ingresos. Cierto es que muchos de estos docentes no eran dignos de su 

profesión, pero había algunos que trabajaban de manera ejemplar, y la llegada de los 

hermanos arruinó su empleo. Ése fue el caso de los enseñantes que sumaban más 

tiempo de permanencia en aquellas aldeas y ciudades. El inspector da detalles: “El 

Señor Brole, que llevaba cuatro años en Bourg-Argental, ya no dispone de la casa de 

maestro ni de los 250 francos que le pagaba el municipio. Le han retirado todo con 
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objeto de recibir a los tres hermanos que les mandaba el coadjutor de La Valla, dado 

que habían hecho un trato que al ayuntamiento le salía más ventajoso”.19 

 Guillard añade comentarios interesantes sobre lo que observaba en los jóvenes 

de Champagnat. De los dos hermanos de Saint-Sauveur dice: “Viven con una gran 

sobriedad y nunca beben vino”.20 Parece que Juan María Granjon ya se hacía notar en 

Bourg-Argental. “Había sido granadero de la Guardia Imperial y el Jueves Santo 

permaneció de rodillas en la iglesia desde las ocho de la noche hasta las ocho de la 

mañana”.21 Es más que dudoso que Marcelino se mostrara complacido ante el 

misticismo exagerado de su primer discípulo. 

 A mediados de mayo de 1822 el inspector se personó en Feurs. Ya hemos visto 

antes la parte del informe en que se refiere a Courveille y a su papel como superior. De 

nuevo aparece el problema de los maestros civiles condenados al paro. Sólo que esta 

vez comenta que las dos escuelas que había en Feurs cuando llegaron los Hermanos 

de Courveille se vinieron abajo porque “estaban en pésimas manos”.22 De los cuatro 

docentes que ejercían en el pueblo, “había dos que tenían autorización para dar clase, 

pero fallaban en sus deberes religiosos, el tercero trabajaba a la vez de peluquero” 23, y 

quedaba un  cuarto que había malgastado una fortuna en el juego”.24 Guillard también 

aborda otro punto en litigio, la generalizada oposición clerical al control de la instrucción 

por parte de la Universidad. “Tal vez tengamos que lamentarnos de no haber hecho la 

inspección de estos contornos más a menudo. Veo que el clero de esta región quiere, 

más que en otras partes, acaparar todas las etapas de la educación, considerando 

impío todo lo que concierne a la Universidad, de la cual, dicho sea de paso, hay muy 

poco conocimiento”.25 

 Champagnat ya sabía que, cuando enviaba hermanos a enseñar a los municipios 

que se lo pedían, las consecuencias serían negativas para los maestros que daban 

clase en aquellos lugares. Lo había visto ya desde que abrió la primera escuela en La 
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Valla, porque entonces su iniciativa obligó a levantar el vuelo al señor Montmartin, que 

era amigo del párroco Rebod. Era un asunto delicado, en el que el fundador no dudaba 

en elegir el bien mayor. “El antiguo régimen ha cambiado, dejando lugar al nuevo y así 

Dios se realiza de muchas maneras”.26 En este caso el “antiguo orden”, el de los 

profesores independientes, se estaba haciendo a un lado del camino para dejar paso a 

las congregaciones docentes. Y los padres, a la hora de inscribir a los hijos, 

demostraban estar a favor del cambio.  

Marcelino procuraba no pleitear con los representantes del gobierno en 

cuestiones educativas. Pero toda aquella polvareda eclesiástica que se levantó contra 

el papel de la Universidad en materia de enseñanza y el antagonismo que surgió entre 

la jerarquía y los funcionarios del Estado, no le hicieron ningún favor cuando intentó 

conseguir la aprobación del gobierno para su Instituto.    

 

LA AUTORIZACIÓN, ¿UN ATISBO DE ESPERANZA? 

 El informe de Guillard era un documento escrito ponderadamente, que concluía 

con la siguiente recomendación: “Denegar a estos nuevos hermanos la autorización 

solicitada por los comités municipales sólo conduciría a un enfrentamiento de éstos 

contra la Academia, cuyas directrices están poco dispuestos a acatar. El Rector 

examinará en su sabiduría si no sería más prudente elevar estos asuntos al Consejo 

Real”.27 

 D´Regel, Rector de la Academia de Lyon, no siguió los consejos del inspector. 

Sin embargo, más tarde debió reconsiderar su postura, ya que el 4 de octubre de 1822 

respondió a una circular del Ministro de Instrucción Pública, monseñor Frayssinous, 

escribiéndole una carta en estos términos: “Tengo que añadir que los fundadores de un 

grupo similar que se ha establecido en mi zona, han adoptado estatutos parecidos. 

Hasta el presente he mostrado a estos señores el gran interés que tengo por sus 

escuelas. He accedido de buen grado a darles permiso para que sus hermanos se 

instalen en las localidades de mi demarcación, pero me gustaría que su institución 

estuviera legalmente autorizada y a tal efecto me estoy reuniendo con los vicarios 
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generales que dirigen esta vasta diócesis, así como con los superiores de la valiosa 

congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas”.28 

 Se da por seguro que “los fundadores” de esta institución de hermanos son los 

padres Champagnat y Courveille. El rector quería respetar los derechos adquiridos de 

los Hermanos de La Salle y trabajar de manera conjunta con los vicarios generales. No 

sabemos hasta dónde llegaron los esfuerzos. Lo que sí sabemos es que uno de los 

vicarios, el señor Bochard, se oponía enteramente a la Sociedad de María y que incluso 

amenazó a Marcelino con sanciones canónicas. De esa manera, el primer intento de 

conseguir la autorización legal quedó en humo de pajas. Para colmo de desdichas, 

tampoco tenían la aprobación eclesiástica. En el caso del reconocimiento del Estado, es 

muy probable que fuera Bochard el que bloqueó los caminos; en el caso de la Iglesia 

sabemos con absoluta certeza que el que los cerró fue él.  

 

CONSECUENCIAS DE UNA MUERTE EN ROMA 

 Pío VII murió en Roma el 20 de julio de 1823. En el mes de agosto de ese mismo 

año las amonestaciones de Bochard pendían sobre la cabeza de Champagnat. En 

septiembre fue elegido el Papa León XII. Uno de sus primeros actos de gobierno fue 

enviar a monseñor De Pins como administrador apostólico a Lyon. El cardenal Fesch se 

había refugiado en Roma a raíz de la caída de su sobrino Napoleón Bonaparte, y desde 

el exilio gobernaba la enorme archidócesis de Lyon a través de sus tres vicarios 

generales. León XII puso fin a esta situación anómala. Por su parte, el cardenal Fesch 

se negó en todo momento a presentar la renuncia a su Sede, y se mantuvo en esa 

actitud hasta su muerte, acaecida en 1839. Esa fue la causa de que monseñor De Pins 

nunca pudiera ostentar el título de “arzobispo de Lyon”, aunque gobernara la 

archidiócesis con plenos poderes. Para llenar de alguna manera ese vacío se le otorgó 
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el nombramiento de arzobispo con titularidad honorífica de Amasia. Por lo que se refiere 

a nuestros relatos, nosotros aludiremos frecuentemente a él como el arzobispo de Lyon. 

 Cuando llegó a la ciudad la noticia de que venía un administrador apostólico, el 

vicario Bochard, que era partidario acérrimo del cardenal Fesch y galicano hasta los 

tuétanos, montó en cólera. Se dedicó a pregonar a los cuatro vientos que el Papa no 

estaba legitimado para realizar tales cambios y se rebeló contra aquella decisión, 

argumentando delante de todo el cabildo lionés que las prerrogativas galicanas habían 

sido violadas. La cuestión del galicanismo, es decir la prevalencia de los derechos de la 

iglesia francesa frente a la autoridad de Roma, databa del siglo XIV. En su día aquellos 

derechos fueron actualizados por Bossuet, allá por 1682, y aunque el Papa no estaba 

de acuerdo, nadie los condenó bajo supuesto de cisma o herejía. La doctrina galicana 

continuó enseñándose en los seminarios franceses hasta bien mediado el siglo XIX. 

 Bochard hizo algo más que protestar. Se negó a tener cualquier tipo de contacto 

con el nuevo prelado, abandonando la residencia arzobispal y saliendo de la ciudad 

poco antes de la entrada de monseñor De Pins. Lo primero que hizo fue destruir 

diversos documentos oficiales de la archidiócesis, y después se alejó de su jurisdicción 

eclesiástica sin permiso, yéndose a vivir a su propiedad de Ménestruel, en la diócesis 

de Belley. 

 

DESAPARECE BOCHARD 

 La Sociedad de la Cruz de Jesús, obra dilecta del vicario, se desintegró en Lyon. 

De Pins estaba muy disgustado por el comportamiento de Bochard y le vinieron serias 

dudas sobre la validez del doble voto de obediencia que habían emitido los miembros 

del grupo: uno que los obligaba ante el cardenal Fesch, otro para el superior general de 

la congregación. Finalmente, los votos fueron cancelados. Bochard, desde Ménestruel, 

trató de reorganizar los restos que quedaban de su fundación por otros lugares. Tras su 

escapada a Belley, el antiguo vicario dejaba de ser una amenaza para los maristas; 

éstos ya podían respirar tranquilos. De todos modos, más de uno de ellos, al 

contemplar el futuro de la naciente sociedad con sus efectivos ahora repartidos y bajo la 

autoridad de dos obispos desconocidos, aún tragaría el aire con alguna ansiedad. 
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CAPITULO III 

 

LOS ALTIBAJOS DE LA ESPERANZA  

(1823-1825) 

 

 

COLIN EN LA CUERDA FLOJA 

 Una vez que cayó el poder de Napoleón, el gobierno de la restauración 

borbónica se mostró en principio bien dispuesto hacia el restablecimiento de la Iglesia 

Católica en Francia. La jerarquía eclesiástica obtuvo el beneplácito oficial y gozó de 

favor e influencia durante el reinado de Luis XVIII (1814-1824). Pero ese apoyo no 

significaba que a partir de entonces todo iba a marchar sobre ruedas, ya que todavía 

quedaba un grupo fuerte de anticlericales en el Parlamento. Ese lobby se benefició de 

las leyes del sufragio limitado y fue ganando en poder, sobre todo en la última etapa del 

reinado de Carlos X (1824-1830).  

De esta manera se explica que, tras los intentos del gobierno para negociar un 

nuevo concordato con Roma (1817), viniera un período de entera incertidumbre. 

Algunas consecuencias de ese estado de cosas afectarían a los maristas, por ejemplo 

cuando Jeanne Marie Chavoin estuvo gestionando, en vano, el asentamiento de la 

Sociedad en el Puy, el año 1820. Finalmente el Papa Pío VII, deseoso de poner fin al 

clima enrarecido que había entre la Iglesia y el Estado, firmó el 6 de octubre de 1822 la 

Bula Paternae Caritatis, mediante la cual se decretaba una nueva reestructuración de 

las diócesis de Francia. La archidiócesis de Lyon perdió el departamento de Ain, que 

pasó a convertirse en la nueva diócesis de Belley. El 13 de enero de 1823 fue asignado 

a esta sede el obispo Devie, a la vez que monseñor De Bonald recibía el nombramiento 

para la del Puy. 

 Los hermanos Colin se daban perfecta cuenta de las dificultades que podían 

surgir para los maristas con la fragmentación de la gran archidiócesis. Por eso 

escribieron en febrero de 1823 al nuncio, monseñor Macchi, solicitándole que mediara 
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en favor de ellos para que les permitiese abrir una comunidad de sacerdotes maristas 

en Lyon antes de que la partición fuese efectiva. De paso, aprovecharon la ocasión 

para informarle de las enmiendas que habían aplicado a las reglas que en su día 

habían sido presentadas por Jean Claude en su visita a París. 

 Después de esta carta hubo otras diligencias, infructuosas, por parte del joven 

Colin que viajó de nuevo a la capital en mayo de 1823. Aprovechando que el nuevo 

obispo del Puy también se encontraba en la ciudad por aquellas fechas, Jean Claude 

fue a entrevistarse con él, en un último intento por establecer a los padres maristas en 

el lugar donde se originó el sueño de la Sociedad. Pero De Bonald no podía dar su 

consentimiento porque había circunstancias de oficio que se lo impedían. Parece que lo 

adecuado era tratar el asunto con el nuevo obispo de Belley, a quien el nuncio había 

enviado ya toda la documentación referente al proyecto. En resumidas cuentas, el 

añorado reconocimiento de la Santa Sede se escapaba de las manos, y después de 

haber luchado tanto por superar la reticencia de la jerarquía lionesa, sin conseguirlo, 

ahora tenían que repartir sus esfuerzos ante dos obispos distintos, ya que quedaban 

divididos en dos diócesis. Peor todavía; al haber sido transferido el expediente 

fundacional a la instancia del titular de Belley, un perfecto desconocido, el nuncio había 

dejado la suerte de los maristas encomendada, no a la prudencia y conocimiento de un 

dicasterio romano en pleno, sino a un solo obispo que acababa de instalarse en una 

diócesis recién organizada. Estaba empezando a oscurecer. 

 Devie tomó posesión de su sede de Belley el 23 de julio de 1823. De Pins llegó a 

Lyon como administrador apostólico siete meses después, al día siguiente de la 

incendiaria protesta de Bochard ante la asamblea del cabildo. Los dos nuevos pastores, 

deseosos de llevar a cabo una profunda renovación religiosa en sus respectivas 

diócesis, se esforzaron por agrupar los servicios de la gente de buena voluntad. 

Enseguida vieron que los jóvenes maristas entraban en esa categoría. 

 Tras el fracaso de las negociaciones en París, Jean Claude trató de conseguir la 

autorización del arzobispo de Lyon para que los aspirantes pudieran salir de la 

archidiócesis y unirse a sus compañeros en Belley, a pesar de que monseñor Devie no 

había dado particulares muestras de apoyo a la idea de la Sociedad. Colin informó 

detalladamente a sus compañeros de su plática con De Pins. Las cosas no habían 
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salido bien. El arzobispo no mostró ningún interés, dolido como estaba por diversos 

agravios que había recibido de sus vecinos eclesiásticos de Belley. “El prelado acabó 

dejando bien claro que él no daría permiso a ningún sacerdote para salir de su 

jurisdicción”.1 De todos modos Colin puso de manifiesto su capacidad diplomática y una 

prudencia exquisita en este intento fallido. Su manera de tratar hábilmente una cuestión 

tan delicada sin causar resquemores en el arzobispo nos da una idea del papel 

relevante de mediación que estaba comenzando a asumir dentro del grupo. Aquellos 

nubarrones que algunos divisaban en el horizonte se fueron desvaneciendo. Los 

maristas no tardarían en recibir un impulso inesperado con esta nueva situación, tanto 

en Lyon como en Belley. 

 

SE APAGA LA ESTRELLA DE COURVEILLE  

 Cuando monseñor De Pins tomó posesión de la sede de Lyon, Courveille, que no 

había dado un solo paso por comunicar a la jerarquía la idea supradiocesana de la 

Sociedad, seguía todavía de párroco en Epercieux, donde llevaba cinco años. El hecho 

de que Bochard ya no anduviera de por medio poniendo obstáculos al proyecto marista, 

contribuyó en cierta forma a restarle puntos en el ascendiente que tenía entre sus 

compañeros. A pesar de que los dos grupos de hermanas, el de Rive-de-Gier y el de 

Saint-Clair, todavía le seguían siendo leales, al igual que alguno de los sacerdotes 

aspirantes, Courveille no estaba dando la talla para conservar el puesto de líder. Sus 

esfuerzos iniciales no habían conducido a ninguna parte; la actual cúpula 

archidiocesana no estaba al corriente de aquella historia. Cada vez era más evidente 

que aquel hombre no tenía capacidad para discernir las circunstancias de modo 

favorable. Había llegado la hora de dejar vía libre a otro, alguien que en un breve plazo 

ya había mantenido conversaciones con el nuncio papal en París y con los obispos de 

Lyon, el Puy y Belley, con la finalidad expresa de organizar una comunidad regular de 

sacerdotes maristas. Ese alguien se llamaba Jean Claude Colin. 

 

                                            
1
 Carta de J.C. Colin al obispo Devie 27.11.1824, O.M. 1, doc. 121 (4). 
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COURVEILLE LLEGA A LA VALLA 

 En el mes de mayo de 1824, el consejo del arzobispado decidió cambiar a 

Courveille de sitio y mandarlo a La Valla en apoyo de Champagnat. El anterior 

colaborador, el joven padre Seyve, había sido trasladado a otra parroquia, luego 

veremos por qué. Gardette, antiguo superior del seminario mayor, había aconsejado a 

Marcelino que pidiera como sustituto a Courveille. La decisión del consejo queda 

recogida en líneas escuetas: “Teniendo en cuenta que Epercieux es un pueblo pequeño 

y cercano a las iglesias vecinas, se autoriza al padre Courveille, que es el párroco, a ir a 

prestar ayuda al padre Champagnat en su obra de los hermanos de las escuelas “.2 El 

acta viene fechada a 12 de mayo de 1824. Al día siguiente el nombre de Courveille 

aparece, junto al de Champagnat, en el contrato de compra de un terreno donde tiempo 

después se elevaría la casa madre de los Hermanos Maristas, Nuestra Señora del 

Hermitage. 

 Aligerado de los deberes pastorales, Courveille tenía ahora más tiempo que 

nunca para ocuparse de los asuntos de la Sociedad. Sin detenerse a pensar en sus 

anteriores fracasos, y absolutamente ajeno a la pérdida de prestigio entre sus 

compañeros, volvió a implicarse por entero en la tarea. El grupo de mujeres que 

funcionaba en la localidad de Saint-Clair, diócesis de Grenoble, se había consolidado, 

en parte merced al apoyo de Marie Thérèse Jotillon. Como Bochard ya no era ningún 

impedimento, las hermanas de Rive-de-Gier no tardaron en obtener la aprobación 

diocesana de su regla, que les fue concedida a título provisional el 28 de julio de 1824.3 

Todo bien, hasta el momento. 

 Con el envío de Courveille a La Valla, el consejo del arzobispado reconocía la 

importancia de la obra de Marcelino; reconocimiento que, de paso, otorgaba al fundador 

el derecho a una ayuda económica y la liberación parcial de sus obligaciones de 

coadjutor para que pudiera atender mejor a su congregación.4 La consecuencia menos 

risueña de estas medidas fue que, mientras Champagnat dirigía a los trabajadores en la 

construcción del Hermitage allá abajo en el valle, Courveille se hizo cargo de los 

asuntos de los hermanos en La Valla, arriba en las laderas del monte. Lo primero que 

                                            
2
 Decisión del Consejo de Mons. De Pins O.M. 1, doc. 101. 

3
 Ibid., O.M. 1, doc. 110, 3º. 

4
 Ibid., O.M. 1, doc. 98. 
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hizo éste fue asumir la función de superior general, cosa a la que Champagnat tampoco 

se oponía. Era el año 1824, época en la que Courveille estaba ya muy devaluado como 

líder de los maristas. De los miembros que quedaban del núcleo original de los doce, 

Champagnat era el más dispuesto a darle un voto de confianza. Por eso lo acogió con 

los brazos abiertos en La Valla y no puso objeciones a que ostentara el papel de 

superior.  

Los hermanos, que no tenían relación con otros sacerdotes maristas, siguieron el 

ejemplo de su fundador en esa deferencia. De esta forma, mientras Champagnat y un 

buen grupo de sus discípulos se afanaban en la edificación de la casa, Courveille tenía 

tiempo para dedicarse a otros temas, por ejemplo elaborar una normativa interna donde 

se contemplaba, entre otras cosas, la vestimenta que tenían que usar los nuevos 

postulantes –la famosa levita y la capa corta de color azul-, y posteriormente una nueva 

regla de vida para la congregación. No tardó en formular ideas grandiosas sobre los 

centros de formación que se levantarían en la archidiócesis de Lyon, previendo un 

noviciado para los padres y otro para los hermanos. Además pensó en el lugar donde 

concentraría esos sueños: la localidad de Charlieu. Pero dejemos por ahora a 

Courveille entretenido con su madeja y volvamos con el hombre que solía dar sustancia 

y fuste a las visiones, el menor de los Colin. 

 

LAS HERMANAS DE CERDON 

 No había pasado mucho tiempo desde la llegada del nuevo obispo de Belley, el 

23 de julio de 1823, cuando Jeanne Marie Chavoin y Marie Thérèse Jotillon 

constituyeron oficialmente el grupo de hermanas en Cerdon, ahora ya con todas las 

licencias de la autoridad diocesana. Sacar a Marie Thérèse del ámbito escolar de Saint-

Clair no fue tarea fácil, pero al final las dos amigas volvieron a reunirse. Poco tardarían 

las dos felices aspirantas en recibir a otra compañera, Marie Gardet, que también era 

de Coutouvre. Las tres afrontaron el gélido invierno en una casa destartalada de 

Cerdon, en el barrio de Tache. El puesto de Jeanne Marie como ama de llaves de la 

rectoría fue traspasado a su madre, que a la vez tenía consigo a sus dos nietos 

Théodore y Jean Marie Millot. Los hermanos Colin, persuadidos por Jeanne Marie, 

habían permitido a la abuela que trajese a los pequeños con ella. El día 8 de 
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septiembre de 1823 iniciaban las tres candidatas su postulantado en la “Congregación 

de las Hijas de María”. Aunque una de ellas casi se congeló en el transcurso de una 

noche glacial, estas valerosas mujeres lograron sobrevivir al crudo invierno, en parte 

debido al calor animal que subía del establo filtrándose por entre las maderas del suelo.  

 No sufrieron carestía de vocaciones. Había muchachas en Coutouvre y Cerdon 

que estaban ansiosas por unirse a la naciente comunidad, a pesar de que todavía 

tenían que definir con claridad su campo de apostolado. Un buen día les llegó la hora 

de cambiar de alojamiento, y se trasladaron a otro barrio del pueblo, llamado La Balme. 

Allí alquilaron una casa que tenían que compartir con la propietaria, mujer de boca 

venenosa, debido a que ésta se había reservado algunas estancias para su uso 

personal. Comparando una situación con la otra, las hermanas preferían el olor a 

estiércol de caballo que tenían que aguantar en Tache antes que la lengua de víbora de 

la dueña de La Balme. 

 Como no se veían perspectivas de una unión interterritorial inmediata, cada uno 

de los grupos de las hermanas maristas se fue autodeterminando dentro de su 

respectiva jurisdicción eclesiástica. En Belley, convencieron al obispo Devie para que 

las acreditara como congregación de derecho diocesano. La ceremonia de la toma de 

hábito se fijó para el día 8 de diciembre de 1824 y el lugar elegido fue la iglesia 

parroquial de Cerdon. 

 

LOS PADRES MARISTAS LO CONSIGUEN    

 El padre Déclas recibió autorización para dejar su parroquia e irse a Cerdon con 

los Colin en octubre de 1824. Jean Claude había logrado al fin reunirse con el arzobispo 

De Pins en noviembre. Pero ya hemos visto que no hubo manera de lograr el 

consentimiento para que los maristas de Lyon pudieran ser transferidos libremente a la 

diócesis de Belley. Admitiendo que esto era un fracaso, aún quedaban motivos para la 

alegría, porque este primer agrupamiento de los tres padres en Cerdon se podía 

considerar como el embrión de la rama sacerdotal de la Sociedad.5 Vistas así las cosas, 

en cierto sentido podríamos afirmar que los padres maristas, por fin, “habían llegado”. 

                                            
5
 Carta de Pierre Colin al Obispo Devie 27.10.1824, O.M. 1, Doc.114 (1). 
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 Claro está que aquellos tres curas que seguían el mismo proyecto de vida no 

eran independientes, ni tampoco habían ido a Cerdon para consagrarse exclusivamente 

al cuidado de su pequeña parroquia. Ellos se identificaban como maristas, pero estaban 

sujetos a la potestad del obispo. Y la idea de éste era que se dedicaran pastoralmente a 

las misiones comarcales. Nos consta que en enero de 1825 ya dirigieron las primeras 

predicaciones en el barrio de La Balme. Esas misiones “interiores” eran un campo de 

apostolado que los aspirantes venían acariciando desde los tiempos del seminario 

mayor, siguiendo el modelo de su venerado San Juan Francisco Régis. Jean Claude se 

entregó a esta tarea en cuerpo y alma durante los cinco años siguientes. 

 Una vez más volvió a demostrar Colin su consabido estilo de hacer las cosas con 

orden cuando se organizaron como comunidad sacerdotal. Las conversaciones 

mantenidas en París con el nuncio y con monseñor De Bonald, en Belley con el obispo 

Devie, y en Lyon con el arzobispo De Pins, resultaron estériles en un primer momento. 

Pero el hecho de haber conseguido formar aquella pequeña célula misionera marista en 

Cerdon con la anuencia episcopal en el otoño de 1824, era ya un primer fruto. Colin 

escribió a los compañeros de Lyon explicándoles estos movimientos, a la vez que 

aprovechaba la ocasión para anunciarles oficialmente la toma de hábito de las 

hermanas, que se iba a celebrar próximamente. 

 

SE ENSANCHA LA GRIETA 

 También Courveille recibió carta de Jean Claude, con la cuenta detallada de las 

diligencias efectuadas y de la imposibilidad final de reunir a todos los maristas en una 

sola diócesis. Se podía adivinar entre líneas una velada crítica hacia Courveille por no 

haber tenido al arzobispo debidamente informado sobre la historia de la Sociedad y los 

trámites que se habían hecho para establecerla en Lyon. Venía a decir Colin que si 

hubiese habido más comunicación sobre planes y proyectos maristas con el prelado, 

éste ya estaría en antecedentes y habría mostrado un mayor conocimiento de las cosas 

cuando tuvo lugar la visita. El mensaje revelaba nuevamente uno de los rasgos 

acusados de Colin, el respeto a la autoridad eclesiástica. Aquella promesa marista que 

hablaba de lealtad absoluta al papa y a sus representantes estaba grabada a fuego en 

su corazón. 
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 Cuando leemos ahora esta carta notamos que el estilo en sí es frío y lejano, lo 

que demuestra de algún modo que aquellos dos hombres habían empezado a 

distanciarse. Jean Claude invita a Courveille cortésmente a la toma de hábito de las 

hermanas de Cerdon, prevista para el día 8 de diciembre, pero el texto deja claro que 

se le invita a asistir a la ceremonia, no a presidirla. Pierre Colin hablará más tarde del 

clima adverso que se estaba creando en torno a Courveille: ”¡Cuánto daño causó a la 

Sociedad en sus comienzos!”, dice. Y añade luego exasperado: “¡Era un hombre 

ridículo!”.6 Uno de los primeros maristas, el padre Séon, que sentía especial veneración 

por Courveille en los días del seminario, nos da algunas pistas para entender aquella 

pérdida de popularidad: “Era bueno para comenzar una cosa, pero se perdía a la hora 

de llevarla adelante, no hacía un seguimiento, no le daba continuidad... Su forma de 

actuar provocaba situaciones bochornosas para la naciente sociedad”.7 

 Sería por el orgullo herido, o una vez más la tiranía de las distancias, los 

compromisos adquiridos, o por cualesquiera otras razones, la cuestión es que 

Courveille no se presentó a la toma de hábito de aquellas mujeres que comenzaban su 

noviciado como religiosas maristas en Cerdon. Nueve eran las hermanas. Entre ellas ya 

habían elegido a Jeanne Marie Chavoin como superiora general. El párroco Pierre Colin 

presidió la ceremonia. 

 

LOS MARISTAS SE MUDAN A BELLEY  

 El obispo Devie ardía en deseos de guiar a su grey por las sendas de la 

renovación espiritual. Los tres curas maristas estaban dispuestos a secundar su plan de 

llevar la predicación misionera a las zonas rurales. Y así fue como las montañas del 

Bugey, al este de la diócesis, se convirtieron en el territorio pastoral de aquellos 

hombres fervorosos. Con el fin de tenerlos más a mano, Devie los llamó a la sede 

episcopal de Belley, y les dio alojamiento en el último piso del seminario menor. 

Chavoin y sus compañeras, todavía conocidas como las “Hijas de María”, que 

retoñaban en número, se trasladaron allí cinco días después, el 27 de junio de 1825. El 

                                            
6
 Relato del P. Pierre Colin al  P. Mayet, O.M. 2, doc. 689 (7). 

7
 Relato del  P. Séon sobre los orígenes O.M. 2, doc. 625 (3-4).  
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obispo les vendió la propiedad de Bon Repos, destinada a convertirse pronto en la casa 

madre de las Hermanas Maristas, como acabarían llamándose finalmente. 

 La tormenta que acompañó a estas mujeres en el viaje a Belley consiguió 

empapar sus cuerpos, mas no afectó a su espíritu. Aquél era un terreno desconocido 

para las diez novicias y cuatro postulantas que componían la expedición, pero 

afrontaron la prueba con ánimo excelente. Cuando tomaron posesión de Bon Repos, la 

gran parte de la finca, dos acres y medio, estaba cubierta de maleza. Los edificios se 

encontraban en un estado deplorable y dentro había muy pocas cosas. Jeanne Marie 

describe la actitud con que asumieron aquel reto: “¡Dios mío, que satisfacción nos dio 

ver la pobreza que reinaba en Bon Repos! Estábamos lejos de casa, en tierra extraña, 

donde no conocíamos a nadie, salvo a monseñor Devie. Él tuvo la delicadeza de 

proporcionarnos algunas cosas de primera necesidad, mantequilla, pan, queso, aceite, 

vinagre y velas. Eso ya estaba allí cuando llegamos. Pero debo decir que aunque nos 

veíamos un poco perdidas y pensábamos que se nos avecinaban tiempos difíciles, en 

lugar de desalentarnos sentíamos una alegría indescriptible y un deseo aún mayor de 

sacrificarnos”.8 

 Cuando el equipo de curas misioneros entró en acción por los lugares agrestes 

del Bugey, el obispo nombró a Pierre Colin capellán y director espiritual de la 

comunidad de Bon Repos. Fue una buena decisión, ya que su hermano Jean Claude se 

ausentaba con frecuencia para ir a misionar por las aldeas. Pierre era un sacerdote que 

tenía una sólida espiritualidad sulpiciana -vaciarse de sí mismo para poder llenarse de 

Cristo-, y sabía perfectamente cuáles eran los rasgos más significativos del estilo 

marista. A esto se añadía que no era persona ajena al grupo, puesto que conocía a 

varias de aquellas jóvenes desde sus tiempos de párroco en Coutouvre. Los meses 

restantes de aquel año 1825 transcurrieron con calma y laboriosidad: ellas, dedicadas a 

su formación en el noviciado; los otros, trabajando pastoralmente en sus expediciones 

misioneras. Los maristas de la diócesis de Belley se estaban afianzando. 

 Mientras tanto en la archidiócesis de Lyon también había movimiento. Las 

autoridades eclesiásticas habían dado su reconocimiento a otros dos grupos del 

                                            
8
 Recopilación Madre San José, Manuscrito de Cerdon, doc. 99 
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proyecto ramificado de la Sociedad. A unos, los Hermanos Maristas de Champagnat, 

definitivamente. A otras, las Hermanas de María de Courveille, de manera provisional. 

 

REBELIÓN PARROQUIAL EN LA VALLA 

 A Courveille le enviaron a ayudar a Marcelino en La Valla a raíz de algún 

percance sucedido con otro miembro compromisario, el padre Seyve, que se había 

incorporado interinamente a la parroquia a petición de Champagnat. La cuestión era 

que, hacia fines de la cuaresma de 1824, el fundador tenía que viajar a Lyon para 

atender varios asuntos y entrevistarse con el arzobispo De Pins, y solicitó que viniera 

Seyve a La Valla para reemplazarlo en las celebraciones de la Pascua. Seyve hizo algo 

más que reemplazar al coadjutor, ¡provocó una revuelta contra el párroco! El joven 

sacerdote ya había demostrado un gran interés por la Sociedad en los tiempos del 

seminario y ahora ardía en deseos de extender aquel ideal. Cuando vio que la feligresía 

local estaba descontenta del señor Rebod, dedujo que la mejor solución era cambiarlo. 

¿Acaso no había puesto este hombre obstáculos a la causa marista? 

Consecuentemente, Seyve se dedicó a agitar a los fieles, instándolos a que pideran al 

arzobispo el relevo del párroco.  

 Así de enconada estaba la situación cuando regresó el coadjutor. Champagnat 

era ya un hombre experimentado y eso le sirvió para apagar pronto las llamas de 

aquella rebelión. Hubo reprimenda general, para Seyve y para los parroquianos. No se 

podían tolerar esos levantamientos del rebaño contra sus pastores. El Consejo 

archidiocesano consideró oportuno intervenir entonces. El cabecilla, el único sobre el 

que tenían potestad, tenía que marcharse. El libro de sesiones del Consejo recoge la 

decisión siguiente, con fecha de 5 de mayo de 1824: “El señor Seyve, que 

anteriormente atendía en Arthun, y que actualmente lo hace en La Valla, es destinado 

como párroco a Burdignes”.9 Seyve había sembrado vientos y ahora el arzobispado 

recogía tempestades. Seguían arreciando las protestas en contra del cura Rebod. 

También lo refleja el libro de sesiones, dos semanas más tarde: “Como cada vez se 

                                            
9
 Actas del Consejo de la Archidiócesis de Lyon 5.5.1824,  O.M. 1, doc. 99. 



Viajeros de esperanza 

 57 

reciben más quejas del señor Rebod, queda nombrado párroco de La Valla el señor 

Bedoin”.10 

 

ESCENARIO IDÍLICO 

 El problema de Seyve, por tanto, fue lo que condujo a Courveille a La Valla. 

Marcelino, alentado por el respaldo que había recibido de la archidiócesis para llevar 

adelante su obra, bajó al valle, al emplazamiento que había elegido para la construcción 

de la casa madre, el Hermitage. En la aldea de Soulage, que está cerca del paraje, se 

han encontrado cartas de la época que dan testimonio del trabajo y la oración de los 

hermanos en aquellos días. La señora Ginot escribe el 24 de noviembre de 1824: 

“Prosiguen las tareas en el colegio del bosque de Coulaud. Han terminado el edificio 

grande al lado del río y ahora están haciendo una capilla encima de la roca. La entrada 

será por las habitaciones del piso de arriba. Hay mucho quehacer allí. Dicen que el 

arzobispo de Lyon les está ayudando, así como otras personas”.11 Todos estos 

comentarios cuentan y confirman lo que ya sabemos por nuestra historia.  

 Hay una carta fechada el 6 de septiembre de 1824, también de la misma fuente, 

que nos describe un escenario idílico: “Ayer asistí al rezo de Vísperas en el bosque de 

Coulaud, no tanto por devoción cuanto por el deseo de ver cómo avanzaban las obras. 

Aquello era como una escena sacada de los antiguos druidas. Unos estaban en la 

arboleda, otros en el prado. La gente de Layat12 salía de sus caseríos para sentarse en 

la linde de su terreno, libro en mano para unirse a los cantos. Todos seguían el Oficio. 

Utilizaban un armonio, como hacen los cantores de París. La verdad es que esto tenía 

que aparecer en las revistas”.13 Bien parece que, en este anfiteatro natural, las voces 

de los jóvenes hermanos daban buen juego en la interpretación de los himnos y 

cánticos litúrgicos.  

  

                                            
10

 Actas del Consejo de la Archidiócesis de Lyon 24.5.1824,  O.M. 1, doc.103. 
11

 Carta de Madame F. Ginot 24.II.1824 (hallazgos de los años 1970), Archivos de los Hermanos Maristas, Roma. 
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 Poblamiento aledaño del Hermitage  
13

 Carta encontrada en la casa de Ginot,  fechada a 6.9.1824, Archivos de los Hermanos Maristas, Roma. 
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EL FALSO PLENIPOTENCIARIO 

 Mientras Champagnat se afanaba en el valle, Courveille reinaba en la altura. La 

archidiócesis de Lyon, que tenía a su cargo la educación primaria desde el 9 de abril de 

1824, había recibido una solicitud del ayuntamiento de Charlieu pidiendo hermanos 

para dar clase. El vicario general Cholleton sopesó los detalles de la propuesta 

municipal y respondió que en breves días podrían contar con tres hermanos de La 

Valla. Al parecer, los ediles no esperaban una respuesta que, por lo rápida, encajaba 

mal en sus cálculos y previsiones. El alcalde Ducoing se apresuró a escribir a Cholleton  

para comunicarle que aún no estaban preparados para recibir a los nuevos maestros. 

Lamentablemente la carta llegó cuando los tres hermanos ya se habían presentado en 

la ciudad, acompañados por Courveille, “fundador de esta congregación”14, según se 

expresó el alcalde en el ayuntamiento. A la gente de la localidad todo esto le cayó por 

sorpresa.  

 Courveille estaba muy enojado. Herido en su dignidad, le dijo al señor Ducoing 

“que él no podía permitir que sus Pequeños Hermanos se quedaran en aquella ciudad 

con un salario tan bajo, que se sentía molesto por haber tenido que hacer este viaje tan 

incómodo en balde, y que regresaba a casa llevándose a los jóvenes con él; que, si 

posteriormente el pueblo volvía a llamarlos, quizá fuera ya tarde para poder acceder a 

su petición”.15 Y puso en manos de la autoridad local un prospecto de las poblaciones 

donde se habían establecido los hermanos maristas. Ducoing informaría posteriormente 

que “la idea de Courveille era llegar a un entendimiento con el Administrador de la 

archidiócesis para poder disponer de los diversos edificios con que cuenta el seminario 

en este municipio, a fin de instalar en ellos, además de la escuela primaria, un noviciado 

para los Pequeños Hermanos de María, y una comunidad de sacerdotes misioneros 

destinados a ayudar a los párrocos que así lo deseen”.16 

 La inoportuna llegada de Courveille con los tres educadores significaba que 

alguien había cometido un error. Es obvio que el consejo municipal, al hacer la solicitud 

de hermanos, no había previsto la cuestión de su alojamiento. El vicario Cholleton había 

actuado bajo instrucciones del consejo archidiocesano en cuyo libro de sesiones se 
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 Deliberación del Consejo municipal de Charlieu 26.11.1824, O.M. 1, doc. 120  (6). 
15

 Ibid., doc. 120 (7). 
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Viajeros de esperanza 

 59 

recoge la encomienda de escribir a la municipalidad para que dieran a conocer los 

términos de su petición. Sabemos que el vicario se puso en comunicación con los 

hermanos del Hermitage, porque el mismo alcalde explicó en el ayuntamiento que 

Cholleton le había mandado carta con estas palabras: “Me han escrito de La Valla 

diciéndome que los tres maestros que pedíamos para la escuela de Charlieu están 

dispuestos a incorporarse la próxima semana. Si quiere usted alojarlos en la residencia 

del seminario, basta que lo arregle con el padre Crétin. Ellos se pondrán en viaje tan 

pronto como recibamos la respuesta”.17 

 Es posible que el vicario hubiese sido demasiado optimista al pensar que los 

ediles obtendrían rápidamente el uso de aquellas instalaciones del seminario, sobre 

todo si se tiene en cuenta que el propio capellán encargado de aquella propiedad 

eclesiástica tuvo que explicarle al señor Ducoing que él no había recibido indicaciones 

de nadie para dejar entrar allí a los hermanos. Tal vez éstos salieron demasiado pronto 

camino de Charlieu, pero tenemos que decir, en honor de la verdad, que no nos consta 

que Cholleton estuviera al corriente de aquella decisión tan inmediata. 

 

LOS ALTOS VUELOS DE COURVEILLE 

 Las cosas sucedieron con rapidez. El vicario no había obtenido aún la respuesta 

del alcalde, al capellán no le habían dado instrucciones, y Courveille ya estaba allá, en 

el zaguán del ayuntamiento. Un poco de culpa podría ser atribuida a Cholleton, otro 

poco al alcalde de Charlieu, y aún quedaría otro poco para el servicio de correos. Pero 

todo da a entender que la gran parte de la culpa la tenía Courveille. Él estaba 

empeñado en meter allí su cuña. Aparte de organizar una escuela para sus hermanos, 

más exactamente hermanos de Champagnat, aquella fundación representaba mucho 

para el logro de sus ambiciones, porque junto con ella vendrían otras realizaciones que 

aquel hombre albergaba en la cabeza. El constructor del imperio volvía a entrar en 

acción, tratando de tejer sus sueños en la trama de la realidad.  

 ¿Y qué hacía Champagnat en medio de este drama en el que sus discípulos 

eran los convidados de piedra? Agobiado por los trabajos de la construcción del 

Hermitage, con los mil y un detalles adicionales que la obra llevaba consigo, y sujeto 
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todavía a algunas tareas parroquiales, con gusto aceptaba que Courveille se hiciera 

cargo de aquellos asuntos. Marcelino dio muestras de humildad y acatamiento 

permaneciendo al margen de los planes de Charlieu, y dejando el campo expedito a la 

actuación de su compañero. Pero podemos estar seguros de que estaba atento al 

desarrollo de los acontecimientos por el bien de los hermanos a quienes tanto quería. 

Courveille por su lado, lo mismo en La Valla como después en el Hermitage, 

desempeñó el papel de superior general con absoluta libertad y convencido de que 

tenía todos los derechos a ostentar el título. Champagnat prefirió no lanzar el guante.  

 Es interesante advertir el respeto y crédito que se ganó Courveille entre las 

autoridades civiles. Lo hemos comprobado en su relación con el alcalde de Charlieu. La 

situación se repite de nuevo cuando Courveille viaja a Saint-Antoine, diócesis de 

Grenoble, el año 1826 con una misión semejante. Otra vez vemos a un alcalde 

refiriéndose al “fundador de esta congregación”. Esta rauda apropiación de una función 

que le correspondía a Marcelino era típica de la inmoderada autoestima de Courveille.  

Con un optimismo desmesurado, como el Micawber de Dickens, Courveille 

esperaba mucho de sus planes de Charlieu. Casi tocaba con los dedos la consumación 

de sus sueños: la escuela de los hermanos, que de hecho comenzó en noviembre de 

1824; el noviciado para ellos; la casa de formación de los padres maristas; y el centro 

que hemos mencionado “para sacerdotes misioneros destinados a ayudar a los 

párrocos que así lo deseen”.18 También le infundía ánimos el crecimiento sostenido de 

la congregación de Champagnat. La carta papal de 1822, la desaparición de Bochard 

de la escena, la vida de sus dos grupos de hermanas eran motivos añadidos de 

satisfacción. El hombre debió pensar que tenía buenas razones para sentirse 

personalmente complacido ante aquellos progresos.  

 

EL EDIFICIO DE COURVEILLE SE DESMORONA 

 La realidad era que los castillos de Courveille seguían derrumbándose. El 

proyecto de Charlieu sólo se salvó en parte, precisamente la parte correspondiente al 

trabajo disciplinado de los hermanos en la enseñanza. Los demás objetivos no pasaron 

de intenciones. Cuando dos de las damas del grupo del párroco Lancelot pidieron 
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permiso a las autoridades eclesiásticas para unirse a las Hermanas de María de 

Courveille, que estaban en la misma localidad de Rive-de-Gier, el consejo 

archidiocesano optó por dar “una respuesta dilatoria y evasiva”.19 Evidentemente el 

arzobispo estaba empezando a desconfiar de los propósitos de Courveille; con razón 

además, ya que éste apenas le informaba de las actividades que los maristas 

desarrollaban en su territorio. Aquel secretismo, o despreocupación, además de 

constituir una falta de cortesía hacia la jerarquía, fue para él la manera más rápida de 

perder el favor episcopal. 

 No cabe duda de que el prelado sabía que el prestigio de Courveille se estaba 

erosionando y que ya no gozaba del apoyo incondicional de sus compañeros. Estaba al 

corriente de que Colin, por nombrar uno, no otorgaba a Courveille la consideración de 

superior general que el otro reivindicaba continuamente. Jean Claude escribe al obispo 

Devie el 10 de mayo de 1824, y le expone sus ideas sobre el liderazgo marista: “A 

nosotros nos encantaría que fueran los obispos de Belley y de Lyon quienes nos diesen 

el primer superior general”.20 Incluso sugiere ya su propio candidato, el vicario general 

Cholleton. “Hemos hablado con él abiertamente con el fin de que acepte el puesto de 

superior de la Sociedad”.21 Resultaba muy claro que Courveille no contaba con la 

confianza de Colin, y monseñor De Pins estaba bien enterado. 

 

COLISIÓN ENTRE COURVEILLE Y COLIN  

 Por si no bastara con la indiscreción de Courveille en el asunto de la carta 

pontificia, y su falta de delicadeza para con el nuevo arzobispo, aún había otra razón 

más para que Colin se sintiera molesto con el promotor de la idea marista. En sus 

infortunados movimientos de Charlieu, Courveille estaba tratando de establecer la rama 

de sacerdotes allí, en suelo archidiocesano, sin contar con nadie. Esto chocaba 

frontalmente con la visión que tenía Jean Claude. En las líneas que éste dirigió a Devie 

proponiendo el nombramiento de superior por los obispos, se decía también lo 

siguiente: “Pero, antes que nada, es necesario que la Sociedad comience de una vez 

por todas. Y no cabe pensar en dos casas distintas, una en Belley y otra en Lyon, 
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porque sería muy difícil que ambas pudieran impregnarse del mismo espíritu a corto 

plazo”.22 En realidad, la primera comunidad de sacerdotes se había originado en 

Cerdon, poco antes de las aventuras municipales de Courveille. Pierre Colin lo había 

anunciado con gozo: “Hoy, 29 de octubre de 1824, ha comenzado la pequeña Sociedad 

de María. El padre Déclas ha llegado a Cerdon”.23 La idea que tenía Jean Claude era 

procurar que los demás aspirantes se trasladaran de Lyon a Belley para recibir allí la 

formación. Cuando se hubiese cumplido esta etapa, entonces podrían pensar en 

organizar otros núcleos. Pero esto no coincidía con los pensamientos de monseñor De 

Pins, que estaba poco dispuesto a dejar que sus clérigos se fuesen a otra parte. Y, 

desde luego, las gestiones de Courveille con sus sueños fantasiosos favorecían poco 

las cosas. A estas alturas de la historia todo el mundo podía ver que los dos capitanes 

maristas navegaban por mares distintos.  

 

¿ESTATUTO LEGAL PARA EL GRUPO DE CHAMPAGNAT? 

 Marcelino, que estaba dedicado enteramente a la construcción del edificio de 

cinco pisos a las orillas del Gier, se sintió aliviado cuando le exoneraron oficialmente de 

los compromisos parroquiales en noviembre de 1824. 

 Dos meses después ya estaba intentando, por segunda vez, conseguir la 

autorización legal de la congregación de los hermanos maristas. Cuando el inspector 

Guillard visitó La Valla, en 1822, el fundador le comentó que antes de solicitar 

aprobación alguna prefería esperar a ”que el árbol que había plantado echara raíces”.24 

Apenas tres años más tarde, libre de la amenaza de aquella fusión forzosa que 

pretendía Bochard, Champagnat entendió que el asunto ya estaba maduro. Al menos 

eso es lo que le decían las autoridades diocesanas, que eran las que le estaban 

presionando para que empezara los trámites. Lo único que consiguieron fue convertir 

aquella diligencia en una inmensa chapuza. 
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 Primeramente, en la solicitud, que fue redactada en las oficinas de monseñor De 

Pins y a instigación suya, no se mencionaba ni a Champagnat ni a Courveille.25 El 

documento se presentaba como iniciativa espontánea de los hermanos, con la firma de 

catorce de ellos. También firmaron los estatutos de la congregación, dejando constancia 

de que habían sido escritos en “El Hermitage de Nuestra Señora, cerca de Saint- 

Chamond”, cuando en realidad se habían redactado y copiado en la residencia 

arzobispal de Lyon. Después, de los siete artículos de los estatutos, solamente uno 

hacía referencia explícita a las escuelas. Los seis restantes contenían algunos puntos 

controvertidos, por ejemplo: (2º) los Pequeños Hermanos de María emiten votos 

simples, de los cuales podrán ser dispensados; (3º) bien sea por donación entre vivos o 

por testamento, los Hermanos no podrán disponer más que en conformidad con las 

leyes del estado para las congregaciones religiosas; (4º) el superior general será 

elegido por tres años, pudiendo ser reelegido bajo ciertas condiciones.26 El arzobispo 

De Pins se encargó de enviar el expediente, acompañado de una elogiosa carta de 

recomendación, a monseñor Frayssinous, Ministro de Asuntos Eclesiásticos y de 

Instrucción Pública. 

 El Consejo de Estado emitió finalmente su dictamen, con fecha de 28 de julio de 

1825, pidiendo que se hicieran dos cambios: (I) suprimir en el artículo 3º la parte relativa 

al traspaso de propiedad, por la sencilla razón de que no existía regulación oficial que 

contemplase ese punto en el ámbito específico de los religiosos; (II) sustituir el término 

“votos” por el de “compromisos” en el texto del artículo 2º. 

 Las modificaciones sugeridas no eran nada del otro mundo. La primera 

únicamente exigía silencio, y la segunda no impedía hacer los votos en privado. Ahora 

bien, aunque los hermanos en aquel tiempo no emitían votos canónicos, es muy 

probable que Champagnat tuviera la intención de que lo hicieran en un futuro próximo.  

Así que no sabemos si aquel cambio de término, “compromisos” por “votos”, fue la 

causa de que el proceso quedase congelado, porque lo cierto es que el asunto no 

siguió adelante; aunque esto pudo deberse igualmente a otros factores. Por ejemplo, 

¿fue voluntad de Champagnat frenar el procedimiento en el mismo punto donde había 
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comenzado, esto es, la jerarquía archidiocesana? ¿Temía el fundador que su 

congregación acabase siendo controlada directamente por el arzobispo? ¿Por qué no 

aparecían ni él ni Courveille por ninguna esquina en los documentos? ¿O tal vez todo 

se debió a que en aquella época Champagnat estaba completamente volcado en los 

trabajos del Hermitage y desbordado por otros problemas y ocupaciones, como las 

visitas a las comunidades de los hermanos, el “golpe de estado” de Courveille, la 

quiebra de la salud hasta verse a las puertas de la muerte, de tal modo que esas 

circunstancias le impidieron llevar adelante las negociaciones? No lo sabemos. De lo 

que sí estamos seguros es que una oportunidad como aquella ya no llamaría de nuevo 

a la puerta. La historia nos dice también que Champagnat volvió a intentarlo en 1828, 

1830, 1832, 1836 y 1838, pero aquellos denodados esfuerzos no dieron ningún 

resultado positivo.  

 En mayo de 1825, la comunidad de La Valla se trasladó a la recién construida 

casa madre. La “cuna” de la congregación, el hogar de La Valla, ya no desempeñaba 

un papel importante. Champagnat tenía sentido de futuro y del legado que había que 

transmitir a las siguientes generaciones, por eso pidió siempre que se hicieran copias 

de sus cartas y que se escribieran los anales de los establecimientos; pero en aquellos 

años, necesitado como estaba de fondos para pagar las obras del Hermitage, no dudó 

en vender la propiedad de La Valla, una parte en 1827, y el resto en 1829. Quede para 

reconocimiento eterno que fue su sucesor, el Hermano Francisco, quien hizo que se 

recuperara para el Instituto aquella joya inestimable.  

 

 LOS SACERDOTES MARISTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LYON 

 Con la llegada del padre Terraillon al Hermitage se formaba un segundo núcleo 

de padres maristas, con tres miembros. Courveille, que parecía haberse olvidado de 

sus peripecias de Charlieu, también estaba allí. Ciertamente no era una comunidad de 

elementos afines. Terraillon quería irse a Cerdon, con los Colin y Déclas, pero no tenía 

permiso para irse a otra dicócesis, con lo cual no le quedaba más remedio que 

permanecer en el Hermitage ayudando a sus compañeros aspirantes. Él mismo lo 

manifiesta sin ambigüedad en una carta escrita a Jean Claude: “Si de mí dependiera, ya 
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me estaríais viendo llegar a ese valle, por el que guardo, no sé por qué, un particular 

cariño”.27 

 Una lectura atenta de las actas del Consejo achidiocesano del día 15 de agosto 

de 1825 puede ayudar a arrojar luz sobre la situación de los compañeros de Marcelino: 

“El padre Terraillon... será invitado a trasladarse al Hermitage para colaborar en la 

formación de los Pequeños Hermanos de María”.28 Estas palabras, “será invitado”, dan 

a entender que los superiores sabían que el hombre prefería ir a Cerdon.  Dentro de la 

determinación de no dejar marchar a los sacerdotes a otros confines, no tenían ningún 

problema en permitir que Terraillon se uniera a los maristas en cualquier lugar del 

territorio lionés. Decepcionado ante la negativa, el sacerdote optó de mala gana por 

agregarse a la comunidad del Hermitage. 

 La parte que corresponde a Courveille es muy reveladora: “Al padre Courveille se 

le indicará que, de momento, se limite a la obra de los Hermanos de María, ya que 

todos los demás proyectos nos parecen intempestivos”.29 Ésta era una clara 

advertencia. ¿Qué había detrás de ella? Probablemente se referían a asuntos que ya 

hemos ido mencionando y que tenían que ver con la manera en que Courveille se 

movía al margen de la archidiócesis y a veces incluso en sentido contrario; por ejemplo 

los conatos para implantar la tercera orden en Verrières, la fractura del grupo de 

Lancelot en Rive-de Gier, el envío de algunas de las mujeres de aquella localidad a 

formar una comunidad de hermanas maristas a otra jurisdicción sin informar al 

arzobispado, y la idea de establecer a los sacerdotes en Charlieu. Todo esto disgustaba 

a los superiores, que sufrían con aquel hombre tan impulsivo y manipulador. 

 

MAQUINACIONES  

 Algo debieron escocerle aquellas medidas a Courveille. “Recluido, encerrado, 

apartado”30, decidió gastar sus energías donde el consejo le había indicado, entre los 

Pequeños Hermanos de María. Desde su llegada a La Valla, en mayo de 1824, ya 

había tenido tiempo de elaborar un prospecto para los hermanos docentes, les había 

                                            
27

 Carta del  P Terraillon al J.C. Colin, O.M. 1, doc. 115 (4). 
28

 Actas del Consejo archidiocesano  25.8.1825, O.M. 1, doc. 141, 16º. 
29

 Ibid., 19º. 
30

 W. Shakespeare, Macbeth, acto III, escena IV. 



Viajeros de esperanza 

 66 

cambiado la vestimenta, y había redactado una nueva regla de vida a pesar de que 

tenían la que Champagnat les había dado a principios de año. 

 Los estatutos que había escrito el arzobispo de Lyon para la autorización de la 

congregación, quitando un par de puntos que era preciso corregir, habían resultado 

aceptables al Consejo de Estado. Courveille pensó que sería adecuado aprovechar 

aquellas disposiciones. Si el artículo 4, que contemplaba la elección de superior 

general, había sido bien visto en las altas instancias, quizá había llegado el momento 

de refrendar oficialmente el título, siguiendo los mecanismos previstos en aquellos 

párrafos, es decir, convocando un capítulo de hermanos para tal efecto. Así lo hizo. 

El terreno que pisaba no era suelo firme, ya que los estatutos todavía no habían 

recibido la aprobación definitiva del gobierno. De todos modos, tampoco tenía intención 

de invitar a un delegado eclesiástico para que presidiera la asamblea, a pesar de que 

esa diligencia también estaba recogida en el artículo 4. A Courveille no le preocupaban 

esas menudencias. Lo que verdaderamente le dolía era que los hermanos continuaran 

viviendo según la regla de Champagnat, a la vez que consideraban la suya una “buena 

teoría”, tal como nos comenta el Hermano Juan Bautista Furet, primer biógrafo del 

fundador. No menos le mortificaba que los jóvenes, a pesar de reconocer sin reparos su 

autoridad sobre los sacerdotes de la Sociedad, siguieran acudiendo a Champagnat 

continuamente para todo. Era evidente que había que convocar un capítulo para poner 

las cosas en su sitio.  

 Antes de realizar las votaciones, Courveille intentó ganarse amigos, intrigando 

entre la gente. El Hermano Juan Bautista, que vivió de cerca los acontecimientos, nos 

habla de los pasos previos que fue dando, de su mítin electoral, de su declarada 

disposición a “sacrificarse” por la congregación... y de la absoluta derrota que sufrió en 

las elecciones. “Se diría que se han puesto de acuerdo para darle a usted los votos”,31 

cuentan que le espetó a Champagnat, mascullando entre dientes. Marcelino, humilde 

hasta pensar que no era digno del cargo, y conocedor del papel desempeñado por 

Courveille en el origen de la Sociedad, pidió a los hermanos que repitieran la votación. 

Antes les dirigió unas breves palabras para elogiar a sus compañeros sacerdotes del 

Hermitage: “Al no haber tenido que ocuparse en empleos manuales, se han dedicado 
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exclusivamente a la oración y al estudio de la religión, y tienen en esos campos muchos 

más conocimientos que yo”.32 Champagnat no se daba cuenta de que su discurso 

jamás llegaría a convencer a aquellos jóvenes que durante tantos meses habían estado 

trabajando con entusiasmo, codo a codo con él, para levantar su nuevo hogar. La 

segunda votación fue igual que la primera.  

 Courveille no se dejaba disuadir por la democracia. Antes de la célebre asamblea 

capitular ya había hecho insinuaciones a sus dos cohermanos, comentándoles la 

necesidad de elegir un superior general entre ellos mismos. Champagnat y Terraillon 

estimaron que era ridículo tener un líder de esa altura en un sencillo grupo de tres 

personas. Y además había que pensar en la otra comunidad de padres maristas, la 

primera en el tiempo, que ni siquiera había sido consultada. Petición denegada. 

Después de su rotundo fracaso con los hermanos, Courveille se dedicó a escribir cartas 

llenas de amargos reproches a los que habían asistido como delegados al capítulo. Les 

echaba todas las culpas por no haber apoyado su candidatura, a la vez que 

aprovechaba para expresar críticas ácidas sobre la manera en que Champagnat dirigía 

su congregación. 

 

LA PARCA INEXORABLE MERODEA POR EL HERMITAGE     

 La situación económica no era buena. Las lenguas viperinas que criticaban a 

Champagnat por haber elevado este rascacielos de cinco pisos en plena naturaleza 

lograron secar la corriente de donativos en los que él había puesto sus esperanzas. 

Entre sus más severos detractores había varios clérigos diocesanos; el “monstruo de 

ojos verdes”33 de la envidia andaba por casa. Otros se sentían escandalizados por su 

conducta. En aquellos tiempos estaba mal visto que los sacerdotes trabajasen con sus 

manos, era tabú. Champagnat se había convertido en un motivo de preocupación. De 

todos modos, la visita a las comunidades de los hermanos no podía esperar, así que 

desde Todos los Santos hasta mediados de diciembre el fundador se dedicó de lleno a 

girar por las escuelas en aquel invierno que se presentó extremadamente crudo.  
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 W. Shakespeare, Otelo, acto III, escena III. 
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 En ausencia de Marcelino, los otros dos sacerdotes, Courveille y Terraillon, 

hombres heridos en sus historias personales, no hacían la vida fácil a los residentes del 

Hermitage. Sobre todo Courveille que, en cuanto vio aparecer a Champagnat por el 

camino, corrió a soltarle una retahíla de quejas y lamentos. Pero para dar a cada uno lo 

suyo, también hay que decir que Courveille se puso del lado del fundador para ayudarle 

ante el problema de las deudas. En esas circunstancias supo estar “a las duras y a las 

maduras”. El 13 de diciembre, consiguieron los dos un préstamo de 12.000 francos que 

sirvieron para saldar las cuentas pendientes, pasadas y presentes. Empeñaron toda la 

propiedad con sus bienes muebles, inmuebles y semovientes, pero al menos disponían 

de un plazo de cuatro años para devolver el préstamo con un interés del 4%. 

 La euforia provocada por la desaparición de Bochard y la aprobación del 

arzobispo, supusieron una carga continua para Champagnat a lo largo de doce meses 

en el Hermitage. Pero la naturaleza pasa factura a los que se extralimitan. Toda aquella 

tensión acumulada al tener que soportar las censuras de los clérigos, las insidias y 

murmuraciones de Courveille, el descontento de algunos hermanos, el agotamiento tras 

la gira por las comunidades en el frío invierno... acabó estallando. Era demasiado. El 26 

de diciembre, Champagnat se vino abajo. En cuestión de días estaba a las puertas de 

la muerte. 
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CAPITULO IV 

 

LA ESPERANZA PASA  

POR EL CRISOL DE LA ADVERSIDAD  

(1823-1825) 

 

 

LAS HERMANAS MARISTAS EN BELLEY 

 Para Jeanne Marie y sus compañeras el período de probación del noviciado no 

fue solamente un reto de espíritu religioso, sino también de supervivencia. “Aquello fue 

duro al principio... Había veces que nos pasábamos semana y media con apenas unos 

centavos en la caja... Pero siempre estábamos alegres, como chiquillas. No había caras 

largas entre nosotras”.1 También se alojó con ellas la madre de Jeanne Marie, que las 

había acompañado en su largo viaje desde Cerdon. La “Madre Chavoin”, como la 

llamaban las jóvenes, seguía desde allí velando por sus dos nietos, a los que había 

colocado en el seminario de Belley. 

 El padre Pierre Colin fue designado capellán y director espiritual de las 

hermanas. De esa manera podía seguir edificando sobre los fundamentos que ya había 

puesto el padre Lefranc en años anteriores. Pierre se sentía muy identificado con los 

ideales del carisma marista tal como se los había ido inspirando su hermano en Cerdon 

mientras escribía la primera regla de la Sociedad de María. Por ese mismo camino 

fueron avanzando aquellas muchachas paso a paso hacia sus compromisos en la vida 

consagrada. 

 El día 6 de septiembre de 1826, en el viejo granero de Bon Repos reconvertido 

en capilla, ante el obispo de Belley, Jeanne Marie y las otras ocho novicias de la 

“Congregación de María” emitieron los votos de pobreza, castidad y obediencia según 

                                            
1
 Entrevista del P. Mayet a Jeanne Marie Chavoin, “Memorias de la Madre San José", doc.10  (7). 
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las constituciones provisionales redactadas por Jean Claude Colin.2 Para la 

organización de esta comunidad, Colin y Jeanne Marie siguieron el ordenamiento de la 

época. No se conocía otro: había dos tipos de religiosas, las de coro y las legas. La 

historia se encargaría de cambiar esa regulación con el transcurso del tiempo. El hecho 

es que en aquella primera profesión del año 1826 sólo había una hermana lega. Y, por 

supuesto, el superior eclesiástico inmediato no era Colin, sino monseñor Devie, obispo 

de Belley, ya que los sacerdotes maristas todavía no tenían existencia canónica. Sin 

embargo Jean Claude era el que ejercía la autoridad moral, por haber sido iniciador y 

acompañante de la congregación de las hermanas. Esta dicotomía de autoridad 

acabaría siendo una fuente de problemas, más adelante, cuando las aguas bajaban 

turbias. 

 Aunque se habían hecho arreglos en Bon Repos a fin de instalar un dormitorio 

comunitario, el edificio no reunía condiciones para el plan futuro de las religiosas, que 

ya estaban pensando en recibir alumnas internas. Aquellas mujeres eran pobres en 

recursos, pero ricas en confianza en Dios, y así Jeanne Marie consiguió eliminar las 

dudas de Devie y le convenció para que bendijera la primera piedra del pabellón nuevo 

que se alzaría en el lado sur. El obispo arengó a los albañiles, instándoles a seguir 

adelante con la obra. Pero las facturas se las mandó a ellas.  

 Las hermanas pusieron todo el entusiasmo en la tarea. “Echábamos una mano 

en las labores; acarreábamos las piedras. A veces nos quedábamos hasta medianoche, 

desbrozando el terreno para que los trabajadores se lo encontraran despejado al día 

siguiente. Fueron tiempos felices”.3 Aquella ala, que constaba de siete salas grandes y 

un ático, quedó terminada en 1829. Tanto la casa central como la congregación misma 

estaban construidas sobre sólidos cimientos. 

 

UNA DAMISELA DE LYON 

 La profesión de las nueve aspirantas tuvo lugar diez años después de la 

promesa marista de Fourvière. Jeanne Marie tenía entonces cuarenta años. Algo más al 

oeste, ajena estos acontecimientos, estaba la otra “señora a la espera”, Françoise 
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 Acta de Profesión de la Madre San José,  O.M. 1, doc. 160.  

3
 Padre Mayet, basado en una entrevista con Jeanne Marie Chavoin, en Triumph of Failure (El triunfo del fracaso),    

de la Hª J. Leonard SM, cap. V, nota 7. 
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Perroton, de treinta años de edad, que todavía no había encontrado su vocación 

definitiva. Por las fechas en que las otras hacían los votos ella estaba en Lyon, 

trabajando para mejorar la economía familiar. Su madre, viuda, agradecía la ayuda de 

la hija, porque lo que ella ganaba como bordadora era una cantidad exigua. Françoise 

había recibido una buena formación, probablemente con las Hermanas de Saint-

Charles, lo cual le permitió colocarse de institutriz en casa de los Maire, una familia 

distinguida de Lyon. Cuando leemos las cartas que la joven les escribió podemos 

comprobar, por el estilo cuidado y la impecable ortografía, que había sido educada con 

esmero. El empleo lo requería. 

 Françoise llevaba ese cultivo también al terreno de su alma. Frecuentaba las 

ceremonias del templo y pertenecía a la Asociación para la Propagación de la Fe, 

fundada por Pauline Jaricot en 1822. Así mantenía vivo el fuego de la caridad. Ese 

fuego acabaría convirtiéndose en un volcán de amor ardiente que la impulsaría a acudir 

en ayuda de las gentes necesitadas de las islas del Pacífico.   

 

FRÍA BIENVENIDA A LOS MISIONEROS   

Colin y sus misioneros llegaron a Belley en 1825, poco antes que las hermanas, 

y también encontraron su alojamiento. Se acomodaron en el seminario, en un pasillo 

gélido de la tercera planta, desde donde oían todo el ruido de la calle, ya que habían 

habilitado camarillas que en lugar de tabiques estaban separadas por cortinas. Al poco 

tiempo se les unió el padre Jallon, una vez que le liberaron de sus labores parroquiales. 

Con él eran tres los misioneros. Pierre Colin se vio finalmente obligado a quedarse en 

Belley la mayor parte del tiempo, para ejercer como capellán de la comunidad de Bon 

Repos. 

 La temperatura glacial del pasillo iba pareja con la frialdad con que los recién 

llegados fueron recibidos en el seminario. No formaban parte del equipo de profesores, 

su presencia en aquella institución no era grata y la idea que tenían de fundar una 

nueva congregación provocaba sarcasmos. Los alumnos del seminario, llamémoslos 

así porque no todos se encaminaban hacia el sacerdocio, empezaron a burlarse de 

ellos. En esto no hacían más que imitar lo que veían en sus maestros. Algunos de los 

clérigos acusaban a los misioneros de ser jansenistas. Otros aludían a ellos con sorna 
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calificándolos de “la segunda edición de los Jesuitas, encuadernada en piel de asno”.4 

Jean Claude, hablando más tarde con el padre Mayet de este período, recordaba: 

“Pasaban junto a mi cuarto cuando iban a la capilla por la mañana. Si estaba durmiendo 

me despertaban algo más temprano, ¡bueno!, ahí acababa la cosa. El que peor lo pasó 

fue mi hermano, ya que tenía que quedarse en Belley para atender a las religiosas. 

Nosotros nos marchábamos fuera a dar las misiones durante el invierno. Aun así, aquél 

fue el mejor año de mi vida”.5  

 Estos percances se habrían evitado si monseñor Devie hubiese permitido a los 

cuatro misioneros vivir en una casa de su propiedad. Ésas eran la previsiones, de todos 

modos, hasta que intervino el obispo y los mandó al seminario. Parece que no tenía 

muchos deseos de favorecer el desarrollo de una congregación de sacerdotes. La 

perspectiva de una comunidad de régimen autónomo constituía una amenaza para sus 

proyectos, en los que se contemplaba un grupo de misioneros firmemente asentados en 

la diócesis y fielmente dependientes del ordinario. Tiempo más tarde vendría un 

acontecimiento que estaba cargado de significado: Jean Claude Colin fue designado 

superior de los formadores del seminario. Quizá Devie lamentaba las humillaciones e 

indignidades que habían tenido que soportar los cuatro hombres del “pasillo”, sobre 

todo la primera temporada, cuando el rector era declaradamente contrario a su 

presencia. Con el sucesor, el afable padre Pichat, estuvieron más protegidos de 

escarnios y chanzas. Mayet escribe: “La superiora de las hermanas maristas me dijo 

que, de no haber sido por ellas, los misioneros habrían pasado hambre”.6 Fueron cuatro 

años de privaciones corporales los que vivieron en el seminario de Belley. Pero aquella 

experiencia, pacientemente sobrellevada, les ayudó a decantar su fervor misionero de 

tal manera que se convirtieron en armas poderosas para hacer frente a la negligencia y 

la indisciplina espiritual. Éstos eran los enemigos contra los que habían salido a luchar.  
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 Memorias de Mayet, O.M. 2, doc. 535 (24). 

5
 Memorias de Mayet, O.M. 2, doc. 514 (4-5). 

6
 Ibid., doc. 535 (23). 
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CÁLIDA LABOR DE LOS MISIONEROS 

 Devie no confió los centros importantes de su diócesis, como Bourg, Belley, 

Nantua, al grupo de “misioneros diocesanos llamados maristas”.7 Esos lugares 

quedaban reservados para los predicadores experimentados. Colin y sus compañeros 

fueron destinados a la zona montañosa del Bugey. Ellos nunca se quejaron, porque 

habían optado por las parroquias más necesitadas. Además, aún les faltaba técnica, y 

tenían otros impedimentos que les podían restar efectividad. Jallon, que se había 

agregado al equipo en octubre de 1825, era gordo y miope; Déclas, el antiguo mozo de 

cuadras, sufría de tics nerviosos, lo cual le convertía en el primer objetivo de los 

alumnos del seminario; Jean Claude era pequeño. Pero las apariencias externas no se 

correspondían con la realidad interior. Colin tenía un corazón ardiente como un horno y 

la luz del rayo en los ojos. Déclas era un gran misionero e incansable promotor 

vocacional. Además de ganar a Jallon para la causa marista, fue también amigo 

cercano, desde los días del seminario, de un tal Jean Marie Vianney, un hombre poco 

intelectual que llegó a ser el primer sacerdote miembro de la Tercera Orden de María, 

santo canonizado y patrono de todos los párrocos del mundo. Al ir a los montes del 

Bugey estos maristas entregados iban quizá pensando en María cuando subió a la 

región montañosa de Judá a ayudar a su prima. Esos recuerdos aligerarían sus pasos.  

 La comarca que les asignaron estaba dejada de la mano de Dios; la razón era 

que algunos de los curas de allí no cumplían bien con sus deberes. Colin refiere el caso 

de uno que había perdido la fe. A pesar de estar así las cosas, en el plan de campaña 

se habían propuesto manifestar en todo momento respeto y consideración hacia 

aquellos sacerdotes.  

 Ellos se tenían por catequistas, más que por misioneros. Así se quitaban de 

encima el prestigio que acompañaba a las grandes misiones, para centrarse en lo 

esencial, es decir, la instrucción religiosa y la conversión de los corazones. Jean Marie 

Vianney, el cura de Ars, definía a los maristas como “una obra acorde con el corazón de 

Dios”, y los elogiaba por “comenzar sus campañas con la catequesis”.8 En los temas 

relativos a la confesión, seguían las directrices de monseñor Devie, que aconsejaba 
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 Poderes concedidos a los misioneros maristas, O.M. 1, doc. 157. 

8
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mostrar siempre una actitud comprensiva, al modo de San Alfonso María de Ligorio. 

Devie nombró a Jean Claude responsable del grupo. “Al empezar, tracé algunos 

principios sobre la prudencia y el comportamiento que había que mantener durante la 

campaña”, diría Colin más tarde con sencillez.9 El padre Pichat presentó aquellas reglas 

al obispo, que se deshizo en alabanzas en cuanto las leyó. 

 La actitud cortés y deferente de los maristas con los párrocos de la zona, indujo 

al clero local a valorar las misiones y a continuar con aquella tarea. La misma 

delicadeza tuvieron los catequistas con la feligresía, tratando de no ofender a nadie. 

Los niños eran objeto de especial atención; comenzaban la misión con ellos, 

pidiéndoles que rezaran por sus padres.  Fue un excelente medio de vencer los recelos 

de las personas adultas. “Siempre empezábamos por los pequeños. La primera vez que 

predicamos, pusimos a toda la parroquia en movimiento por medio de ellos y creo que 

no quedó nadie sin reconciliarse con Dios”.10 

 En este trabajo, que fue el primer apostolado de los sacerdotes maristas como 

grupo, aquellos hombres estaban poniendo en práctica lo que se convertiría en regla de 

oro de toda labor pastoral marista: “El verdadero camino para hacer el bien consiste en 

estar desconocido y oculto en el mundo”.11 Incluso en la atmósfera de invernadero de 

las misiones parroquiales, los aspirantes procuraron imponerse lo menos posible, 

tratando de atraer a las almas en lugar de llevárselas por delante. 

 Suerte tuvieron que eran suficientemente jóvenes para resistir las duras 

condiciones climáticas. El invierno era la única época del año en que podían reunir a los 

paisanos, que en aquella estación no salían a trabajar a los campos. Los poblados del 

Bugey estaban situados entre quinientos y mil metros sobre el nivel del mar y 

permanecían cubiertos por la nieve prácticamente desde noviembre hasta marzo. El 

alojamiento dejaba mucho que desear, la comida se la tenían que preparar muchas 

veces los propios misioneros. Los largos ratos dedicados al confesionario traían consigo 

la exposición al frío y a la humedad de aquellos rincones donde no llegaba el sol de 

ninguna manera. Los cuatro años de misiones locales bajo temperaturas polares 

dejaron el recuerdo de un reumatismo corrosivo en el cuerpo de Colin, pero su alma 
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 Las primeras misiones maristas en el Bugey, Junio de 1844, O.M. 2, doc. 581 (2). 
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 Ibid., doc. 581 (6) 
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 Cf. Constituciones maristas de la Sociedad de María,1988, artículo 3, número 18. 
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quedó inundada de un gozo perdurable. “Mirad a nuestros primeros compañeros, 

Déclas, Humbert y Jallon. Eran almas humildes, rectas y sencillas. Ved cómo los 

bendijo el Señor. En sus vidas todo reflejaba la pobreza. Predicaban con absoluta 

sencillez; la gente caía a sus pies. Nos veíamos abrumados en el confesionario”.12 

 El padre Humbert, cuyo nombre no había sonado hasta ahora en nuestro relato, 

se había agregado al grupo de misioneros como cuarto miembro en 1828. Colin 

desaparecería de la escena en 1829, al morir repentinamente Pichat, excelente 

sacerdote y marista de corazón. Para reemplazarlo como responsable del seminario, el 

obispo Devie apuntó a Jean Claude. Con eso se abría un nuevo capítulo en la vida de 

Colin y, qué duda cabe, también en el apostolado de estos padres maristas.  

 

COLAPSO FÍSICO DE CHAMPAGNAT 

 El día de Año Nuevo de 1826 reinaba la tristeza en la casa del Hermitage. Dos 

días más tarde Courveille estimó conveniente enviar una carta a todas las comunidades 

de hermanos, pidiendo que rezasen para pedir la pronta recuperación de Marcelino, 

que se encontraba gravemente enfermo. Esta circular, la primera de Courveille que se 

ha conservado, es altamente interesante porque nos ayuda a captar la idea que tenía 

aquel hombre sobre su propia función y sobre la de Champagnat dentro de la estructura 

de la Sociedad. Por fortuna Courveille encomendó la redacción del escrito a un 

hermano habilidoso, así que nos hemos visto libres de las faltas de ortografía que en su 

día observó el inspector Gillard. Courveille se limitó a dictar, firmar, poner la fecha y 

agregar la expresión In Christo Jesu et Maria. No había mucho margen de error. 

 “Con dolor y amargura de corazón os escribimos para ordenaros que recéis con 

insistencia al Padre de las misericordias y a nuestra augusta Madre, la divina María, por 

nuestro bienamado hijo, el señor Champagnat, vuestro querido y venerado padre 

Director, que está gravemente enfermo”. En el párrafo siguiente, Courveille vuelve a 

aludir a Champagnat como “un hijo tan querido para nosotros y un padre no menos 

querido para vosotros”. La carta, que por suerte es breve, concluye con estas palabras: 

“Recibid la seguridad de mi ternura paternal con la que tengo el honor de ser 
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enteramente vuestro padre in Christo Jesu et Maria”.13 Luego firma y añade a 

continuación las siglas f.D. y S.p.g.m., que, a tenor de otros escritos suyos, 

seguramente equivalían a “director de los hermanos y superior general de los padres, 

marista sacerdote”. Da pena ver tanta pomposidad y egolatría en un hombre que 

trataba de impresionar, no por sus cualidades personales, sino por su status de 

sacerdote y de inspirador del ideal de la Sociedad. El “superior general” Courveille veía 

a Champagnat como un “hijo”, un hijo encargado por el “general” para ser el padre 

director de los hermanos educadores. Nos viene a la memoria el informe que redactó el 

señor Guillard en Feurs, el año 1822, en el que se dice que Courveille tenía “agentes” 

que actuaban en La Valla, en Cerdon, en Dauphiné y en otros lugares. 

 Cuando la circular fue remitida a sus destinatarios, Champagnat, que estaba muy 

debilitado por la enfermedad, decidió que era el momento de dictar su testamento, el 6 

de enero de 1826. Terraillon se negó a ser legatario, porque no tenía ningún deseo de 

cargar con todas las deudas que había. Los acreedores cayeron como buitres sobre el 

Hermitage. Pero esta situación adversa puso en escena a un héroe local. El hermano 

Estanislao convenció al cura Dervieux, párroco de Saint-Pierre de Saint-Chamond, para 

que solicitase ayuda de la Iglesia y poder así pagar las facturas. Dervieux informó al 

arzobispado, pero, tal como comprobamos en los libros de cuentas del Hermitage en el 

ejercicio del año 1826, fue aún más lejos: puso dinero de su bolsillo, y animó al párroco 

de Izieux a hacer otro tanto. Los buitres remontaron el vuelo. En los documentos 

oficiales finalmente aparecen como fiduciarios los nombres de Courveille, que había 

financiado en parte las obras de Champagnat, y el padre Verrier, director del seminario 

menor de Verrières. 

 El hermano Estanislao tuvo la franqueza de presentarse ante Courveille para 

manifestarle respetuosamente que no estaba de acuerdo con el trato severo que daba a 

los hermanos y novicios. Como no le veía muy convencido, pasó a reprenderle más 

abiertamente por el desánimo que había sembrado entre los jóvenes en el peor 

momento de la enfermedad del fundador. Y le refrescó la memoria, recordándole las 

ácidas palabras que les había dirigido cuando amenazó con dejar a todos en la 
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estacada para marcharse a una parroquia en caso de que Champagnat falleciera. Si 

Estanislao, que era un hombre fuerte, le hacía estas críticas, nos podemos imaginar lo 

asustados y decaídos que estarían los más jovencitos. 

 “Dios en su misericordia, o quizás ¡ay! en su justicia, me devolvió la salud”,14 

escribiría posteriormente el padre Marcelino. Antes de salir para un corto período de 

convalecencia en la casa rectoral del párroco Dervieux, Champagnat pidió a Courveille 

que se mostrase más afable con los discípulos que le había confiado. No debió hacerle 

mucha mella este ruego a aquel hombre, pero ya no reinó el desaliento entre la 

marinería, porque, a pesar de tener que aguantar todavía sus desfachateces, ahora 

sabían que Champagnat volvería de nuevo a cubierta a manejar el timón de la nave.  

 

COLAPSO MORAL DE COURVEILLE 

 Courveille trataba de desacreditar a su compañero de seminario ante los 

superiores eclesiásticos. Sus ideas sobre la formación de aspirantes a la vida religiosa 

eran de un rigorismo extremado. Estaba en desacuerdo con los criterios de selección 

que aplicaba Champagnat porque los encontraba demasiado laxos. Además le 

desorientaba la política económica que se llevaba en aquella casa. También opinaba 

que los aspirantes del Hermitage se dedicaban en exceso al trabajo manual y estaban 

carentes de peso intelectual. Alguna de estas quejas debió llegar a las oficinas del 

arzobispado, ya que no tardó en recibirse una visita canónica. Pero el motivo no era 

sólo la serie de alegatos vertidos contra Champagnat. Había otro asunto delicado en la 

cartera. El delegado dicesano venía a investigar una transgresión de índole sexual. 

Alguien, con un puesto de responsabilidad, se había comprometido con un postulante. 

Y ese alguien se llamaba Courveille. 

 En aquellas fechas Courveille rondaba los cuarenta años de edad. A pesar de su 

elevada autoestima y de estar persuadido de que había nacido con buena “estrella”, 

también tuvo que experimentar una fuerte tensión interna ante tantas decepciones y 

fracasos. Los maristas de Belley se le habían escapado de las manos; sus planes en 

Verrièrres, en Feurs y en Charlieu fueron una cortina de humo. Y ahora en el Hermitage 

no conseguía que los hermanos aceptaran su liderazgo. Hasta sus dos compañeros 
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sacerdotes juzgaron que no tenía sentido efectuar formalidades para elegirlo 

oficialmente como superior entre ellos.   

 El hermano Teodosio, años más tarde, daba esta rápida apreciación de 

Courveille: “Se lanzaba, se ponía al frente de todo, pero luego no continuaba. Todo en 

él era exaltación y euforia. En un momento determinado se mostraba encantador, 

abierto, generoso y comunicativo. Pero de pronto cambiaba y el mundo se hundía”.15 

Era un hombre inestable como el mercurio, muy imaginativo, y sentimental en exceso, 

con tendencia a caer en profundas depresiones. Además vivía en el ambiente de 

invernadero de un noviciado situado en un valle aislado. Le faltaba el escenario más 

amplio de la vida parroquial donde pudiera “pavonearse y adornar sus cuentos”16 en 

descargo de sus propias frustraciones. 

  Hemos de considerar, por otra parte, que Courveille pertenecía a la generación 

de seminaristas que se ordenaron cuando acabó la era napoleónica, época en que 

había una gran necesidad de sacerdotes. Parece que la selección de candidatos no se 

aplicaba con exigencia, y es una pena que la formación del seminario no se centrara 

suficientemente en el consejo y el acompañamiento de los jóvenes con el fin de 

prepararlos psicológicamente para la vida sacerdotal. Después de aquella caída, 

Courveille atravesó por un largo período dramático de miseria y arrepentimiento, hasta 

que, con mucho sacrificio y apoyo fraterno, logró finalmente reconducir su vida por 

caminos de hondura humana y espiritual.  

 En mayo de 1826, el inspirador del ideal marista se encontraba ya en el 

monasterio cisterciense de Aiguebelle, dispuesto a enmendar sus pasos. Terraillon 

había sido el primero en enterarse de la falta de Courveille. Él fue el que más insistió 

para que aquel hombre no regresara jamás al Hermitage, a pesar de sus intentos, y a 

pesar también de las dudas y vacilaciones de Champagnat y Colin.  

 

COURVEILLE SUSPIRA POR VOLVER 

 No había transcurrido un mes de los hechos cuando Champagnat recibió una 

carta procedente de la abadía, con un escudo dibujado rústicamente y las palabras 
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“Sociedad de María” en un ángulo del papel. El contenido de aquel mensaje, destinado 

a todos los moradores del Hermitage, expresa de manera extraordinaria la fijación 

mental del remitente señor Courveille. En esas líneas se transparenta la personalidad 

de un hombre que todavía está lejos de llegar a conocerse a sí mismo, y que con sutil 

habilidad trata de volver a recuperar la posición perdida. 

 Es una carta muy larga, pero nos bastará con extraer algunos párrafos sueltos: 

“No sabría deciros lo contento que estoy de mi peregrinación a la santa casa de Nuestra 

Señora de La Trapa... Estos buenos religiosos me recibieron con la caridad que 

caracteriza a los santos; tienen toda clase de consideraciones para los forasteros... El 

superior pone una solicitud especial en mortificar y humillar a sus súbditos en toda 

ocasión, y los inferiores dan muestra de aceptarlo con respeto... ¡Ah, queridos 

hermanos!, cuánto desearía que el Hermitage fuese una leve imagen de esta 

regularidad, mortificación, silencio, humildad, renuncia de sí... No os ocultaré que hace 

algún tiempo yo sufría mucho al ver la poca observancia que existía entre nosotros, la 

diferencia de opiniones... Si creéis que yo no soy más que un obstáculo dentro de la 

santa Sociedad de María, más perjudicial que útil... os ruego que me lo digáis 

llanamente para que pueda quedarme a vivir en este santo lugar... Puedo aseguraros 

que me siento sinceramente unido a vosotros, que os llevo entrañablemente en mi 

corazón. Una de mis mayores penas sería verme separado de vosotros, pero por el 

bien de nuestra querida Sociedad lo acepto todo”.17 

 Los titubeos de Jean Claude y Marcelino fueron barridos por los poderosos 

argumentos de Terraillon, que no daba el brazo a torcer: “Señores, por lo que a mí 

respecta, yo no he cambiado, mantengo mi primer parecer. No vayan a perder ustedes 

una excelente oportunidad que quizá no se vuelva a presentar, y entonces lo 

lamentarán”. Él mismo contaría más tarde: “Se quedaron impresionados ante mis 

palabras, y decidieron firmar la carta de aceptación que yo ya llevaba preparada”.18 

Terraillon no perdió un minuto en mandarla por correo. La renuncia de Courveille había 

sido aceptada por los maristas más relevantes de Lyon y Belley: Champagnat y Colin. 
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 Carta de Courveille a la comunidad del Hermitage 4.6.1826, O.M. 1, doc. 152 passim. 
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 Courveille salió pronto de Aiguebelle. Viendo que las autoridades de Lyon no le 

admitían en su jurisdicción, trató de hacerse un hueco entre sus compañeros maristas 

de la otra diócesis. Todo fue en vano. “Cuando pasó por Belley, a su regreso de La 

Trapa, le dijimos que no volviera más, que ya no le considerábamos uno de los 

nuestros... Él lloró, suplicó... Nosotros fuimos inflexibles. Monseñor Devie se mostró 

completamente de acuerdo y hasta nos prohibió tenerlo con nosotros”.19 El que lo 

cuenta es Pierre Colin. 

 

COURVEILLE, DE NUEVO EN ESCENA 

 Tras una breve estancia en la diócesis de Chambéry, Courveille se ocupó de la 

capellanía de las Hermanas de María en Saint-Clair, diócesis de Grenoble. Durante 

aquel período Champagnat se puso en contacto con él a través del padre Gaucher, 

cuya parroquia se encontraba al otro lado del río que cruzaba la población. El espinoso 

problema de la copropiedad de La Valla y del Hermitage quedó resuelto mediante el 

pago de 5.000 francos a Courveille, si bien éste retuvo su parte alícuota de La Valla. 

También se le otorgó el derecho a guardar su ajuar en una habitación del Hermitage y a 

alojarse temporalmente en ella siempre que lo deseara. Estaba claro que Courveille no 

daba su ausencia por definitiva. También es cierto que en lo referente a los acuerdos 

financieros se mostró en todo momento flexible y generoso. 

 La carta que escribió a Champagnat aceptando el encuentro rezumaba 

amabilidad: “Si me concede el gran favor de verle... Espero que siempre estemos 

unidos... Reciba, querido amigo, la seguridad de mi más sincero afecto y amistad...” 20 

Era una carta cálida, en la que asomaba el encanto y el afecto que también se 

mezclaban en su extraña personalidad. Pero a pesar de esa cercanía, no se olvidó de 

añadir las siglas f.d.s.p.g. después de la firma. 

 Habiéndose ganado la confianza del obispo y del prefecto del departamento, 

Courveille permaneció en Grenoble. Y no se quedó quieto. Colocó en la gran abadía de 

Saint-Antoine a las Hermanas de María que residían en Saint-Clair. Ese grupo aumentó 

al unírseles las otras hermanas, discípulas suyas, que habían continuado con su vida 
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comunitaria en Rive-de-Gier hasta 1826. No paró ahí la cosa. Alguno de los hermanos 

de Champagnat dejó la congregación para irse con Courveille a Saint-Antoine. El abate 

organizó su noviciado en una parte de esta abadía, que tiene fama de ser una de las 

más bellas de Francia.  Seguía acariciando los mismos planes que en Charlieu, incluida 

la residencia para la formación de sacerdotes. Parece ser que tenía la idea de 

establecer en Grenoble otra sección de la Sociedad, que se sumaría posteriormente a 

la de Champagnat en Lyon y la de Colin en Belley. Tal vez aún abrigaba la esperanza 

de ser elegido superior general. Por si acaso, no se desprendía de las famosas iniciales 

f.d.s.p.g. ni a sol ni a sombra. 

 Detrás de toda esta marea emprendedora había otras caras de la realidad. Sólo 

fue adquirida una parte de la magnífica abadía y sus terrenos, constando como 

propietarias dos de las primeras hermanas del grupo de Courveille. Es evidente que 

fueron ellas las que pusieron el dinero. Por otra parte, había un convenio con la 

municipalidad de Saint-Antoine y el Departamento de Isère, por el cual Courveille tenía 

que organizar una escuela gratuita en la localidad, como contraprestación por la ayuda 

económica recibida. Esa escuela funcionó con los hermanos que habían abandonado a 

Champagnat, según todos los indicios. El acuerdo iba más lejos, puesto que 

contemplaba también la formación de maestros, lo cual daba margen para justificar la 

idea de instalar allí el noviciado.   

 Al principio las cosas iban como una seda, ya que nos consta que en el mes de 

septiembre de 1827 el Prefecto de Isère, comprobando que “este establecimiento 

parece estar cumpliendo perfectamente los fines propuestos”, concedió otra 

subvención, por una cuantía de 2.300 francos, al “Reverendo Padre Courveille, General 

de la Sociedad”.21 De las escuelas llegaban informes laudatorios del buen hacer de las 

hermanas y los hermanos. No vendrá mal recordar que a estos últimos los había 

preparado Champagnat. Algunos jóvenes ingresaron en el noviciado de Courveille, pero 

éste no estaba en condiciones ni de proporcionarles armonía ni de sosternerlos 

materialmente. Las divisiones internas y la falta de medios acabaron dispersando a los 

veteranos. Y por lo que respecta a los novicios, “dejados a su cuenta, prácticamente no 
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hacían nada, se pasaban el tiempo jugando y terminaron por retirarse”.22 A las 

hermanas les fue mejor. Ellas adoptaron los estatutos de las religiosas de Nuestra 

Señora de Pradelles y fueron autorizadas mediante Ordenanza Real el 21 de diciembre 

de 1828. Más tarde habría intentos y conversaciones para que se unieran a las 

Hermanas Maristas de Belley. Pero estas virtuosas mujeres optaron por seguir su 

propio camino y fueron suavemente declinando hasta que la infausta ley de 1903 

terminó por hacerlas desaparecer. 

 

CAE EL TELÓN PARA COURVEILLE 

Para la primavera de 1829 Courveille ya no estaba en el escenario. No había 

podido cumplir los acuerdos con el departamento, y, a pesar de haber vendido sus 

muebles del Hermitage y su parte correspondiente de la propiedad de La Valla, su 

situación financiera era deficitaria. Tenemos constancia, por las declaraciones que el 

Hermano Teodosio hizo al padre Detours en 1888, de que las Hermanas de Saint-

Antoine “acabaron por no querer saber nada de Courveille, porque no se portó bien con 

ellas. Una buena mañana salió, introdujo la llave por debajo de la puerta y desapareció 

para siempre”.23 Nos ha llegado un relato, de fecha incierta, que nos habla de una 

religiosa que se esforzaba en raspar con una escoba el retrato de Courveille, pintado al 

fresco en una de las paredes del convento. “Alguien que estaba de visita le dijo: ¿Así es 

como trata usted a su fundador? A lo que ella replicó: ¡Ni me lo nombre! Y siguió 

afanándose en borrar aquella efigie”.24 

La iniciativa de Saint-Antoine fue el canto de cisne de Courveille en la Sociedad 

de María. Luego, salió de la escena y ya no se embarcó en más aventuras. A algunos 

hombres les llega un momento “en que todo el viaje de su vida parece abocado a la 

superficialidad y a la miseria”.25 A principios de 1829 Courveille se había quedado 

varado en un período de marea baja. 
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CHAMPAGNAT EN UN ”MAR DE PROBLEMAS” 

 En la historia personal de Champagnat, la marea alta sobrepasó los bordes en 

1826. Aquel año señaló el comienzo de un trienio negro colmado de adversidades. 

Poco después de regresar de su convalecencia en la casa cural de Dervieux en Saint-

Chamond, le tocó afrontar la primera crisis. Las denuncias de Courveille sobre la 

administración del Hermitage provocaron la inspección canónica del nuevo vicario 

general, el señor Cattet, hombre vigoroso al que se le habían encomendado los asuntos 

de las congregaciones religiosas. Cattet no se mostró satisfecho, en absoluto. Estuvo 

frío con el fundador, severo en sus juicios y muy crítico. Más adelante las cosas 

cambiarían. Pero en aquel febrero de 1826 su dictamen fue demoledor: Champagnat 

tenía que unir su congregación a los Hermanos del Sagrado Corazón del padre 

Coindre. 

 Había antecedentes. Cuando el arzobispo De Pins llegó a Lyon, ya había 

pensado en Coindre para que diseñara un plan educativo general destinado a toda la 

archidiócesis. Esto era allá por 1825, cuando De Pins, puenteando a Champagnat y a 

Courveille, hizo por su cuenta los trámites para la autorización de los Hermanos 

Maristas, una gestión que podía llevar implícita la intención de poner la obra de 

Champagnat bajo control eclesiástico.  

 Por fortuna el padre Coindre era lo suficientemente prudente para darse cuenta 

de que esa fusión de los grupos no daría resultado. Desde el principio se opuso con 

firmeza a semejante idea, y así se lo manifestaba por carta al hermano Borja, su primer 

discípulo corazonista: “El espíritu turbulento de Cattet le lleva a decirnos cuál es la 

conducta que debemos seguir. Es una de esas personas que quieren deshacer todo 

para rehacerlo luego a su manera. Desconfiemos de esos métodos... Se conoce muy 

poco a los hombres y las obras de Dios cuando se piensa en tales unificaciones. Es 

como si dijésemos que vamos a fundir todos los utensilios para sacar uno solo, o juntar 

todos los estados para agruparlos en uno”.26 Esta carta, llena de sensatez, fue escrita el 

3 de mayo de 1826. Desdichadamente, antes de acabar el mes, la vida de Coindre 

terminaba trágicamente.  

                                            
26

 Carta del P. Coindre al H. Borja, 3.5.1826, O.M. 1, doc. 151 (1). 



Viajeros de esperanza 

 84 

 El hombre había contraído una fiebre tifoidea que derivó en daños cerebrales. 

Presa del delirio se levantó de la cama y se dispuso a predicar a un auditorio invisible. 

Seguidamente se acercó a una de las ventanas del seminario. El enfermero que lo 

cuidaba trató de apartarlo de allí, pero Coindre se liberó de él gritando: “¡No hay tiempo 

que perder, debo ir a confesar a ese desdichado que está a punto de morir en 

desgracia de Dios!”. Saltó por la ventana y cayó al patio de abajo. Su muerte fue 

instantánea. Todavía no había cumplido los cuarenta años. 

 La idea de fusionar las congregaciones volvió a colear, una vez más, tras la 

muerte de Coindre, pero esta vez ya sólo se oía la voz de Cattet. Finalmente, aquellos 

planes fueron sepultados para siempre por decisión del consejo arzobispal el 8 de 

agosto de 1826. “La propuesta de aunar a los Hermanos del Hermitage con los del 

Sagrado Corazón no parece admisible; pero el consejo está dispuesto a comisionar al 

padre Brut, director del Colegio de Saint-Chamond, para que vele por los Hermanos del 

Hermitage en lo concerniente a sus necesidades personales y por lo que se refiere al 

establecimiento en general”.27 Esas vagas recomendaciones indican que en el 

arzobispado empezaba a amainar la inquietud que había por los asuntos de 

Champagnat. Éste presentó, a petición del arzobispado, una hoja de balance fechada el 

7 de agosto de 1826. Parece que aquello satisfizo a las autoridades. Por otra parte, 

tenemos datos de un desembolso que se efectuó anteriormente ese mismo año, lo cual 

quiere decir que la situación económica de Champagnat no era tan preocupante. Por el 

mes de febrero había comprado un trozo de terreno colindante, y en marzo había 

obtenido el consentimiento episcopal para adquirir material con vistas a montar un 

obrador de seda en el Hermitage, como medio de sanear las cuentas. 

 Tristemente fue también por esta época cuando empezó a manifestarse entre los 

hermanos un cierto ambiente de descontento e inestabilidad. Hubo deserciones. En 

octubre de 1826, cuando casi se cumplían los diez años de la fundación, la 

congregación perdió al que había sido su primer candidato, Juan María Granjon. A esta 

baja siguieron las de otros dos pioneros, Juan Francisco y Dominique. Este último 

marchó para unirse a Courveille en el proyecto de Saint-Antoine. 
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 Por si fuera poco con esto, aún le tocó a Champagnat encajar otro golpe directo. 

El padre Terraillon, una de las “promesas” de la Sociedad de María, también se fue. 

Tuvo que ser fuerte el impacto que este abandono provocó en el corazón de Marcelino, 

cuando vemos que años más tarde todavía escribe aludiendo a “la defección del padre 

Terraillon”.28 El hombre no había sido feliz en el Hermitage. Cuando vino a la casa 

madre de los hermanos lo hizo a petición del consejo, decisión que aceptó con 

desagrado. Es más, “él dudaba del futuro de la obra de los Hermanos”.29 A pesar de los 

esfuerzos que hizo Champagnat para retenerlo, Terraillon logró la autorización del 

arzobispado para marcharse, poniendo como pretexto que le habían ofrecido la 

predicación itinerante de las indulgencias del jubileo. Con esto, Champagnat se 

quedaba como único sacerdote en el Hermitage. La primera comunidad de padres 

maristas de la archidiócesis de Lyon se había volatilizado. 

 

“AVANTE NOS GUIÓ EL PILOTO” 

 Movido en parte por el deseo de consolidar la estructura de la congregación, en 

parte por fortalecer el compromiso religioso, y en parte también por demostrar confianza 

en el porvenir del Instituto, Champagnat invitó a algunos hermanos elegidos a emitir los 

tres votos de religión. A tal efecto se celebró la primera profesión el día 11 de octubre 

de 1826. Estos votos, tanto los perpetuos como los temporales por cinco años, eran 

privados. Y fueron pronunciados en el momento previo a la comunión, en la nueva 

capilla de Nuestra Señora del Hermitage. El haber conseguido los permisos necesarios 

para esta profesión es una prueba inequívoca de la aprobación eclesiástica, con 

carácter diocesano, de la congregación del padre Marcelino. Para la ceremonia se 

tomaron algunas partes del ritual que se había seguido poco antes con las hermanas 

maristas en Belley, otra demostración más de los vínculos que existían entre las ramas 

de la Sociedad. Siempre estaban dispuestos a ayudarse mutuamente. 

 Antes de que acabara el año 1826, Marcelino recibió de Jean Claude la primera 

carta que tenemos registrada. En ella comenta el de Belley su deseo de unir a los 

maristas de allí con los de Lyon, aunque no ve perspectivas inmediatas para llevarlo a 
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cabo. El tono de la carta da a entender que a Colin se le consideraba ya el superior. El 

párrafo final dice: “Estamos muy contentos de saber que ha terminado con el señor 

Courveille. Este asunto nos tenía preocupados por ustedes”.30 

 Todavía, a lo largo del año 1827, tuvo que pelear Champagnat contra el mal 

ambiente creado por algunos de sus discípulos. En el retiro anual de octubre, amonestó 

severamente a aquellos hermanos que se permitían ciertos abusos en la vida religiosa 

realizando viajes y reuniones sin autorización. Aun así, nada le impidió seguir dando 

consistencia a su obra. Introdujo un cambio sustancial en la manera de vestir, 

sustituyendo la levita azul de Courveille por la sotana negra. También organizó una 

enfermería y se establecieron normas para el caso de fallecimiento de los hermanos. 

Con tal propósito se obtuvo licencia para instalar un cementerio en los terrenos del 

Hermitage. 

 

GRITO DOLORIDO DE MARCELINO 

  A los diez años de la fundación, los cimientos de la congregación todavía eran 

frágiles. Los hermanos iban a las escuelas con edades tempranas, sin haber 

completado su preparación. El fundador, consciente de la necesidad de continuar 

formándolos “sobre la marcha”, se veía obligado a visitarlos con regularidad. Al mismo 

tiempo tenía que trabajar en la ejercitación de los jóvenes del Hermitage y velar por la 

situación económica de la obra. Su salud ya no era la misma que antes de que le 

sobreviniera aquella grave enfermedad. Y además había que contar con el incómodo 

problema del pequeño grupo de hermanos que sembraban la cizaña. Todo esto sufrido 

en solitario, puesto que se había quedado sin sus compañeros sacerdotes. Nos han 

llegado los borradores de cuatro cartas, escritas en mayo de 1827, en las que comunica 

sus desdichas a la jerarquía lionesa. También se desahogaba con el padre Gardette, su 

antiguo superior de seminario, a quien abría su corazón: 

 “Con gran confianza vengo a pedirle su consejo y consuelo en mis dificultades, 

pues me encuentro solo, como sin duda ya sabe. Haga lo que haga me es imposible 

atender a todo. Necesariamente he de visitar nuestras escuelas a ver cómo marcha 

cada casa; debo informarme con los señores párrocos si nuestros hermanos se 
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 Carta del P.Colin al P. Champagnat, O.M.1, doc. 169 (2). 
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conducen con corrección, si no tienen relaciones peligrosas. Todo ello me resulta 

imposible si no tengo a alguien que se entienda bien conmigo. Somos casi ochenta, en 

nuestras escuelas enseñamos actualmente a más de dos mil niños. Creo que esto 

deber ser tenido en cuenta”. 

 “Si es importante, como todos piensan, que los alumnos estén bien instruidos en 

la religión, también lo será que quienes los forman no sólo estén capacitados, sino que 

además no se vean abandonados a su suerte cuando se les envía”. 

 “Sólo yo conozco cuáles son mis problemas; si he de enumerárselos no sé por 

dónde empezar y el temor de molestarle me obliga a ni siquiera decirle que sólo con las 

deudas ya estaría bien ocupado”.  

 “Termino rogándole que no me olvide en sus fervorosas oraciones, porque más 

que nunca estoy viendo la verdad de lo que dice el rey profeta, ‘Nisi Dominus 

aedificaverit domum in vanum laboraverunt qui...’ ”.31 

 Cartas parecidas escribió al arzobispo De Pins, a los vicarios generales Cattet y 

Barou. Se adivina la agitación interior de Champagnat en el desorden de las ideas en 

algunas partes de la redacción. Y esto se aprecia particularmente en otra carta que 

dirige al párroco de Neuville, dado el tono punzante que utiliza, cosa insólita en él. 

Marcelino estaba inquieto por alguno de sus jóvenes, cuya vida religiosa peligraba en 

aquel destino. Eso explicaría la brusquedad de sus palabras para con un hombre por el 

que sentía estima y afecto. En mayo de 1827 le escribe: “Si no toma usted las debidas 

precauciones respecto a los hermanos, no los tendrá el año que viene”.32 

 Hay una diferencia abismal entre el Champagnat acosado que asoma entre estas 

líneas, y el padre sereno, confiado, afable y compasivo que se revela en la posterior 

correspondencia que mantiene con el H. Dominique, el H. Apolinar, el H. Eutimio y 

tantos otros. Champagnat avanzó hacia una mayor finura espiritual y humana en la 

travesía de aquellos años aciagos que acrisolaron su alma, el trienio de 1826 a 1829. 

 Por lo que se refiere a las cuatro cartas escritas en mayo de 1827, esto es lo que 

dice un prominente investigador marista: “Nada podría evocar mejor las serias 

dificultades y la inquebrantable confianza del fundador de los hermanos que las 
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 Borradores  de cartas del P. Champagnat, carta  al P. Gardette, O.M. 1, doc. 173 (4). 
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 Cartas de Champagnat: al P. Durand, doc. 5.   
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contrariedades, la insistencia y las repeticiones de estas páginas, sin duda las más 

conmovedoras de este período heroico de la historia de nuestros orígenes”.33 

 

RESPUESTA A LA LLAMADA DE SOCORRO 

 Las apelaciones de Champagnat a los superiores eclesiásticos encontraron al fin 

respuesta positiva, puesto que en junio de 1827 le mandaron al padre Séon, que ya 

había pasado un tiempo en el Hermitage cuando era diácono, experiencia de la que 

guardaba gratos recuerdos. Marcelino se puso muy contento. El joven Séon se entregó 

en cuerpo y alma a los diversos menesteres que se le encomendaron. Enseguida se 

ilusionó con el proyecto marista y ardía en deseos de llevarlo a la realidad. Según 

declaraciones que hizo año más tarde refiriéndose a aquellos días34, hubo un momento 

en que sintió una fuerte sacudida en su corazón porque Champagnat le manifestó 

algunas dudas sobre la supervivencia de la rama sacerdotal de la Sociedad. 

Suponiendo que el relato de Séon sea una transcripción exacta de lo que Marcelino le 

comentó, podemos conjeturar que las palabras dichas en aquellas circunstancias no 

respondían a lo que verdaderamente pensaba el fundador. Probablemente se estaba 

refiriendo a la desintegración del grupo de los tres padres del Hermitage el año 1826, o 

quizá tenía alguna incertidumbre respecto a algunos otros aspirantes. Seguramente se 

trataba de una fase transitoria de titubeo en Champagnat, pero la observación 

impresionó tanto a Séon que pidió el traslado a Belley para unirse al grupo de padres 

maristas de aquel lugar, y al no conseguir el permiso dio los pasos necesarios para 

promover el ideal de la Sociedad en el seminario mayor, con vistas a crear un núcleo en 

Lyon. El entusiasmo de Séon y el empeño renovado de Champagnat por la sección de 

los sacerdotes trajeron como fruto el restablecimiento de una comunidad de padres en 

el Hermitage y la constitución de un segundo grupo de maristas, pocos años después, 

en Valbenoîte, cerca de Saint-Etienne. 

                                            
33

 Borradores de cartas del P.Champagnat, O.M.1, doc. 173, introducción. 
34

 Memorias Mayet, relato del P.Séon  sobre los orígenes maristas, abril 1846, O.M. 2, doc. 625 (11). 
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SE RECONSTRUYE LA COMUNIDAD DE SACERDOTES 

 Tenemos datos sólidos que testimonian los esfuerzos de Champagnat por el bien 

de sus compañeros. Por ejemplo la carta que dirigió al vicario Cattet al acabar el año 

1828. “Deme a conocer, se lo ruego, que esta idea no es de Dios o favorezca su éxito 

cada día más. La congregación de los hermanos no puede ser positivamente 

contemplada como la obra de María, sino sólo como una rama posterior de la misma 

Sociedad”.35 En esa misma carta, unas líneas antes, leemos: ”Nunca he dudado de que 

fue Dios quien quiso nuestra Sociedad en estos tiempos de incredulidad”.36 Ciertamente 

resulta difícil conciliar la palabra escrita de Champagnat con el relato de Séon a Mayet. 

Es posible que Marcelino quisiera retener a Séon en el Hermitage y que le dijera algo 

así como: “No te preocupes por la rama de los sacerdotes de momento; ese asunto 

puede esperar. Aquí hay tarea para hacer”. Pero admitamos honradamente que, al 

tratar de explicar estas cosas, no ponemos la mano en el fuego por ninguna hipótesis. 

 En su recopilación de los orígenes maristas dice J. Coste: “En un primer 

momento y gracias a su tenacidad, Champagnat logra dar vida a la rama sacerdotal en 

la diócesis de Lyon. Presentando las necesidades realmente agobiantes de la obra del 

Hermitage, obtiene sucesivamente a los señores Séon y Bourin y consigue formar una 

comunidad sacerdotal marista, propiciando con ello el carácter supradiocesano del 

cuerpo societario. El fundador de los hermanos pone sobre el tapete del complejo juego 

de la Sociedad una carta maestra. Ella sola hará posible los éxitos posteriores“.37  

 Antes hemos explicado que Marcelino había traspasado la propiedad de La 

Valla. Primero, en 1827, vendió la parte que él mismo había construido cinco años 

antes; dos años después se desprendió de la porción restante. Nos puede parecer un 

poco fuerte que se vendiera la “cuna” de la congregación. Pero tenemos que pensar 

que había una imperiosa necesidad de dinero. Además, era costumbre establecida 

entonces no tener en propiedad las escuelas, y un trozo de la edificación de La Valla 

estaba destinado a escuela. Felizmente, como ya sabemos, tras la muerte del fundador 

se volvió a recobrar el lugar de nuestro origen, un verdadero tesoro para nosotros.  

                                            
35

 Cartas de Marcelino Champagnat: al Sr. Cattet, 18.12.1828, doc.11. 
36 Ibid. 
37 Orígenes Maristas, Introducción a la Tercera Parte, vol. 1, págs. 377-378. 
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 En abril de 1828 llegó una carta de Pierre Colin y en mayo otra de Jean Claude. 

Las dos son cálidas, afables y expresan agradecimiento a Champagnat por su labor, en 

esta ocasión particularmente por haber conseguido vocaciones para las hermanas 

maristas. También se habla de Terraillon, que ha sido nombrado párroco de Nuestra 

Señora en la localidad de Saint Chamond, cerca de donde está la casa del Hermitage. 

El menor de los Colin expresa encarecidamente su deseo de que Terraillon no se vaya 

del rebaño de la Sociedad. Ambas cartas manifiestan que los compañeros de Belley 

esperan con anhelo la anunciada visita de los del Hermitage. Esa visita tuvo lugar en 

junio. Los obispos de Belley y de Lyon, siempre reacios a dar su aprobación a los 

maristas como grupo constituido, no se oponían a este tipo de encuentros, sobre todo si 

era para hacer los ejercicios. 

 En su carta de 22 de mayo, Jean Claude reflexiona: “Estoy contento de ver que 

la cruz aparezca de cuando en cuando entre los rápidos éxitos de su obra; es la mejor 

prueba del amor que Dios tiene a sus queridos Hermanos”.38 En agosto de ese mismo 

año Champagnat hizo un retiro en el santuario mariano de Valfleury. Falta le iba a hacer 

aquel refuerzo espiritual, porque dos meses más tarde le tocaría llevar a cuestas una 

cruz muy pesada; una rebelión en sus propias filas. 

 

                                            
38 Carta del P. Colin al P. Champagnat, O.M. 1, doc. 182 (4). 
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CAPITULO V 

 

SOSTENIDOS EN LA ESPERANZA  

(1829-1832) 

 

 

PRIMEROS PASOS DE LAS HERMANAS EN BELLEY 

 Conservando el mismo tenor de vida con que empezaron, las hermanas de Bon 

Repos siguieron dedicándose a la oración, el apostolado y la vida comunitaria después 

de haber emitido los votos. La ampliación de instalaciones que habían efectuado pronto 

tuvo su destino: centro administrativo, noviciado, escuela con posibilidades de internado 

y área de manualidades. Los edificios quedaron registrados en el departamento del Ain 

bajo una doble funcionalidad, como escuela primaria de pobres y como taller de costura 

y otras habilidades para la vida. Desde 1829, año en que se terminaron las nuevas 

adaptaciones, hasta 1835, ésta fue la única casa de las hermanas maristas en la 

diócesis. Vocaciones, en cambio, no faltaban. En julio de 1830 el número de hermanas 

y postulantas llegaba a veinte. El alojamiento empezaba a ser un problema. De hecho 

en más de una ocasión, los padres maristas, Champagnat entre ellos, tuvieron que 

retrasar el envío de aspirantas debido a las apreturas de espacio. 

 La pobreza acompañó siempre a estas mujeres, porque a pesar de los ingresos 

derivados del trabajo en las clases, de las cuotas de las internas y del taller de costura, 

el montante de caja era escuálido. Hay que tener en cuenta que aún estaban por 

liquidar los préstamos de las obras. También reinó constantemente entre ellas el 

espíritu de oración. Contaba una de las primeras hermanas, refiriéndose a la fundadora: 

“La Madre nos comentaba que el obispo Devie a veces le decía que quería ver entre 

nosotras el primer vigor de la vida religiosa, sustentado en la oración, la pobreza y el 

trabajo. Ése era el ánimo de nuestra Madre. Ella amaba el trabajo acompañado de la 
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oración, sabía cómo hacerlo de una manera atractiva... Nos decía que en nuestra regla 

no tenemos grandes penitencias; el trabajo, que es a la vez oración, las sustituye”.1  

 Es seguro que las hermanas practicaban realmente la pobreza, pero hemos de 

añadir que Jeanne Marie Chavoin no tenía ninguna estrechez de miras, ni aplicaba 

recortes a la generosidad. Ella dijo en alguna ocasión: “Prefiero una derrochadora a una 

tacaña. No me gustan las personas que miran las cosas con mezquindad, porque así 

será también su actitud con Dios; le tratarán igual que hacen con las criaturas”.2 

 

 LOS AÑOS DORADOS 

 Durante el primer período de la Sociedad de María, 1825-1842, había una 

relación muy cercana entre las ramas maristas. Esto se puede constatar por la 

frecuencia con que se mencionan asuntos y miembros de los diversos grupos en la 

correspondencia mutua, así como en las visitas giradas y recibidas. Por ejemplo, Jean 

Claude iba a menudo a la comunidad de las hermanas para encomendar alguna 

intención especial a sus oraciones o para tenerlas informadas sobre cuestiones 

relativas a la Sociedad. Incluso lo hacía con más asiduidad cuando Devie le nombró 

superior del seminario, es decir, cuando se estableció de manera permanente en Belley, 

primero en el colegio diocesano y después en La Capucinière, residencia que el obispo 

proporcionó a los sacerdotes maristas. Jean Claude se mostraba paternal con las 

religiosas, cosa natural en alguien que había sido su primer inspirador y guía. Se 

preocupaba por su bienestar, por la propiedad de Bon Repos, por todo. Y compartía sus 

anhelos y proyectos con ellas, particularmente con Jeanne Marie. En muchos aspectos, 

aquellos años que transcurrieron hasta 1842 fueron la “edad de oro” de la Sociedad de 

María.  

  

PRESAGIOS 

A finales de 1832, Jeanne Marie Chavoin recibió una inquietante carta del señor 

Pompallier, un joven sacerdote de Lyon que estaba pensando seriamente en hacerse 

marista. Pompallier daba su opinión sobre una fundación prevista por las hermanas en 

                                            
1
 Memorias  Madre San José, doc. 241 (132). 

2
 Memorias  Madre San José, Testimonio de la Hermana Jacques Téllin, doc. 241 (81). 
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Saint-Chamond. Tenía buenos contactos en el arzobispado y podía decirle a Jeanne 

Marie que las perspectivas en esa ciudad no eran halagüeñas. El problema venía de la 

propia identidad que la congregación estaba asumiendo. Las hermanas eran 

principalmente religiosas educadoras, pero estaban derivando hacia un estilo de vida 

semejante a la clausura. Esa vida cerrada significaba que sólo podrían establecerse en 

determinados lugares. Y esos lugares, por regla general, ya contaban con otras 

congregaciones similares. En resumidas cuentas, que la identidad de las hermanas, en 

aquellos momentos concretos y en Francia, no favorecía su crecimiento. La cuestión 

estaba en que ésa era la identidad que quería el fundador… y rechazaba la fundadora. 

Este conflicto interno trajo consigo el fin de la “edad de oro”. Las discusiones de 

Chavoin y Colin sobre el asunto de la clausura dieron comienzo a una “edad de plomo” 

en sus relaciones, una larga travesía por cañadas oscuras de incomprensión y dolor. 

  

SURGE LA TERCERA ORDEN  

 El nombre de Pompallier viene asociado a una rama de la Sociedad de María 

que estaba prevista en el proyecto inicial de 1816, la tercera orden o laicado marista. Ya 

hemos visto cómo Courveille, siempre dispuesto a lanzar iniciativas, trató de hacer algo 

en ese terreno cuando ejerció de coadjutor en Verrières, recién ordenado.  

 Había seglares que manifestaban interés en participar de la espiritualidad de la 

Sociedad de María, como podemos advertir en una carta que escribió al Canciller de la 

Universidad de Lyon el hermano de uno de los seminaristas aspirantes pioneros. Ese 

caballero firmó con su nombre, Alloysius Perrault-Maynard, añadiendo luego las siglas 

“SM”. Los datos que nos han llegado de él confirman que las iniciales significaban 

Sociedad de María y sabemos también que fue un devoto seguidor de la obra. 

 Entre los años 1816 a 1825 los hermanos Colin congregaron a numerosos 

feligreses en Cerdon para hacer los ejercicios espirituales. Jeanne Marie Chavoin nos 

dice que “en la casa parroquial solían reunirse treinta hombres”.3 Pero no hay ninguna 

base para deducir que aquello era un ensayo de fraternidad dentro de la Sociedad. Lo 

que sí es cierto es que el primer intento decidido de establecer la Tercera Orden de 

María vino de la mano de un acontecimiento político y de una personalidad vigorosa. El 

                                            
3
 Memorias de Mayet, relato anecdótico de la Madre San José sobre los orígenes, O.M. 2, doc. 513 (1). 
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acontecimiento fue la Revolución de 1830 y la personalidad respondía al nombre de 

Pompallier. 

  Tras la caída de la monarquía borbónica, en julio de 1830, subió al trono Luis 

Felipe, perteneciente a la dinastía Orleáns. El cambio del “Cristianísimo  Rey” por otro 

que era simpatizante de Voltaire provocó una crisis de conciencia en católicos leales al 

“legítimo” soberano que ostentaban altos cargos. Muchos de ellos prefirieron renunciar 

a su posición en lugar de jurar fidelidad al monarca volteriano. En Lyon, reconocidos 

próceres como Gabet, oficial de la guardia del rey, Delaunay, abogado del Estado, 

Meynis, funcionario real de correos, abandonaron sus despachos y empezaron a pensar 

seriamente en llevar una vida religiosa en medio del mundo. Algunos amigos que se les 

unieron contaban ya con un director espiritual, el señor Cholleton, vicario general de la 

archidiócesis y protector de la Sociedad de María. Él mismo se encargó de poner a 

estos hombres cualificados en contacto con los maristas. 

 Lo primero que hicieron fue constituirse como sociedad civil; después fundaron 

una escuela internado en Fourvière, en el mismo lugar que actualmente ocupan las 

Hermanas del Cenáculo, a unos cincuenta metros de la capilla de la promesa marista. 

Años más tarde hubo necesidad de trasladar el establecimiento a la cercana propiedad 

de La Favorite. Ese cambio coincidió con el nombramiento de Pompallier, procedente 

del Hermitage, como capellán al servicio del internado y de los miembros que lo 

dirigían, que pronto se convertirían en los Hermanos Terciarios de María. De esta 

manera nacía otro grupo marista, el de los seglares terciarios, cuyo apostolado se 

orientaba también hacia el campo de la educación. En 1832, las cuatro ramas de la 

Sociedad de María, por cuya aprobación oficial todos suspiraban, estaban dedicadas en 

mayor o menor medida a esta misión específica. 

 

ECLIPSE TOTAL DE COURVEILLE  

 Courveille experimentó el período más gris de su historia durante los años 1829-

1836, esto es, desde que cerró la puerta y pasó la llave por debajo al irse de Saint-

Antoine, hasta que le abrieron otra puerta en el monasterio benedictino de Solesmes. 

Fueron siete años infaustos que le marcarían para el resto de sus días. 
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 Para esas fechas Courveille había vendido casi todo lo que le quedaba en 

propiedad tanto en La Valla como en el Hermitage. Después de andar errante por varias 

regiones de Francia, acabó aposentándose en Apinac, donde estaba de párroco su tío. 

Fue allí donde firmó los últimos documentos de renuncia a las diferentes participaciones 

de bienes que aún le vinculaban con Champagnat. Aunque el Consejo de la 

archidiócesis le había retirado las facultades sacerdotales en 1829, volvieron a 

otorgárselas de nuevo por un breve compás de tiempo, del 7 de marzo de 1832 hasta 

Pentecostés del mismo año, con el fin de que ayudara a su tío en las celebraciones 

pascuales de la parroquia. Poco más tarde asistió al retiro de los sacerdotes y 

aprovechó la ocasión para intentar por última vez recobrar espacio ante sus antiguos 

compañeros. “Empezó a tomar un aire misterioso y a amenazarles con maldiciones de 

Dios si persistían en no escucharle. Entonces el padre Colin, animado por un celo 

precioso, le dijo: ‘¿Cree usted que no estamos al corriente de su conducta?’ Ante estas 

palabras, se hundió en un silencio lleno de confusión. Y allí se acabó todo”.4 El año 

1832 marcó la ruptura definitiva entre Courveille y aquella Sociedad que había sido 

inspiración suya. Tuvo que ser un golpe brutal para él. 

 

COLIN ESTRENA BIRRETE DE DIRECTOR DE COLEGIO 

 A Jean Claude no le produjo ninguna alegría verse en el puesto de superior del 

seminario menor de Belley. Este nombramiento le vino tras la muerte inesperada de su 

buen amigo el padre Pichat, que falleció a la edad de cuarenta y un años. El obispo 

Devie, que ya conocía la capacidad de Colin como misionero local, no dudó en llamarle 

para adjudicarle esta nueva tarea. Era en el tiempo de Pascua de 1829. Tal vez influyó 

en su decisión el vicario De La Croix, que estaba preocupado por la salud de Jean 

Claude, porque sabía muy bien que los misioneros del Bugey trabajaban hasta la 

extenuación. Así fue como Colin, carente de experiencia pedagógica pero con 

cualidades innatas para esa ciencia, y con él los padres maristas, entraron en las vías 

de un segundo apostolado, el de la escuela secundaria.  

 Este centro de enseñanza había sido fundado en 1751. Cuando Devie llegó a 

Belley, el ayuntamiento tenía planes de cerrarlo. Pero el obispo consiguió que la 

                                            
4
 Manuscrito del P. Jeantin sobre los orígenes, O.M. 3, doc. 819 (78 a). 
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propiedad fuera traspasada a la diócesis con el fin de instalar allí el seminario menor. 

No obstante el colegio se mantuvo en régimen abierto, y junto a los seminaristas 

también estudiaban alumnos que no aspiraban al sacerdocio.  

 Cabe suponer que Jean Claude más de una vez pensaría en lo irónico de la 

situación. Éste era el lugar donde había vivido durante los cuatro años de misión, 

alojado en aquel pasillo helado, incómodo y ruidoso de la tercera planta, y ahora él 

tenía todos los poderes en la mano. Como es natural, el nombramiento cayó como un 

jarro de agua fría sobre aquellos que tanto se habían burlado de él y de sus 

compañeros. También hubo opositores en el cabildo catedralicio. En cierta ocasión dos 

de estos clérigos expresaban su descontento porque algunos de los sacerdotes del 

seminario no asistían al rezo de las horas en la catedral. Jean Claude no se quedó con 

la boca cerrada: “Señores, cuando ustedes me envíen profesores para dar la clase, yo 

les mandaré canónigos para rezar el oficio”.5  

 

PELEAS CON EL OBISPO  

 Colin estaba obligado a practicar este tipo de defensa verbal, ya que por esta 

época al menos en dos ocasiones su ideal fundacional y los miembros aspirantes 

sufrieron la amenaza de ver diluída su identidad. El obispo Devie trató de convertir a los 

maristas en misioneros diocesanos agrupados, lo cual puso a Colin entre la espada y la 

pared. Por una parte se sentía llamado a seguir las directrices de su superior 

eclesiástico. Por la otra, el amor que tenía a su obra de Dios, la Sociedad de María, le 

impulsaba a no ceder ante el peligro sin presentar batalla. Se daba perfecta cuenta de 

que le correspondía a él, renuente líder de los maristas de Belley, plantar cara a la 

autoridad jerárquica. Así que se armó de valor y echando mano de todo su 

avituallamiento argumentativo se aprestó para la pelea.  

Hubo dos escaramuzas. En junio de 1830 el obispo intentó congregar a los 

candidatos maristas en una asociación de misioneros bajo la dirección del padre Ballet. 

Jean Claude se negó tajantemente a secundar esta operación, ofreciéndose a aceptar 

en castigo el puesto más ínfimo que hubiera sobre la tierra, porque, si había de ser el 

posible culpable de que la Sociedad no avanzase según las expectativas, al menos no 

                                            
5
 Memorias de Mayet: relación con la catedral de Belley, O.M. 2, doc. 671 ( 2). 
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quería que le imputasen el error de pasar a pertenecer a un colectivo diocesano de 

misioneros sin definición.  

 El segundo asalto fue en octubre de 1832. Con motivo del Jubileo que se iba a 

celebrar al año siguiente, Devie volvió a acariciar la idea de formar un equipo de 

sacerdotes misioneros, abrigando la esperanza de que esta vez sí que contaria con los 

maristas. Tuvo que hacerlo sin ellos. De esta manera, Colin pasó dos veces por una 

prueba que a Champagnat le tocó afrontar más a menudo, la del riesgo de pérdida de 

identidad de su congregación a través de una pretendida absorción o fusión con otro 

grupo. 

   

LOS SACERDOTES MARISTAS SE HACEN FUERTES EN BELLEY 

 Aunque el obispo sólo veía a Colin y los suyos a través del prisma diocesano, 

aceptó, a base de mucha insistencia, que la animación educativa del seminario fuese 

encomendada mayormente a los compañeros de Jean Claude. Éste procuró reunir en el 

colegio a los candidatos de la Sociedad. Al cabo de un tiempo, la presencia marista en 

el seminario era notable. Sin darse cuenta del todo, Devie les estaba ofreciendo en 

bandeja la oportunidad de vivir en comunidad. Desde esa posición podían elegir entre el 

apostolado de las misiones locales o la educación en la escuela secundaria. 

 Aquel proyecto comunitario recibió un impulso mayor cuando el obispo les 

cedió un antiguo convento capuchino, un edificio grande que tomó el nombre de los 

anteriores moradores. La generosidad episcopal, de todos modos, no era gratuita. A 

cambio de las llaves del monasterio de La Capucinière, Colin le entregó las escrituras 

de una propiedad estratégicamente situada que le había dejado su amigo el padre 

Pichat. Los primeros que se trasladaron a La Capucinière fueron los que se dedicaban a 

las misiones parroquiales y algunos hermanos legos, que no eran los de Champagnat. 

Con el tiempo, esta casa sería considerada por los padres maristas como la “cuna” de 

la Sociedad de María. 

 A través de su labor como predicadores y como responsables del seminario 

menor, Jean Claude y su grupo fueron atrayendo la atención de los curas de la diócesis 

y de los propios alumnos, lo que suscitaba a la vez un interés vocacional. De forma 
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parecida, y desde luego por la misma época, había otro grupo en Lyon que también 

crecía, el de los sacerdotes que lideraba Marcelino.  

 

CRITERIOS EDUCATIVOS DE COLIN 

 El espíritu anticlerical que asoló Francia después de la Revolución de Julio, 

afectó a los dos campos pastorales de la Sociedad. Los decretos que promulgó el 

gobierno antes de 1830 obligaban a Colin a revalidar su nombramiento mediante la 

aprobación oficial del nuevo rey, el volteriano Luis Felipe, cuya llegada al trono, como  

hemos visto, provocó que algunos prohombres creyentes abandonaran sus cargos 

públicos. Colin tenía además otros problemas dentro del colegio, ya que había 

profesores que se adherían a las ideas del catolicismo liberal que propagaba el 

sacerdote filósofo Félicité de Lamennais. Él se oponía al pensamiento de Lammenais, 

que exhortaba a disociar la religión de los estrechos vínculos que mantenía con los 

monárquicos, y, con su proverbial lealtad a los superiores, secundaba al obispo Devie 

que estaba en contra de esta corriente. Las ideas de Lammenais eran muy 

vanguardistas para la época; la Iglesia francesa del siglo XIX no estaba preparada para 

aceptar aquellas tesis. 

 Jean Claude trabajó denodadamente para formar un claustro de profesores 

afín a sus principios educativos. Fue una contienda que causó bajas. Él mismo se dejó 

la salud en el campo de batalla. En el frente opuesto estaban los miembros de la 

plantilla que no estaban de acuerdo con él. Éstos finalmente se fueron retirando o 

“cayeron en combate” ante el nuevo director. Las cosas se fueron calmando 

paulatinamente y el profesorado terminó acatando los criterios de Colin. Con el colegio 

asentado sobre estos sólidos fundamentos, los padres maristas pudieron, años más 

tarde, dejar la dirección en otras manos sin problemas. 

 Los principios que Jean Claude predicó y llevó a la práctica están recogidos en 

un librito suyo titulado Avis aux Maîtres, donde se hace hincapié en la formación de 

buenos cristianos, hombres honrados y discípulos estudiosos, en ese orden. De los 

maestros dice que deben tener autoridad ante los muchachos, si bien han de 

preocuparse por ellos con bondad y respeto. Se nota que el director, a la vez que 

ejercía, era un alumno aventajado porque estaba aprendiendo pedagogía con rapidez. 



Viajeros de esperanza 

 100 

De todos modos, el misionero que había dentro de él no abdicó cuando el educador 

ocupó el sitial. Con palabras en las que se transparentaba no sólo su fervor pastoral 

sino también el rigorismo moral de la Francia de entonces, Colin proclamó desafiante: 

“Señores, Dios me ha puesto en este cargo para impedir el pecado y mientras me 

quede alguna gota de sangre en las venas, eso es lo que haré”.6 

 Jean Claude Colin fue nombrado director del colegio en 1829 y mantuvo el 

título hasta 1836, pero a partir de 1831 contó con un subdirector que se ocupaba del 

funcionamiento real del centro. Él tenía demasiadas cosas que atender; la primera de 

ellas la vitalidad de los compromisarios maristas, dado que en el año 1830 fue elegido  

superior central de la Sociedad de María, que aún estaba por ser aprobada. Faltó un 

solo voto para que la elección fuera por unanimidad. De alguna manera aquello 

significaba la reunificación entre Lyon y Belley, puesto que los aspirantes habían 

escogido un líder único para todos.  

 

CHAMPAGNAT, FIRME TIMONEL ANTE LA GALERNA 

 Por esa misma época, hubo unos años años en que a Champagnat le tocó 

capear los temporales de varios conflictos desatados dentro de su congregación de los 

Pequeños Hermanos de María. En el retiro anual de 1829 se cerró el telón sobre un 

drama que había tenido su momento álgido en el retiro del verano anterior. El asunto en 

litigio era la introducción de un nuevo método de lectura en las clases y la normativa 

sobre la indumentaria de los hermanos. Los ánimos se caldearon. Tras un año ad 

experimentum, el método de lectura fue finalmente adoptado, aunque la votación tuvo 

sus más y sus menos. Por lo que se refiere a la vestimenta, los dos hermanos que 

encabezaban la oposición al cambio se mantuvieron en sus trece. El fundador no podía 

permitir que estos conatos de desobediencia se prolongaran por más tiempo. Los dos 

rebeldes fueron despedidos.  

 Champagnat seguía contando con el favor del arzobispo De Pins, que tenía en 

alta estima la labor apostólica de su floreciente grupo. Así fue como el padre Séon fue 

destinado en 1829 a Charlieu, donde podía seguir ayudando a los hermanos, a la vez 

que exploraba la posibilidad de que los sacerdotes utilizaran alguna sección de la 

                                            
6
 Memorias de Mayet: el año 1831 en Belley, O.M. 2, doc. 476, (1 a). 
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amplia abadía local. Esta última parte de la misión quedó truncada a causa del estallido 

de la Revolución de 1830, que sin ser esencialmente de signo antirreligioso, sí era 

absolutamente anticlerical.  

 Champagnat mantuvo la calma en esos días alborotados y en el tenso período 

que vino después. En París asaltaron el palacio arzobispal y también saquearon otras 

propiedades de la Iglesia. La turbulencia no afectó a los maristas. Aun así, corrieron 

rumores de toda especie. Se decía que Marcelino ocultaba en el Hermitage a un noble 

reaccionario que estaba entrenando a un pelotón contrarrevolucionario. Al final hubo 

inspección. El día 24 de julio de 1831 se presentó en la casa un magistrado escoltado 

por varios gendarmes. Comprensiblemente, el hermano que atendió la puerta cuando 

se plantaron allí los visitantes no tenía mucha idea de los grados de la nobleza 

francesa, así que cuando le preguntaron si había un marqués en la casa, el hermano 

respondió inocentemente que, de haber alguno, el padre Marcelino lo sabría. 

Evidentemente eso contribuyó a aumentar las sospechas de la patrulla. El funcionario 

requirió la presencia de Champagnat, que aclaró las cosas con tal arte que hasta el 

propio magistrado, a regañadientes, sintió admiración. El que llegó al Hermitage como 

fiero león, marchaba de allí como manso cordero, 

 Hubo más demostraciones de anticlericalismo en aquella temporada. En 

Feurs, el alcalde y sus consejeros se empeñaron en que los Hermanos se 

desprendieran del método simultáneo de enseñanza y adoptaran el método mutuo. 

Champagnat se resistió, porque la metodología que él proponía implicaba más al 

maestro en el aprendizaje de los niños. La municipalidad lo tomó a mal y buscó sus 

represalias, lo que obligó al fundador a retirar a sus jóvenes educadores de aquella 

localidad. 

  En octubre de 1831 el ámbito de la misión recogió aspectos novedosos, ya 

que Marcelino envió cuatro hermanos más allá del río Rhône para que se hicieran  

cargo de un colegio internado que el entusiasta padre Douillet abría en La Côte-Saint-

André, diócesis de Grenoble. No tardaría el mismo Douillet en mandar once postulantes 

al Hermitage. Fue un excelente comienzo en La Côte, pero aquel camino tenía algunos 

ásperos baches que acabarían provocando más de un tropiezo. 
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CHAMPAGNAT SE PREOCUPA DE LAS HERMANAS MARISTAS 

 A pesar de encontrarse geográficamente distante de las hermanas, Marcelino 

se sentía muy cerca de ellas en espíritu, y lo demostraba de manera práctica siempre 

que podía. En cuanto se presentaba la ocasión iba a verlas. Es muy posible que viajase 

a Cerdon, pero no tenemos constancia de ello. De lo que no hay duda es de que, en el 

verano de 1825, los tres sacerdotes del Hermitage –a la sazón Champagnat, Courveille 

y Terraillon- estuvieron en Belley y con toda probabilidad fueron a visitar a las religiosas. 

A lo largo de los años siguientes Jean Claude mantuvo bien informado a Marcelino de 

los progresos de la rama femenina. Más aún, éste fue a Belley varias veces con alguno 

de sus compañeros de Lyon; en 1828 con Séon, en enero de 1830 con Pompallier y 

Bourdin, en septiembre de 1830 con Pompallier. Y es casi seguro que hubo más 

contactos. Todo esto sin tener en cuenta las eventuales entrevistas con Jeanne Marie 

en la ciudad de Lyon. Verdaderamente había una red de relaciones que enlazaba a los 

maristas de la archidiócesis con el grupo de Jeanne Marie Chavoin. Cada uno de los 

sacerdotes, aunque no siempre en total cooperación con los demás, trataba de 

manifestar a su modo el gran interés que sentía por las hermanas. Había una solícita 

preocupación por el bienestar y la labor de la Chavoin, conocida en religión como Madre 

San José.  

 Champagnat lo demostró de forma efectiva mandándoles vocaciones. Entre 

los años 1827 a 1834 no menos de trece postulantas acudieron a Bon Repos 

encaminadas por él, entre ellas una sobrina suya y la joven Marie Audras, hermana de 

uno de los dos primeros discípulos de La Valla. Se ha conservado una carta muy 

valiosa en la que Champagnat7 presenta a las candidatas y expresa sus expectativas, 

que no son sino el calco de las pautas que él mismo seguía con sus postulantes. Más 

tarde veremos que también estuvo en comunicación con las religiosas que había dejado 

Courveille en Saint-Antoine. Esto lo hizo a petición de Jean Claude Colin.8 

 

                                            
7
 Cartas de Marcelino Champagnat, doc. 25. Ver Apéndice B. 

8
 Carta del P. Jean-Claude Colin al P. Marcelino Champagnat, 3.02.1832, O.M. 1, doc. 242. 
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GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN 

 El tercer intento para conseguir la autorización oficial de los Hermanos 

Maristas se produjo en 1828, una vez más mediante iniciativa de monseñor De Pins. En 

el mes de enero el prelado reactivó el expediente que se había quedado en “letra 

muerta” dos años atrás. Pero en esta ocasión se incluían cuatro modificaciones, a fin de 

dar respuesta a las enmiendas que les habían indicado en la anterior solicitud. 

Desdichadamente, De Pins, que era miembro de los nobles pares del reino, tenía muy 

poca influencia en los ministerios de un gobierno que se había ido volviendo cada vez 

más hostil hacia la Iglesia. El dossier del arzobispo pasó a dormir el sueño del olvido en 

el cajón de algún escritorio. 

 La ley de 1828, que exigía la ratificación del rey para el nombramiento de 

Colin como director del seminario menor, iba acompañada de otros decretos, uno de los 

cuales prescribía que los miembros de asociaciones no autorizadas que careciesen del 

certificado de maestro, el brevet, aprobado por el gobierno, estaban obligados a cumplir 

el servicio militar. Malas noticias para Champagnat. 

 A principios de 1830 en el Consejo archidiocesano pensaron que había 

llegado el momento de realizar otro intento, el cuarto, para obtener la añorada 

legalización. El gobierno de Polignac hacía abrigar esperanzas sobre la aprobación de 

sociedades como la de Marcelino La jerarquía eclesiástica lionesa pensaba que quizá 

esta vez el viento soplaría a favor en el valle del Hermitage. El vicario Cattet escribió a 

Champagnat: “Posiblemente sería bueno que presente usted al prefecto del Loire su 

casa como escuela-modelo para la formación de excelentes maestros destinados al 

departamento. Procedamos prudentemente en un asunto tan importante y delicado”.9  

El 25 de febrero el arzobispo pidió a Champagnat, a través de Cattet, los estatutos 

firmados. Quería unos doce signatarios, incluyendo entre ellos a Champagnat, 

Pompallier y Bourdin. Al parecer había algunos hermanos que tenían una letra bastante 

regular, porque en el comunicado venía añadida esta nota de advertencia: “Le ruego 

que elija a los que mejor escriben para que echen su firma”.10  

                                            
9
 Carta del P. Cattet al P. Champagnat, 18.02.1830, O.M. 1, doc. 213 (1). 

10
 Carta del P. Cattet al P. Champagnat, 25.02.1830, O.M. 1, doc. 214 (1). 
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 En esta ocasión el expediente no cogió polvo. Todavía les exigieron ciertos 

retoques, pero eran de escasa trascendencia. Poco les costó hacer los cambios 

necesarios y remitir el documento de nuevo a París. Parecía que el Consejo de Estado 

esta vez sí que estaba inclinado a otorgar la autorización a la congregación de los 

hermanos. Curiosamente fue por este tiempo cuando Champagnat escribió al 

arzobispado para presentar su renuncia como superior. No sabemos qué razones le 

movieron a ello, porque lamentablemente no se ha conservado esa carta, pero 

podemos adivinar que aquella decisión estaba dictada por la virtud de la humildad, 

según se deduce de la respuesta negativa que le mandó Cattet desde Lyon: “Estamos 

conmovidos por los sentimientos que han inspirado sus líneas. Hacen honor a su 

modestia y nos prueban aun más que es usted el hombre de quien quiere servirse el 

Señor para realizar su obra y llevarla adelante”.11 

 Todo indicaba que la aprobación oficial estaba al caer. El decreto sólo 

esperaba la rúbrica del rey Carlos X en cuanto volviera a París, ya que se encontraba 

fuera disfrutando de la caza. Pero el rey salió de allí como el cazador cazado. En un 

plazo de horas Carlos X fue expulsado de Francia. Era el mes de julio de 1830. El padre 

Champagnat se quedó, una vez más, sin la dichosa autorización. 

 Sin embargo las escuelas de los hermanos eran ya numerosas y su 

congregación estaba cobrando cada vez más fuerza en la archidiócesis, así que De 

Pins y su consejo, después de haber encajado el fracaso de 1830, volvieron a la carga 

dos años más tarde. El mismo arzobispo en persona efectuó los trámites y envió los 

estatutos con las modificaciones pertinentes, sobradamente conocidas ya desde que el 

intento se quedara en puertas anteriormente. Esta vez pidió las firmas de Champagnat 

y de “todos los Hermanos”12, sin importarle su letra. De Pins encauzó la solicitud a 

través del Ministro de Asuntos Religiosos en lugar de presentársela directamente al 

titular competente, Guizot, el refractario Ministro de Instrucción Pública. Pero en vista de 

que no había ninguna perspectiva de éxito con Guizot, por quien tenía que pasar 

necesariamente la instancia, la idea fue finalmente abandonada. 

 

                                            
11

 Carta del P. Cattet al P. Champagnat, 24.05.1830, O.M. 1, doc. 218 (1). 
12

 Carta del Arzobispo De Pins al P. Champagnat,  6.12.1832, O.M. 1, doc. 260. 
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LOS PADRES MARISTAS GANAN TERRENO EN LYON 

 A pesar de estos reveses, la archidiócesis de Lyon continuó mostrando vivo 

interés por el padre Marcelino, otorgando la aprobación canónica a su Instituto y 

permitiendo residir en el Hermitage, en calidad de capellanes, a los sacerdotes 

interesados en el proyecto marista. Lo que todavía faltaba era el reconocimiento 

eclesiástico oficial de los sacerdotes de la Sociedad. Tanto en Lyon como en Belley se 

les tenía por curas diocesanos que desempeñaban tareas especiales. La labor y el 

testimonio de Champagnat atraían a buenos candidatos, muchos de los cuales 

acabarían en las filas de la Sociedad. Entre los años 1829 a 1832, tuvo consigo a 

Bourdin, Pompallier, Fontebonne y Forest, y hay que agregar a Séon que ya llevaba con 

él desde 1827. Estos hombres, cada uno a su manera, se adaptaron bien al tipo de vida 

del Hermitage, que era de lo más austero. Bourdin escribía a Champagnat en 1829: 

“Pensé que iba a ser excluido para siempre de aquella amada soledad... Me 

encomiendo a su querida comunidad, en medio de la cual deseo vivamente disfrutar de 

la paz y la edificación, dos preciosas plantas que ya no se ven por el mundo”.13 Así fue 

como el Hermitage se convirtió en el escenario de la formación marista, tanto para los 

hermanos como para los padres. 

 La jerarquía lionesa permitía a estos compañeros de Marcelino trabajar en la 

instrucción de los jóvenes de la casa, tomar parte en la renovación de las parroquias y 

predicar retiros. También prestaban sus servicios en los barrios de los alrededores. Con 

reconocimiento o sin él, la verdad era que no había mucha diferencia de vida entre los 

sacerdotes del Hermitage y los de Belley. 

 A pesar de la política oficial restrictiva que se seguía en la archidiócesis, poco 

a poco se fue produciendo una evolución tangible en las actitudes de los superiores 

eclesiásticos con respecto a los aspirantes maristas. En el año 1829 aparece por 

primera vez la palabra “congregación” en la correspondencia que reciben de Lyon, a la 

vez que se asume un cierto carácter misionero del grupo del Hermitage.14 De manera 

imperceptible los sacerdotes maristas se estaban ganando el derecho a ser “distintos”.  

 

                                            
13

 Circulares de los Superiores Generales de los Pequeños Hermanos de María, vol. I, p.150. 
14

 Decisión del Consejo archidiocesano, 2.12.1829, O.M. 1, doc. 207, 11º.  
    Y Carta del P. Cattet al P. Pompallier 2.12.1829, O.M. I, doc. 208. 
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ACEPTAR LAS “PROPUESTAS” 

 De Pins estaba deseoso de conseguir la legalización específica para los 

Hermanos Maristas de una manera directa, pero en ningún momento descartó que se 

pudiera llevar a cabo por la segunda vía, esto es, mediante la fusión con otra asociación 

que ya estuviese autorizada. Champagnat era reacio a hacerlo por ese camino 

indirecto, porque se daba cuenta de los problemas que vendrían luego al mezclar dos 

grupos con diferentes historias, apostolados y carismas. Sobre todo el carisma, “romper 

un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo...”15 Sin embargo hubo intentos en 

ese sentido, debido al difícil panorama jurídica que afrontaban los hermanos. 

Champagnat y Colin tuvieron fueron almas gemelas en el período negro de los años 

1829-1832, ya que a los dos les tocó conjurar la amenaza de ver alterada la identidad 

de sus congregaciones respectivas. En Belley era el obispo Devie el que revolvía las 

aguas. En Lyon la jerarquía tanteaba al padre Querbes con la misma finalidad, aunque 

él se mostró siempre pasivo a la hora de colaborar. También estaba Chaminade, 

fundador de los marianistas, con quien el mismo Champagnat tuvo conversaciones. 

Querbes y Chaminade habían sido ya beneficiados con la autorización oficial. Tal vez 

podría darse un cierto tipo de vinculación pactada, respetando el carácter propio, que 

ayudaría a Champagnat a salvar los obstáculos con el gobierno. Cada vez iban saliendo 

normas más rigurosas referentes a la cualificación de los maestros que trabajaban 

“fuera de la ley”. El cerco se estrechaba. 

 Ésta fue una época de continua preocupación para Marcelino. Él buscaba el 

beneficio de los hermanos, pero no quería hacer ninguna concesión que llevara 

finalmente a la pérdida de definición. Era una situación compleja y el fundador se veía 

en la cuerda floja, puesto que todo dependía de hasta dónde quisieran llegar las 

autoridades eclesiásticas. Como mal menor, Champagnat llegó a plantearse la 

posibilidad de asociarse con Chaminade, ya que el espíritu y los fines de los marianistas 

se acercaban a los de su congregación lo bastante como para tomar en consideración 

esa hipótesis. Por lo que se refiere al grupo de Querbes, estaba más que claro que la 

fusión no funcionaría. Este problema tuvo en jaque a Champagnat en tres ocasiones 

distintas. Primero se produjo lo que describiríamos como un ligero malestar en el otoño 

                                            
15

 Ref. Lc  5, 36. 
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de 1832, con Chaminade; luego sobrevino un fuerte dolor en el invierno de ese mismo 

año, con Querbes; y finalmente una larga tortura en el verano de 1833, de nuevo con 

Querbes. 

 En el otoño de 1832 el arzobispado se opuso a un viaje que Marcelino tenía 

pensado realizar a Agen, para reunirse allí con Chaminade y analizar juntos las salidas 

al problema. Una eventual unión con los marianistas podría solucionar las dificultades 

por las que ahora atravesaban y las que vendrían después, dado que meses más tarde 

el gobierno enviaba una circular por la que se anulaban las exenciones concedidas 

hasta la fecha y se hacía obligatorio para todos el Brevet de Capacité, o certificado de 

enseñante. Champagnat se sintió decepcionado por la decisión de sus superiores 

eclesiásticos y descartó aquel encuentro. 

 El consejo archidiocesano estimó que lo mejor era llegar a un entendimiento 

con Querbes, en lugar de dialogar con Chaminade que no pertenecía a Lyon. Hay que 

decir que tuvieron particular cuidado en subrayar que se trataba de una afiliación que 

aseguraría a los discípulos de Champagnat los beneficios de una autorización legal, a la 

vez que se garantizaba la autonomía de las partes. 

 Querbes era un hombre decidido, que sabía desenvolverse con habilidad en 

las esferas oficiales. Él obtuvo la aprobación para sus Clérigos de San Viator en enero 

de 1830. Es obligado reconocer la capacidad de este hombre para negociar en los 

círculos políticos, porque aquella licencia fue la única que se concedió en toda Francia a 

una congregación caritativa de religiosos varones en veintiséis años. Querbes era buen 

amigo de Pompallier quien, según parece, se mostraba partidario de la unión de ambos 

grupos. Hay cartas que así lo dan a entender.16 

 Viendo que la situación de los hermanos exigía medidas urgentes, el consejo, 

en ausencia del arzobispo, tomó una determinación y se la transmitió a Marcelino a 

través del vicario Cattet. Era preciso llegar a un acuerdo con Querbes mediante el cual 

los Hermanos Maristas quedarían “afiliados”, no propiamente fusionados, a los Clérigos 

de San Viator. Quiso la suerte que De Pins, de vuelta en casa, manifestase su 

disconformidad con la resolución tomada por sus consejeros en este asunto. El 

infortunado Cattet, que había sido el portavoz del consejo, se vio obligado de nuevo a 

                                            
16

 Por ejemplo, Carta del P. Pompallier al P. Querbes O.M. 1, doc. 235. 
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tirar de papel y pluma, justamente al día siguiente, 6 de diciembre de 1832. El arzobispo 

se comprometía a acudir directamente al gobierno. Pero esta parte de la historia ya nos 

la sabemos: se estrelló contra una roca llamada Guizot. De todos modos, el nombre de 

Querbes aún volvería a resonar, con más potencia incluso, en la vida de Marcelino. 

 

¿UNIÓN INTERDIOCESANA DE LOS SACERDOTES MARISTAS? 

 Vayamos con los padres aspirantes de la Sociedad en este mismo período 

1829-1832. ¿Qué pasó con ellos? Hemos visto cómo Colin y sus hombres, al 

desplazarse a un nuevo campo de apostolado, el de la educación secundaria, habían 

formado una comunidad, primeramente en el seminario menor y después en La 

Capucinière, y recibían vocaciones. En cuanto a Champagnat, después del fracaso de 

su primera célula de padres en 1826, había tenido éxito al ganarse algunos de los 

sacerdotes recién ordenados como voluntarios para el Hermitage. El primero que llegó 

fue Etienne Séon que desempeñó una gran labor propagando la idea de la Sociedad en 

la archidiócesis. Aquellos hombres pasaban un período relativamente corto en el 

Hermitage, pero todos ellos mantuvieron en su corazón el sueño marista. 

 Hay otro punto de comparación entre los dos núcleos en estos años, y ya lo 

hemos comentado. Tanto Colin como Champagnat, ambos fueron la diana de los 

mandatarios eclesiásticos que trataban de resolver de un solo golpe sus propios 

problemas y el de los candidatos maristas, con el método expeditivo de sacarlos del 

terreno de juego. Esto podía conseguirse fusionándolos con otros grupos y cambiando 

la estructura de liderazgo. Ninguna novedad para Marcelino, que ya se había visto 

envuelto en escaramuzas parecidas en 1826, más lo que luego vendría.  Tal vez 

escarmentados con esos ensayos, y sobre todo debido a la lentitud con que iba 

avanzando la rama de los sacerdotes maristas hacia su reconocimiento, los 

compromisarios tomaron una decisión histórica para la Sociedad. Consistía en integrar 

los dos sectores diocesanos de sacerdotes estableciendo un “centro de unidad”, en 

otras palabras eligiendo un superior común para todos. Esto fue como el paso del 

Rubicón. 

 Era el año 1830 cuando comprendieron que había llegado el momento de 

dotarse de una autoridad orgánica. Hacía falta alguien que coordinara lo que se estaba 
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haciendo en las dos jurisdicciones. A principios de enero, tres de los cuatro miembros 

del Hermitage acordaron con los de Belley reunirse en Lyon y proceder a la elección. 

Colin escribió a Champagnat solicitándole que pusiera en antecedentes al consejo 

arzobispal con tal motivo. Marcelino llevó a cabo el encargo mandando una carta al 

vicario general, en la que alude sin rodeos al carácter congregacional del grupo al 

mencionar a “los cuatro sacerdotes de nuestra Sociedad en la diócesis, los señores 

Séon, Bourdin, Pompallier y su servidor”.17 

 Parece que en algún momento dado Champagnat sugirió a Jean Claude que 

los sacerdotes maristas podían elegir su superior sin decirle nada a monseñor De Pins. 

Colin no quiso ni oír hablar de ello: “Me repugna más que nunca. Jamás se ha hecho 

nada por la obra en secreto y a escondidas de la jerarquía. No debemos empezar a 

cambiar los modos”.18 Aparte de ser una cuestión de principios, hay que considerar que 

las circunstancias de Colin eran muy distintas de las de Marcelino. Aquél tenía al obispo 

cerca constantemente, ya que los dos vivían en una ciudad pequeña. El balcón de la 

residencia episcopal de Belley era casi tan famoso como el de la familia Capuleto de 

Verona, aunque por motivos distintos. En la Verona shakespeariana, Romeo y Julieta 

se susurraban allí sus amores; en Belley, Jean Claude desde la calle y Devie en el 

balcón, se recriminaban mutuamente. El concepto que tenía Colin de la lealtad al 

prelado no excluía los debates acalorados en torno a cuestiones de trascendencia. 

 El vicario Cattet contestó a la carta de Champagnat. Permiso denegado. La 

autoridad no daba el brazo a torcer. No querían saber nada de sociedades más allá del 

límite exclusivo del grupo organizado en la archidiócesis de Lyon.  

 Viendo que era imposible conseguir la venia para un acto en el que se iba a 

afirmar tanto la naturaleza religiosa de la Sociedad de María como su carácter 

supradiocesano, Colin no tuvo más remedio que resignarse a tener un encuentro 

secreto. Habían pasado ya nueve meses desde que habían decidido estas cosas. Fue 

Champagnat el que presionó a Jean Claude, manifestándole que, a ese paso, el asunto 
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 Carta del  P. Champagnat al P. Cattet, 15.2.1830, O.M. 1, doc. 211 (1). 
18 El P. Colin al P. Champagnat, 13.2.1830, O.M. 1, doc. 212 (2). 
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 W. Shakespeare, Macbeth, acto IV, escena I. 
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podía “alargarse hasta que amaneciera el día del juicio final”.19 Colin le contestó por 

escrito, justificando el retraso y pidiendo mucha prudencia. Pero pudo más la insistencia 

de Marcelino, porque la reunión de los sacerdotes maristas se celebró pocas semanas 

más tarde.  

 Los hombres de Lyon, con excepción de Terraillon, se presentaron en Belley. 

Una vez allí, juntos como hermanos, procedieron a dotarse de un superior central, 

resultando elegido Jean Claude Colin como era de esperar. También acordaron que los 

lioneses, por su parte, escogieran un superior provincial para su grupo. Éste, por 

supuesto, estaría sujeto a la autoridad del líder común. 

 

CHAMPAGNAT, PROVINCIAL DE LOS SACERDOTES 

 Al poco tiempo de haber regresado del cónclave de Belley, los sacerdotes del 

Hermitage se dispusieron a hacer la elección de su provincial. Pasaron cinco días en 

oración y reflexión antes de efectuar las votaciones. Se han conservado los detalles del 

procedimiento, siendo ésta la primera relación gráfica que nos ha llegado de las 

sesiones de los padres aspirantes. Ese documento, probablemente redactado por 

Pompallier, contiene también un conjunto de normas para la vida comunitaria. Los 

lioneses eligieron como superior al más veterano y experimentado de ellos, es decir, el 

señor Champagnat. Hicieron caso omiso de las múltiples actividades en que estaba 

envuelto debido a la expansión creciente de su fundación.  

 El arzobispo y su consejo recibieron información puntual de estas decisiones y 

procedieron de inmediato a designar a Marcelino oficialmente director del Hermitage y 

superior de la Sociedad de María en Lyon; eso sí, evitando cuidadosamente hacer la 

menor referencia a la elección. Pero el paso adelante ya estaba dado, puesto que las 

autoridades admitían la existencia de la Sociedad, aceptaban su nombre y asignaban 

un responsable. “Todos los sacerdotes y hermanos de María le obedecerán como a su 

padre... Usted se revestirá realmente de sentimientos paternales para los que sean 

miembros de esta Sociedad”.20 En Lyon empezaba a filtrarse la luz del reconocimiento 
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 Carta del P. Cattet al P. Champagnat, 18.12.1830, O.M. 1, doc. 226 (3). 
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canónico de los padres. En Belley, sin embargo, todavía no había entrado ningún rayo 

de esperanza en los corazones.  

 Poco después de estos acontecimientos, en enero de 1831, el padre Séon, 

que había estado trabajando en Charlieu, fue destinado como coadjutor a Valbenoîte, 

municipio cercano a Saint-Etienne. El párroco Rouchon había adquirido, años atrás, la 

vieja abadía cistercience que se alzaba en la localidad. Y ahora ofrecía esta propiedad 

a los maristas con la condición de que le enviaran sacerdotes de apoyo. Él mismo 

estaba pensando seriamente en pasar a formar parte de la Sociedad, pero Colin se 

encargó de disuadirle. Detrás de Séon, monseñor De Pins mandó allá a Fontbonne, con 

lo cual coincidían dos compromisarios maristas en aquella parroquia. Con tal motivo el 

vicario Cattet comunicaba a Champagnat que el padre Chanut iría para el Hermitage, 

en tanto que a Bourdin se le daba permiso para trasladarse a la diócesis de Belley por 

un período de dos años, a dar clase de Humanidades en el seminario menor. Sin 

mediar palabra alguna, pero sí con los hechos, el arzobispado avanzaba en dirección 

hacia un reconocimiento más global de la rama de los padres y del carácter 

supradiocesano de la Sociedad de María. 

  

GOLPE DE MANO DE JEAN CLAUDE 

 En noviembre de 1831 Colin remitía una carta rogando que se empezara una 

novena de oraciones para pedir la inspiración del cielo en torno a la posibilidad que se 

estaba planteando de establecer una comunidad fija de sacerdotes en Valbenoîte. Al 

mes siguiente cursaba otro mensaje que llenó de consternación a los miembros 

lioneses. El asunto era que Colin, en calidad de superior central elegido el año anterior, 

quería llevar a la práctica lo que él creía que era lo mejor para sus compañeros de la 

archidiócesis. Estaba temeroso de que aquellos hombres acabaran subordinándose 

excesivamente al trabajo de los del Hermitage, con riesgo de no llegar nunca a tener su 

propio carácter y autonomía. Y decidió que lo adecuado era tener superiores diferentes. 

Champagnat mantendría la autoridad sobre sus Hermanos, y se elegiría a otro distinto 

para los padres. Así lo decía en la carta, taxativamente, y con ello sembró la desazón 

en los destinatarios.  
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 Jean Claude había calculado mal. Apenas hacía un año que los de Lyon 

habían dedicado cinco días a la oración y reflexión para elaborar un proyecto de vida 

comunitaria y asignarse un superior, que tuvo luego su nombramiento, no una simple 

aprobación, por parte de la archidócesis. Aquellos hombres se sentían molestos por las 

directrices de Colin y enseguida se lo dieron a conocer. El escrito que habían recibido 

decía: “si no encuentran ustedes obstáculos a lo que les proponemos”.21 Los 

encontraron desde que leyeron la primera línea. 

 A Colin le llegó la relación de “obstáculos” y tuvo el arte y la prudencia de 

aplazar el asunto. Pero no cambió de idea, ya que trató de consultar el problema con la 

jerarquía eclesiástica. También dialogó con el párroco Rouchon, cuya propuesta le 

parecía sumamente tentadora, no sólo por la oferta de las instalaciones de la abadía de 

Valbenoîte, sino también porque allí los padres podrían orientarse hacia una labor 

apostólica exentos de compromisos con los hermanos de la enseñanza.  

 Con buen criterio determinó el superior central que no era prudente insistir en 

ese punto por el momento. El 3 de febrero de 1832 dirigió una carta conciliatoria que fue 

recibida como “bálsamo para mentes lastimadas”.22 Los maristas de Lyon, felices al ver 

que se seguían los trámites debidos y no se tomaban decisiones precipitadas, cesaron 

en sus protestas. 

 El interés de Colin por el desarrollo de la rama de los padres en Lyon iba 

paralelo a la preocupación que tenía Champagnat por la formación de los hermanos, en 

la que jugaban un papel importante sus compañeros. No hay que olvidar que gracias al 

carisma y la capacidad de Champagnat tuvieron los aspirantes lioneses su segunda 

oportunidad después del desastre de 1826. Si Marcelino se mostraba opuesto al 

proyecto de centrar a los sacerdotes en la abadía de Valbenoîte era porque temía que 

con aquella iniciativa el Hermitage quedaría empobrecido, no por otra cosa. El asunto 

fue madurando a lo largo de 1832, hasta que finalmente los del grupo de Lyon 

terminaron por acatar la propuesta de Jean Claude, aceptando la designación de un 

nuevo superior y quedándose Chanut en el Hermitage en apoyo de Champagnat. A 

finales de año Séon resultó elegido nuevo superior de los sacerdotes maristas de la 
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 Carta de Jean Claude Colin a Marcelino  Champagnat, 31.12.1831, O.M. 1, doc. 241 (2). 
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 W. Shakespeare, Macbeth, acto II, escena II. 



Viajeros de esperanza 

 113 

archidiócesis, y el arzobispo le concedió el título. Séon tenía ahora la autoridad sobre 

los padres de Valbenoîte y el Hermitage, y también sobre Pompallier, que por aquel 

tiempo se encontraba en Lyon ejerciendo de capellán en el internado que dirigían los 

miembros de la tercera orden. La paciencia de Colin, la humildad de Champagnat, la 

oración y el espíritu de familia de todos, fueron los ingredientes de la medicina que 

remedió el mal de cabeza de Valbenoîte. 

 Ese ambiente de mutua caridad, el saber dar y recibir, que animaba a estos 

pioneros maristas se veía favorecido por los retiros anuales que hacían juntos, 

alternando Lyon y Belley como lugares para congregarse. En los ejercicios de 1831 

escribieron un texto de consagración a María que se rezó y se firmó en las siguientes 

convocatorias. Esta oración, que era el eco de la promesa de Fourvière, nos manifiesta 

cómo perseveraban aquellos hombres en su primer ideal soñado junto a la Buena 

Madre: ”Tierna y amable Madre nuestra, depositamos en tus manos nuestro corazón, 

nuestra voluntad, nuestra persona, nuestros bienes, cuanto somos y tenemos. Te 

prometemos contribuir con todos los medios que estén a nuestra disposición para 

alcanzar el éxito y la propagación de tu Sociedad, trabajar durante toda nuestra vida por 

la gloria de tu divino Hijo y la tuya, extender tu culto cuanto nos sea posible y no hacer 

ni emprender nada sin implorar antes tu ayuda. Te rogamos, oh Virgen Santísima, que 

seas siempre para nosotros una Madre llena de ternura y de misericordia, nuestra 

abogada y nuestra protectora ante Dios”.23 Palabras como éstas nos ayudan a entrever 

el fuego espiritual que ardía dentro de estos caballeros de María. 

 

NUBES EN EL HORIZONTE 

 La carta que escribió Colín a Champagnat el 3 de febrero de 1832, hizo salir a 

la superficie un asunto que al principio sólo causaba leves molestias, pero que acabaría 

degenerando en fuerte irritación. Jean Claude hablaba de los “Hermanos José”, un 

grupo de hermanos auxiliares, no dedicados a la educación, cuya idea inicial estaba ya 

sugerida en el proyecto marista de los días del seminario. De entonces acá, ésta era la 

primera ocasión en que se aludía a unos hermanos que no tenían nada que ver con los 

de Champagnat. Más tarde veremos cuál era el pensamiento de Jean Claude. De 
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 Consagración marista hecha en el retiro de Belley en septiembre de 1831, O.M. 1, doc. 236 (1). 
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momento baste decir que aquello cayó como un rayo entre los discípulos de Marcelino. 

Colin, consciente de que había hecho daño, volvió a explicar las cosas en una carta 

siguiente.24 Pero esta vez no fue tan dúctil como cuando enmendó el problema de 

Valbenoîte, y el espinoso tema de los Hermanos José se enquistó dolorosamente hasta 

1839. Incluso después de aquellas fechas aún se produjeron crisis de identidad en 

algunos de aquellos hombres audaces que generosamente se ofrecieron para ir a servir 

al Señor a las remotas islas del Pacífico. 

 Los tres años que mediaron hasta fines de 1832 constituyeron un duro período 

de prueba, en el que los superiores maristas tuvieron que ejercitar mucho la esperanza. 

Falta hacía que aquella virtud iluminara sus pasos, porque la iban a necesitar 

desesperadamente en los tiempos infaustos que siguieron. Aquellos líderes 

descubrieron que viajar esperanzados hacia las metas propuestas a menudo significa 

tropezar en la oscuridad y tener que meterse por incómodos caminos secundarios.  
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CAPITULO VI 

 

EL TORMENTO DE LA ANSIEDAD  

(1832-1836) 

 

 

LAS HERMANAS BUSCAN NUEVOS LUGARES 

 Fue en octubre de 1832 cuando Pompallier escribió a las hermanas maristas 

diciéndoles que tendrían problemas si fijaban residencia en Saint-Chamond y 

sugiriéndoles que pensaran en Fourvière. Aquella desalentadora carta arruinó sus 

expectativas. Una comunidad en aquella ciudad hubiese reunido para ellas varias 

ventajas, porque además de servirles de punto de apoyo en la archidiócesis de Lyon 

habrían estado cerca de Champagnat y los hermanos del Hermitage, y podrían contar 

con Terraillon, que tenía a su cargo una parroquia en la población. 

 Meses más tarde recibieron otra carta de Pompallier. Después de ponderar la 

excelente amistad que había entre los terciarios maristas de La Favorite y las hermanas 

de Bon Repos, otra vez volvía a decepcionarlas al anunciar que el arzobispado 

demoraba los permisos para establecerse en Lyon. La buena noticia era que De Pins 

había encomendado los asuntos maristas al vicario Cholleton, hombre que simpatizaba 

con ellos. Pero esto de poco les valía a las religiosas ya que, lamentablemente, el 

vicario no podía hacer nada sobre su ansiada fundación. Todavía pasarían cinco largos 

años antes de que las hermanas consiguieran aposentarse en Lyon.  

 Mientras tanto las instalaciones de Bon Repos resultaban cada vez más 

inapropiadas, a pesar de los arreglos y extensiones que se habían efectuado. Las 

vocaciones seguían llamando a la puerta, pero debido a las estrecheces de la casa 

tenían que ponerlas en la lista de espera antes de admitirlas definitivamente. Jeanne 

Marie, que había experimentado ya las incomodidades en la residencia de Cerdon, 

sabía muy bien que hace falta un espacio adecuado para llevar una vida comunitaria 

normal.  

 Las nuevas candidatas prometían mucho, en número y en calidad. Las 
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hermanas pioneras de Cerdon procedían de un limitado segmento de clase social, eran 

gente sencilla; pero al extenderse la llamada vocacional a ciudades más grandes, como 

Belley y especialmente Saint-Chamond, donde Champagnat y Terraillon eran 

promotores vocacionales activos, fueron llegando señoritas de un abanico social más 

amplio, algunas de ellas con una excelente educación. Este movimiento era 

enriquecedor para las religiosas, puesto que ensanchaba el panorama de sus logros, 

intereses apostólicos y dones personales. También presentaba sus riesgos, porque 

Champagnat no era el único que tenía conflictos entre sus discípulos. Con el tiempo, 

Jeanne Marie vería su liderazgo cuestionado por un grupo compuesto mayormente de 

aspirantas de esta última ola.  

 En 1833 las hermanas estaban en plena fase expansiva. Colin andaba por 

entonces en Roma, y desde allí escribió a Jeanne Marie: “Me parece que no se debe 

abandonar la fundación de La Côte-Saint-André... examínelo bien ante el Señor. En 

cuanto a la fundación de Montluel, sigan con ello sin esperar a que yo vuelva”.1 Es 

interesante advertir que los hermanos maristas ya llevaban más de dos años en La 

Côte-Saint-André. Una vez más la Chavoin volvía a acariciar un doble objetivo, llegar a 

la tierra prometida de la otra diócesis y establecerse junto a otra comunidad 

perteneciente al mismo ideal. Era el mismo escenario que en aquel frustrado proyecto 

de Saint-Chamond. Pero ninguno de los planes que mencionaba Jean Claude se hizo 

finalmente realidad.  

 Algo tuvo que ver Champagnat con aquel intento de fundación, porque Colin le 

mandó un mensaje diciéndole: “Me gustaría que hubiera en La Côte una casa de 

hermanas, porque espero que el colegio pase a pertenecer algún día a la Sociedad. 

Haga lo que pueda para que la cosa se logre”.2 El superior central no se mostraba muy 

acorde con la ramificación de las compañeras de Jeanne Marie, pero por aquella época 

veía con buenos ojos que se organizaran en lugares donde había otros maristas. Ese 

entusiasmo se fue enfriando posteriormente.   

 La Chavoin no sólo aspiraba a abrir nuevas comunidades para solucionar sus 

problemas de espacio, sino también porque quería dar respuesta a las necesidades 

                                            
1
 Carta del P. J.C. Colin a la Madre San José (J.M. Chavoin), 14.12.1833, O.M. 1, doc. 295 (5). 

2
 El P. Colin al P. Champagnat, 24.6.1833, 0.M.1, doc. 272 (3). 
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pastorales del entorno a través de diversos apostolados. Las parroquias y las otras 

secciones de maristas querían el apoyo de las religiosas en los campos que atendían. 

Los padres habían puesto su parte al enviar vocaciones a Bon Repos; ahora esperaban 

dar la bienvenida a aquellas mujeres en sus territorios de misión. Los pasos que se 

dieron para establecerlas en Saint-Chamond y La Côte-Saint-André eran una prueba 

palpable de esos deseos, aunque los esfuerzos acabaran yéndose al traste. 

 Al fin, en 1835, vio Colin la oportunidad de crear una obra para ellas en 

Meximieux, diócesis de Belley. Se adquirió un terreno en aquella población, en la que 

funcionaba un seminario menor dirigido por uno de los sacerdotes compromisarios, el 

padre Maîtrepierre. El superior central se encargó de la cuestión económica; pero desde 

esos mismos momentos ya se estaba detectando un problema local, porque en aquel 

núcleo de dos mil habitantes había una comunidad bien afincada de Hermanas de San 

José y éstas no veían con simpatía la llegada de otra congregación cuyo apostolado era 

el mismo que el suyo, la educación. Hubo apelación al obispo. Devie ya había tenido 

sus discusiones con Jean Claude sobre este proyecto y quería dejar claro que el asunto 

de la instrucción había que respetarlo tal como estaba; o sea, dicho lisa y llanamente, 

que el grupo de las nuevas no se iba a dedicar a dar clases. Colin puso su parte: “Si su 

Excelencia les prohibe enseñar, le prometo que yo mismo a la que desobedezca le 

quitaré el velo al día siguiente de haberlo hecho”.3 La fundación se llevó a cabo. A 

consecuencia de ello, el alojamiento en Bon Repos mejoró mucho. 

Hay una carta escrita por el superior central a Champagnat en enero de 1835 

que ilustra el buen entendimiento que existía entre los primeros grupos maristas. “La 

superiora de Bon Repos tiene aún en el mundo dos sobrinos, hermanos menores del 

joven Millot, que está con usted. Ella desea sacarlos del mundo y verlos entrar en la 

Sociedad de María, pero carecen de medios, no tienen padre ni madre... Mire lo que su 

caridad puede hacer por ellos”.4 Jeanne Marie contaba con seis sobrinos, de los cuales 

cuatro estaban ya preparándose para ser hermanos maristas. No todos perseveraron.  

Otro ejemplo de este clima de familia es el del protomártir de Oceanía, Pierre Chanel, 

que llegó a a tener a dos de sus hermanas con la Chavoin. Según una historia que ha 
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 Memorias de Mayet: dificultades del P. Colin, O.M. 2, doc. 547 (19). 

4
 Carta del P. J.C. Colin al P. Champagnat, 7.1.1835, O.M. 1, doc. 330 (10). 
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llegado hasta nosotros, aunque no todos la dan por cierta, una de ellas se parecía tanto 

a su hermano que sus facciones sirvieron de modelo para el retrato que se le hizo 

después de su muerte, acaecida tan lejos de su tierra.  

 

COLIN Y LA TERCERA ORDEN EN BELLEY   

 El desarrollo de la tercera orden marista entre 1833 y 1836 debe analizarse por 

separado en cada una de las diócesis. Y la evolución de la sección correspondiente a 

Belley no se entiende sino considerando las diligencias que se efectuaron en Roma. 

Para ello tendremos que ir desvelando, de momento parcialmente, las gestiones que 

llevó a cabo Jean Claude en la Ciudad Eterna tiempo después. 

 La primera referencia a la rama laical de Belley nos viene de la pluma de 

Marcelino, que escribió una carta al obispo Devie a fines de julio de 1833 en apoyo del 

superior central: ”La idea del señor Colin sobre la tercera orden me agrada bastante; 

creo que tendrá éxito tal como la ve su Eminencia”.5 Meses después es el propio 

superior quien habla de este proyecto en el documento que ha preparado para la Santa 

Sede, tras la primera reunión que ya se había celebrado en los dicasterios ese año. “En 

la Sociedad tampoco se cierra la puerta a los seglares que viven en el mundo... sino 

que además añadimos los ejercicios de la tercera orden en favor del laicado de ambos 

sexos”.6 Días más tarde, Colin redactaba una súplica dirigida al Papa presentándole 

con cierta amplitud la realidad de la Confraternidad de la Tercera Orden que ya 

funcionaba en Belley, dentro de una petición general que recoge en todo su despliegue 

la visión del árbol marista. “Los seglares de ambos sexos y los sacerdotes seculares 

que se inscribieron o se inscribirán posteriormente en la Tercera Orden de María 

esperan participar de todas las oraciones y buenas obras que hacen los religiosos 

sacerdotes, los hermanos y las hermanas de la Sociedad de María... Se proponen 

también estimular le fe entre los católicos, unir a los fieles entre sí mediante los lazos de 

una devoción común y ardiente a la Santísima Virgen para hacer de ellos como una 

familia cuya madre sea la Madre de Dios”.7 El proyecto de Colin por aquel entonces era 

vasto y abierto a todos. La “Confraternidad de la Madre de Dios”, o tercera orden de 
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 Carta del P. Champagnat al obispo Devie, Julio 1833, O.M. 1, doc. 273 (7). 
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 Súplica al Papa Gregorio  XVI, 23.8.1833, O.M.1, doc. 282 (6). 
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 Súplica al Papa Gregorio  XVI, 23.8.1833, O.M.1, doc. 284, líneas 8-15. 
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Belley, no tenía la menor pretensión de constituir un grupo de élite que aspiraba a la 

perfección espiritual. 

 Este movimiento estaría vinculado a la Sociedad de María y compartiría sus 

fines apostólicos, a saber, la conversión de los pecadores y la perseverancia de los 

justos. Jean Claude miraba hacia el futuro con optimismo, porque intuía que la rama del 

laicado sería bien acogida en las oficinas del Vaticano. En diciembre de 1833 escribe 

desde Roma a Jeanne Marie Chavoin: “Ocúpese de los socios de la tercera orden; aquí 

se ve con buenos ojos esta fraternidad; diga a mi hermano y al padre Convers que 

procuren que aumenten, que los reúnan de vez en cuando, y que los animen”.8 Jeanne 

Marie estaba muy interesada en esta iniciativa para seglares; ya había tomado parte, 

meses atrás, en un retiro destinado a mujeres terciarias. 

 Pero Colin había echado las campanas al vuelo antes de tiempo. Su gran 

proyecto no pareció llamar la atención del cardenal Castracane, el representante 

pontificio que se hacía cargo de la solicitud de los maristas. Curiosamente, a pesar de la 

frialdad que mostraron los miembros de la curia vaticana, una vez que Jean Claude 

regresó desilusionado a Francia llegaron de Roma algunas concesiones importantes 

para el grupo seglar de Belley. Esto no fue mérito de nadie; simplemente se produjo un 

error burocrático. En septiembre de 1834 se recibieron tres breves de indulgencias del 

papa Gregorio XVI. Aquello, efectivamente, equivalía a una aprobación de la tercera 

orden. Colin estaba exultante, y enseguida se puso en contacto con Champagnat: “Ayer 

recibí tres breves del Sumo Pontífice para el establecimiento de la fraternidad que 

nosotros llamamos la tercera orden de la Sociedad. Han concedido preciosas 

indulgencias. La llegada de los breves nos ha colmado de alegría y confianza en Dios. 

Espero que nos venga pronto otro breve sobre la Sociedad en su idea de conjunto”.9 No 

iba a ser tan pronto como deseaba, pero este reconocimiento fortuito del laicado era el 

heraldo de otra noticia mejor que llegaría dos años después: la aprobación pontificia de 

la Sociedad de María, rama de sacerdotes, en 1836.  

 A Colin no le duró mucho el júbilo por el golpe de fortuna que había tenido con 

los terciarios de Belley. Un viento frío fue entibiando aquel ardor primero dentro de su 

                                            
8
 Carta del P. Colin a la Madre San José, 14..2.1833, O.M.1, doc. 296 (11). 

9
 Carta del P. Colin al P. Champagnat 4.9.1834, O.M. 1, doc. 322 (4). 
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alma. Es posible que le vinieran a la mente algunas de las objeciones que le habían 

planteado en Roma, sobre todo cuando le preguntaban, medio en broma medio en 

serio, si quería mandar fuera de las diócesis a los obispos. Nada más lejos de su 

voluntad que incomodar a la iglesia local en general y a monseñor Devie en particular. 

Jamás permitiría que lo acusaran de alejar a los fieles de sus pastores para conducirlos 

a la obediencia del superior de la Sociedad de María, es decir ¡a él mismo! 

 Jean Claude era un fiel hijo de la Iglesia, leal hasta las entrañas. Y estaba 

empeñado en realizar la obra de Dios de manera oculta y desconocida. Por lo tanto no 

había que hacer mucho esfuerzo para convencerle de que podía dejar a un lado, 

temporalmente, la promoción de la tercera orden en la diócesis de Belley. Que fue 

exactamente lo que ocurrió, como veremos. En Lyon, sin embargo, las cosas 

marchaban en dirección contraria. 

 

POMPALLIER Y LA TERCERA ORDEN EN LYON 

 Una vez liberado de sus deberes en el Hermitage, Pompallier era el hombre 

destinado a sobresalir como líder espiritual de una asociación que se había formado 

con inspiración enteramente laical. El vicario Cholleton fue quien encaminó a aquellas 

personas hacia los maristas, y a partir de ahí a Pompallier. En su función de capellán 

del internado de Fourvière, éste disponía del tiempo suficiente y la concentración 

necesaria para dedicarse a aconsejar a los seglares que se sentían atraídos por el ideal 

de la Sociedad. Con su acompañamiento, a lo largo del curso 1832-33, se formó el 

Instituto de Hermanos Terciarios de María. Era un verdadero instituto secular; sus 

miembros hacían los tres votos de religión, tenían una regla, pero no vestían de manera 

distintiva y seguían trabajando en sus empleos civiles. Situándonos en el tiempo, este 

grupo se adelantó al de Belley.  

 Pompallier era exigente por naturaleza y nada fácil de abordar. Ya tuvo en su 

día algunas desavenencias con Colard, director del internado que dirigían los terciarios. 

Colard entregó las llaves del despacho y se fue a otra parte a fundar un nuevo centro.  

 Hay referencias de este movimiento laical en una carta que remite el padre 

Forest a Champagnat el 20 de julio de 1836, poniéndole al tanto de un asunto 

confidencial: sabía de buena fuente que el párroco de Saint Pierre de Saint-Chamond 
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abrigaba la intención de ofrecer el colegio de la ciudad a los terciarios. Esta información 

debió dejar desolado a Marcelino, porque los anteriores responsables de la institución 

ya le habían causado sinsabores en tiempos pasados y podía temer que con este 

relevo en la gestión educativa volvería a tener quebraderos de cabeza. De momento, no 

había más salida que armarse de paciencia y esperar acontecimientos. Finalmente, 

aquellos cambios previstos no se llevaron a efecto en aquella época. Añadamos, como 

curiosidad, que cuando los padres maristas se hicieron cargo del colegio de Saint-

Chamond bastantes años más tarde, nombraron como director a Delaunay, uno de los 

terciarios maristas de los comienzos. 

 Pompallier continuó ejerciendo una marcada influencia en el grupo de los 

seglares. A principios de 1836 convocó a una reunión al ama de llaves del internado, 

que ahora estaba situado en la propiedad de La Favorite cercana a Fourvière, y a otras 

tres señoras. Allí les anunció que ellas iban a ser las iniciadoras de un nuevo proyecto, 

el de las Vírgenes Cristianas, que constituiría un instituto semejante al de los Hermanos 

Terciarios de María. Pero el hombre propone y Dios dispone; poco tiempo después 

Pompallier era nombrado superior de los primeros maristas que iban destinados a las 

misiones de Oceanía. Con lo cual tuvo que decir adiós a las vírgenes. El momento de 

despedirse fue el segundo encuentro que celebraba con ellas. Una de las damas 

recuerda aquellos instantes, cuando Pompallier respondió a las muestras de 

sentimiento por la separación y la pérdida: “Nos dijo que nos quedaba el costal y que 

siempre contendría la misma harina, refiriéndose a la Sociedad de María que quedaba 

con nosotras y que nos formaría en el mismo espíritu con la misma caridad”.10 Y así fue 

como Pompallier se marchó a la otra esquina del mundo al frente del legendario grupo 

pionero de los siete maristas misioneros del Pacífico, ¡y sin embargo él no iba en 

condición de marista! La frágil planta de las Vírgenes Cristianas de la Tercera Orden de 

María que dejaba tras de sí se convertiría, con el tiempo, en el semillero de varias 

congregaciones femeninas que florecieron en los cuatro puntos cardinales y llevaron la 

fragancia del evangelio, el “buen olor”11 del conocimiento de Cristo, a las gentes que 

nunca oyeron hablar de Él. 

                                            
10

 Memorias Mayet: relato de la Srta. Clara Daniel sobre los orígenes de la Tercera Orden, O.M. 2, doc. 720 (13). 
11

 2 Cor  2, 14. 
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LOS AÑOS PREPARATORIOS DE PERROTON 

 Françoise Perroton no pertenecía a la sección de las vírgenes de Pompallier. 

En 1836, con cuarenta años de edad, esta lionesa que con el tiempo sería la más 

grande entre las misioneras se dedicaba enteramente a su trabajo y participaba 

activamente en el movimiento de las organizaciones religiosas de la ciudad. Influida por 

estas asociaciones en su formación espiritual, fue siguiendo una senda muy parecida a 

la de Jeanne Marie Chavoin. 

 Françoise vivía con su madre, a la que ayudaba en la pequeña tienda de 

bordado, a la vez que atendía sus deberes en la casa de los Janmot, nuevo lugar en el 

que había entrado a prestar sus servicios el año 1833. En aquella familia acomodada 

pronto empezaron a tratarla como a una amiga digna de toda confianza, más que como 

a una empleada contratada. 

 Sabemos que Françoise había recibido una formación exquisita, cosa que 

contribuyó a que se le abrieran muchas puertas. Entre sus actividades religiosas estaba 

la de coordinar un grupo de “doce” que aportaban su “moneda” semanal para la 

Propagación de la Fe. Eso le permitía relacionarse con gente de la alta sociedad. Algo 

semejante pasaba en el plano cultural, ya que en la casa de los Janmot solía reunirse 

un círculo de intelectuales. Educada como estaba, Françoise se movía cómodamente 

entre escritores de la talla de Fréderic Ozanam, De Laprade y otros pensadores. Esta 

mujer inteligente, de humor fino y discreto, dotada de recursos, fue creciendo 

espiritualmente por medio de la oración, las devociones y las obras de caridad, al 

mismo tiempo que desarrollaba sus cualidades humanas de apertura y sociabilidad.  

Todo eso le iba a hacer falta para la gran aventura que emprendería en la madurez de 

su vida. 

 

COURVEILLE, EL LÍDER CAÍDO  

 Después de que fuera increpado por Jean Claude Colin en aquel retiro de los 

sacerdotes de Lyon, Courveille regresó a Apinac, localidad donde había nacido su 

madre y en la que conservaba algunas propiedades. La parroquia estaba atendida por 

su tío pero no se le permitía ejercer sus funciones sacerdotales, con la excepción 
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transitoria del tiempo de Pascua. En el bosque que bordeaba los linderos de la iglesia 

levantó un pequeño eremitorio y una capilla diminuta. En ese lugar organizaba 

peregrinaciones para los niños y pronto adquirió fama de santidad. Pero... aquella fama 

no llevaba garantía porque, en el otoño de 1832, el hombre volvió a las andadas e 

incurrió en graves faltas morales que le obligaron a salir precipitadamente del pueblo. 

Durante los cuatro años siguientes Courveille arrastró una existencia tormentosa. 

 El obispo de Bourges lo admitió en su diócesis y le nombró capellán del 

hospicio de Châteauroux. En septiembre de 1835 hubo otro escándalo que le forzó a 

marchar de allí, esta vez en dirección a la diócesis de Reims. El obispo, 

bondadosamente, le asignó un puesto en Witry-lès-Reims... por poco tiempo, porque 

aquí también se produjo una escapada acelerada en abril de 1836. Aun así, Courveille 

consiguió que el obispo de Le Mans le diera una carta de recomendación para el abad 

del refundado monasterio benedictino de Solesmes, Dom Guéranger, que 

posteriormente alcanzaría mucho renombre como renovador de la liturgia en la Iglesia. 

 Courveille fue admitido en el monasterio, y con eso se cerraba para él un ciclo 

de cuatro años desdichados. Por lo que se refiere a las lamentables transgresiones en 

que cayó este sacerdote desequilibrado, ciertamente eran como para haberle llevado 

ante los tribunales de justicia, pero de una forma o de otra siempre lograba protegerse 

de las iras consiguientes. Sólo existe una referencia, recogida por el padre Lagniet, que 

habla de una breve estancia de Courveille en la cárcel, pero nadie ha podido confirmar 

este extremo. De alguna manera, su castigo fue el mismo que el que estaba destinado 

a la madre de Hamlet en el drama de Shakespeare: “Abandonadla a los cielos, y a las 

espinas que se alojan en su pecho para que la puncen y aguijoneen”.12 

 No es fácil comprender la personalidad de Courveille, pero tenemos que 

intentarlo. Parece cierto que estaba absolutamente convencido de que la Madre de Dios 

le había inspirado la misión de fundar la Sociedad de María. Y se entregó plenamente a 

esa tarea. Pero la dulzura de aquella primera llamada y de los frutos iniciales se tornó 

en amargura cuando empezaron a venir los errores y fracasos. Él era consciente de que 

lo estaban dejando a un lado, de que recibía desaire tras desaire en todo momento. 

Hasta que se vio definitivamente rechazado por sus compañeros a través de las 

                                            
12

 W. Shakespeare, Hamlet, acto I, escena V. 
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contundentes palabras de Colin. Luego vendrían cuatro años oscuros marcados por las 

caídas morales. Finalmente, cuando tenía cincuenta años, este hombre que nunca 

había aprendido a mirar en su interior, que no había adquirido un conocimiento 

suficiente de sí mismo, este señor Courveille estaba en el zaguán de la abadía de 

Solesmes con su maleta de viaje. Por espacio de treinta años, el personaje de los 

sueños trataría de encontrar allí la fuente de la sabiduría. Aun así, a pesar de la 

clausura de su vida de benedictino, Courveille todavía se asomaría una vez más al 

escenario marista. 

 

COLIN CON DESTINO A ROMA 

 Jean Claude era retraído por naturaleza, pero la elección como superior central 

de los maristas en 1830 le espoleó a moverse y actuar en un mundo que iba más allá 

de los límites de las diócesis de Belley y de Lyon. Su objetivo era Roma. Todavía 

seguía siendo el director del seminario menor, cumpliendo los deseos del obispo, pero 

tenía un adjunto eficiente que coordinaba los asuntos de cada día. Eso le permitía 

dedicarse a diseñar estrategias encaminadas a conseguir la aprobación de la Sociedad. 

El hecho de que ahora tuvieran dos casas para la formación de los sacerdotes, una en 

el antiguo convento capuchino de Belley y la otra en el monasterio de Valbenoîte, 

significaba que Colin podía acudir ante los prelados respectivos con la seguridad de 

que, al menos, le escucharían. Además se sentía respaldado por el buen hacer de los 

hermanos de Champagnat en el campo educativo, y por la labor que desarrollaban los 

padres en las tareas parroquiales y en el Hermitage. A ello se podía añadir el renacer 

espiritual que suscitaban las misiones populares y la experta dirección del colegio de 

Belley, trabajos que estaban en las manos de los sacerdortes maristas. 

 Jean Claude sumaba también en su activo personal una demostrada capacidad 

como negociador y una gran paciencia para alcanzar sus objetivos. Debido al carácter 

supradiocesano de la Sociedad, acentuado en el caso de los hermanos de la 

enseñanza que también estaban en las diócesis de Viviers y Grenoble, Colin podía 

jugar con la rivalidad que existía entre las dos principales diócesis, para llevar las aguas 

a su cauce. ”Incito al uno con el otro, y la obra de Dios se hace”.13 Estas palabras 
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 Palabras atribuidas al P. Colin por el P. Maîtrepierre, O.M. 2, doc. 752 (29) 
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sintetizan muy bien la habilidad humana y la confianza sobrenatural que se mezclaban 

en Colin, sobre todo cuando trataba asuntos eclesiásticos, y que nosotros percibimos a 

través de sus mensajes. Vemos a un Jean Claude entero, con un humor sosegado, una 

fe intensa y un profundo conocimiento de los hombres. Poco tiempo después de su 

elección como superior central, Colin decidió escribir a monseñor Macchi, el que había 

sido su contacto en París en 1822 y que ahora era cardenal en la curia romana. La 

carta, mandada en la primavera de 1831, tuvo pronta respuesta: ¡Véngase para acá!. 

Pero a Jean Claude le tocó quedarse en tierra, porque los obispos locales se oponían al 

viaje basándose en la inestable situación política de Italia. 

 Dos años más tarde ya se había restablecido el orden europeo, y los 

sacerdotes maristas se habían consolidado con sus dos noviciados; por tanto el 

horizonte estaba más despejado para obtener el permiso de viajar a Roma. La calurosa 

bienvenida que De Pins brindó a Jean Claude en enero de 1833 podía interpretarse 

como una luz verde al plan de presentar una solicitud en toda regla ante la Santa Sede. 

Pocos meses más tarde ya estaba redactada la propuesta formal, que había sido 

refrendada en las diócesis mediante un acuerdo de principios. 

 Colin deseaba transformar aquellos “principios” en “realidades”, y volvió a 

escribir al cardenal Macchi para pedirle que le allanara los caminos. Macchi remitió 

carta a Devie animándole a dar su visto bueno al viaje de Jean Claude. Entretanto el 

arzobispo de Lyon y el obispo de Grenoble enviaban su consentimiento sellado y 

rubricado. Una vez más, la rivalidad diocesana favorecía los planes de Colin. Devie 

tenía la impresión de que con aquello se le iban a esfumar sus misioneros locales, pero 

por no ser menos que los otros también dio su aquiescencia. El superior central 

comentaría posteriormente estos acontecimientos: “La administración de Lyon me dio 

un buen certificado. Yo dije: sorprende que Lyon haga más por nosotros que nuestra 

propia diócesis. Alguien hizo llegar a oídos del obispo de Belley esta observación, y 

entonces él me dio una carta muy elogiosa, que ciertamente yo no le había pedido”.14 

 Armado con estas cartas de recomendación, más el texto revisado de la Regla, 

una solicitud para la tercera orden del grupo de Belley y una declaración firmada por 

todos los aspirantes, Jean Claude tomó el rumbo de Italia acompañado de los padres 
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Bourdin y Chanel. Estos dos jóvenes sacerdotes pertenecían a la plantilla de profesores 

del seminario; si viajaban era porque entonces estaban de vacaciones.  

 Colin iba a Roma movido por el voto personal que había hecho en Cerdon de 

trabajar por la Sociedad hasta que llegara la hora de presentar el proyecto al Soberano 

Pontífice. Evidentemente su idea no era sólo explicar el fundamento, origen y desarrollo 

de la obra ante el Papa sino tratar de conseguir in situ la aprobación expresa. Con esa 

intención se dirigía a esa ciudad, haciendo honor al dicho de que todos los caminos 

conducen a ella.  

 La travesía no fue cómoda. Hubo problemas con los pasaportes, se desató una 

tormenta en alta mar y el barco navegaba lentísimo a Civitavecchia. Pero llegaron. El 

expediente marista fue entregado en mano al cardenal Macchi, y éste se lo pasó en su 

debido momento al Prefecto de la Congregación de Obispos y Regulares. El solícito 

Macchi concertó una audiencia privada con el Papa antes de que éste saliera para 

Castelgandolfo. La circunstancia tuvo su parte cómica. Chanel trató de decir algo en 

italiano, pero se puso nervioso y se quedó mudo. Bourdin quiso continuar en latín pero 

se bloqueó y no acertó a terminar la frase. Finalmente se entabló la conversación entre 

Colin, que se expresaba en francés, y el Papa que se le dirigía en latín. El verano no 

era la estación más propicia para ir a hacer gestiones a Roma, ya que era la temporada 

alta de la siesta, un paréntesis de letargo del que la ciudad no despertaba hasta 

octubre. Los dos profesores del seminario se volvieron a Belley “al paso de los 

caracoles, sin ganas de ir a la escuela”.15 La ruta seguida fue: Ancona, Bolonia, 

Ravena, Ferrara, Venecia, Milán, Vercelli, Turín y Chambéry. Jean Claude se quedó en 

Roma todo el tiempo del estío, sudando a mares y rezando, a la espera de poder tener 

una entrevista de calado con las autoridades eclesiásticas pertinentes. Como le habían 

aconsejado que añadiera a la regla de los sacerdotes la de las hermanas y los 

hermanos, se pasó todo el mes de septiembre escribiendo el Summarium Regularum. 

Pero intuyendo que todavía habría dificultades para obtener la aprobación de toda la 

Sociedad en esta ocasión, preparó sólo cuatro peticiones concretas: permiso para 

recibir postulantes, elegir un superior general, emitir los votos de religión y recibir las 
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 W. Shakespeare, As You Like It, acto II, escena VII. 
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indulgencias para la tercera orden. Precisamente al introducirnos en el movimiento de 

los seglares hemos adelantado antes algunos acontecimientos de esta historia. 

 

EL CARDENAL CASTRACANE MAREA LA PERDIZ 

 Odescalchi, cardenal prefecto de la Sagrada Congregación, puso en 

antecedentes a Colin advirtiéndole que su magna visión de la Sociedad de María 

chirriaba en aquellas oficinas. El expediente fue transferido al cardenal Castracane, que 

era el encargado de estudiar la solicitud. Castracane recibió a Jean Claude con 

cortesía, cordialmente incluso, pero dejó claro desde el principio que no se podía tomar 

en serio aquel esquema de sociedad desmesurada con cuatro ramas, sobre todo con la 

extensión de la confraternidad seglar que aspiraba a reunir a todos los fieles cristianos 

bajo el manto de María. Colin entendió que sus peticiones necesitaban algún recorte, 

por no hablar de una drástica poda. Al final se centró en obtener lo alcanzable, es decir, 

que se permitiera a los sacerdotes maristas de Lyon y Belley elegir un superior general, 

y que se otorgaran indulgencias a las diferentes ramas de la Sociedad. Pero lo 

“alcanzable” que preveía Colin no se correspondía con lo “autorizable” que barajaban 

en la Sagrada Congregación.  

 Castracane redactó un largo informe que pulverizó la estructura de la Sociedad 

de María. Sintiendo un poco de lástima, acabó recomendando que se concediera 

permiso a la rama de los padres para elegir superior, y que se otorgaran las 

indulgencias, pero sólo para los sacerdotes. Esta recomendación obtuvo el refrendo y 

aprobación de la Sagrada Congregación y fue comunicada mediante carta dirigida a los 

dos obispos respectivos, con la cláusula añadida de que esta decisión quedaba sujeta a 

la conformidad del ordinario de la diócesis. 

 

ALDABAS EN LA CURIA 

 Colin había regresado de Roma antes de que la Sagrada Congregación de 

Obispos y Regulares emitiera su dictamen. Posiblemente hizo lo correcto, porque de 

esa manera se mantenía viva en los maristas la ilusión de que al fin se obtendrían 

resultados sustanciales; la esperanza nunca se pierde. Y además dejaba el camino 

expedito para que los simpatizantes de la Sociedad influyeran a su favor en Roma, libre 
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de sospechas de contacto. Tal era el caso de Trinchant, un presbítero francés que se 

había hecho amigo de Jean Claude. Ya sabemos que se produjo un golpe de suerte 

con las indulgencias de la tercera orden de Belley. Algunas instrucciones mal 

transmitidas dentro de la curia pontificia provocaron una confusión en el propio punto de 

origen, que acabó convirtiéndose en una gran noticia para Belley cuando llegaron allí, 

inesperadamente, los breves de las indulgencias para los terciarios. Trinchant, 

convertido ya en abogado defensor de la causa marista en Roma, no se fiaba de la 

linea adicional que acompañaba a la autorización para elegir superior. Aquella cláusula 

que decía “sujeto a la aprobación de los obispos” podía dar lugar a una demora de larga 

duración. Trinchant maniobró con habilidad y sutileza. Dando por hecho que la tercera 

orden ya estaba prácticamente homologada con los breves sorpresa, él se encargó de 

presentar el memorandum de Colin algo más tarde, hacia el otoño de 1834, omitiendo 

toda referencia a los terciarios. Era una jugada inteligente, pero no le valió con 

Castracane. La decisión sería la misma, permiso concedido para elegir superior. Pero, 

por algún extraño motivo, aquellas dañinas palabras que mencionaban la ratificación 

episcopal nunca llegaron a las sedes de Lyon y Belley. No hay duda de que la mano de 

Trinchant anduvo de por medio. 

 Aparte de la bonificación de los terciarios, los sacerdotes maristas ya contaban 

con la aprobación para dotarse de superior. Eran concesiones puntuales, hasta ahí 

llegaba el asunto. Aún seguían siendo hombres diocesanos en lo referente a sus tareas 

apostólicas; carecían de la amplia autonomía de una congregación de derecho 

pontificio. El expediente de la Sociedad reposaba en Roma, en el ángulo oscuro de 

algún gabinete. Pero no iba a ser por mucho tiempo, felizmente.  

 

LAS MISIONES DEL PACIFICO LANZAN A LOS MARISTAS 

 Un año más tarde, los maristas volvían a ser tema de conversación en la Santa 

Sede. Ello se debía, sobre todo, al fervor misionero del nuevo papa Gregorio XVI. En la 

curia pontificia estaban preocupados por la intensa actividad que los misioneros 

protestantes ingleses desarrollaban en la cuenca del Pacífico, y decidieron establecer 

un Vicariato en el oeste de Oceanía. Ahora lo difícil era encontrar sacerdotes dispuestos 

a ir al nuevo territorio de misión, junto con un líder que los dirigiera. Tantearon al padre 
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Pastre, que había sido prefecto apostólico en la isla de Reunión. Este hombre estaba 

enfermo y se había retirado a Lyon, donde oficiaba como canónigo en el cabildo 

catedralicio. Pastre ya no podía ir a ninguna parte, pero, tratando de ser útil, comentó el 

asunto con el vicario Cholleton. El vicario pensó inmediatamente en Pompallier, que ya 

había manifestado más de una vez el deseo de irse a las misiones extranjeras. Pastre 

se entrevistó con él, quedó gratamente sorprendido y le propuso sin rodeos la idea de 

Oceanía. 

 Pompallier era uno de los aspirantes maristas, así que no tardó en 

comunicárselo a Jean Claude. El superior central enseguida hizo un cálculo de los 

bienes que podían derivarse de aquellos planes para la Sociedad de María e instó a 

Pompallier a dar su consentimiento sin dilación, no sin antes recalcarle que mencionara 

en todo momento las ramas de los padres y hermanos como fuentes abundantes de 

candidatos misioneros. Pastre rindió cuenta de todo esto a Roma, agregando en el 

informe la carta que escribió Colin a Pompallier. La montera marista ya estaba lanzada 

al ruedo. Todavía hubo más apoyos. Monseñor de Pins contestó a un requerimiento de 

la Sagrada Congregación de Propaganda Fide diciendo que trataría de buscar 

misioneros en su archidiócesis, dando por seguro que los encontraría entre los 

sacerdotes maristas. Nadie había hecho anteriormente ninguna alusión a ellos en los 

pasillos vaticanos. Esta recomendación del arzobispo, ajeno a toda influencia romana, 

supuso un importante espaldarazo para la Sociedad en aquellos dicasterios.  

 El 23 de diciembre de 1835, Propaganda Fide tomó la decisión de confiar el 

nuevo campo de misión a la Sociedad de María. Tal como intuía Jean Claude aquello 

podía conducir a la ansiada aprobación de la rama de los padres, puesto que el 

Vicariato de Oceanía era otorgado a la Sociedad, no a Pompallier que era un perfecto 

desconocido en Roma y apenas conocido en Lyon. Todavía hubo que esperar un poco 

para que la resolución de Propaganda fuese confirmada por la Sagrada Congregación 

de Obispos y Regulares. Cumplido este procedimiento, el Papa firmaba la aprobación, 

mediante el decreto Omnibus Gentium. Era el 29 de abril de 1836. Después de veinte 

años de lucha, los sacerdotes habían ganado el reconocimiento de la Santa Sede. Ya 

no eran candidatos, compromisarios ni aspirantes. La gran noticia llenó de alborozo a 

todos. Dos semanas más tarde se recibía el nombramiento oficial de Pompallier como 
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vicario apostólico de la inmensa región del oeste de Oceanía. Los felices padres 

maristas se dedicaron en cuerpo y alma a la organización de su sociedad 

supradiocesana, a la elección de sus superiores y a la designación de un equipo de 

misioneros de ultramar.  

 Consolidados ya en Belley y en Lyon, inmersos en el apostolado educativo del 

seminario, entregados a las misiones locales y a sus tareas parroquiales, ahora se abría 

ante ellos otro horizonte de evangelización y gozaban de un nuevo status como 

congregación de derecho pontificio. Liberados del control directo de los obispos, los 

maristas podían a la vez nadar, o sea ir a las misiones del Pacífico, y guardar la ropa, 

es decir continuar con sus labores pastorales en las diócesis de origen. Para más 

suerte, De Pins y Devie se mostraban satisfechos con aquellos acontecimientos. Era 

evidente que la Providencia había sonreído a los maristas al darles aquella oportunidad 

única que los sacó definitivamente de la oscuridad para conducirlos a la luz del 

reconocimiento papal. También era cierto que había existido una eficiente mediación 

humana: la intuición avispada y la respetuosa terquedad del menor de los hermanos 

Colin. 

 

MARCELINO EN LA HISTORIA DE LAS HERMANAS 

 Parece que cuando los sacerdotes ayudaban a las hermanas en la búsqueda 

de vocaciones, ponían un especial cuidado en la selección de las postulantas. Prueba 

de ello tenemos en una carta que escribió Marcelino a Jeanne Marie Chavoin a fines de 

agosto de 1832. Esas líneas nos dicen qué era lo que esperaba él de aquellas 

muchachas. Como es natural, también nos indican cuáles eran los requisitos que exigía 

la superiora de las hermanas maristas. Y desde luego testimonian el empeño que ponía 

Champagnat en la promoción vocacional de la rama femenina. En realidad, ésta era 

una tarea que había sido directamente asignada al padre Fontbonne, pero Marcelino, 

en calidad de provincial de los sacerdotes maristas de Lyon, solía entrevistarse con las 

candidatas antes de dar su aprobación.  

 “Madre Superiora, le envío las tres jóvenes de Saint-Laurent d’Agny de las que le 

hablé. Si no pueden aportar todo lo que desearían en cuanto a bienes, llevan consigo al 

menos buena voluntad para hacer  todo lo que usted pueda exigir de ellas. Les he dicho 



Viajeros de esperanza 

 131 

que si no van con una verdadera renuncia a sí mismas, sumisión a toda prueba, gran 

apertura de corazón, vocación perseverante y sincero deseo de amar a Dios a imitación 

de María, que no prosigan con su intento; me han contestado que ésos eran sus 

sentimientos y las aspiraciones de su alma. Les he dicho que usted guardaría esa carta 

para recordarles sus promesas a su debido tiempo; me han dicho que estaban de 

acuerdo y que se mostraban dispuestas a firmarlo con su sangre, si fuera preciso. 

Puedo asegurarle que las tres pertenecen a buenas familias; los padres son excelentes 

cristianos”.16 

 A continuación venían detalles referentes a vestuario, ropa blanca y dote. Tanto 

Champagnat como Jeanne Marie sabían pisar tierra y eran eminentemente prácticos en 

el manejo de estos menesteres. 

  El compromiso personal de Marcelino con las hermanas de origen marista no 

se restringía al grupo de Belley. En carta fechada el 3 de febrero de 1832, Colin habla a 

sus compañeros de Lyon sobre la comunidad que había fundado Courveille. “Si tenéis 

que hacer algún viaje a la diócesis de Grenoble, me gustaría mucho que os informaseis 

sobre las hermanas de Saint-Clair. Podéis ir a verlas y enteraros a qué cuerpo están 

agregadas y si continúan pensando en la congregación de María”.17 Jean Claude no 

estaba al tanto de que las hermanas ya se habían marchado de allí y llevaban seis años 

residiendo en Saint-Antoine. Lo cual demuestra lo alejado que estaba de todo lo que se 

refiriera al abate Courveille. 

 Tenemos conocimiento de que Marcelino hizo de intermediario entre aquellas 

mujeres y el resto de la Sociedad. Algún contacto debió producirse en la primavera de 

1835 en el que se discutió sobre la posibilidad de unirse con las Hermanas Maristas de 

Belley. No sabemos a qué conclusiones llegaron en esa ocasión, pero lo cierto es que 

las religiosas volvieron a llamar a las puertas de Champagnat tres años más tarde.  

 

LOS SACERDOTES MARISTAS DE LYON 

 Para fines de 1832 el padre Marcelino había dejado muy atrás la carga pesada 

de las disputas internas que entorpecieron el progreso de su obra en el trienio negro de 

                                            
16

 Cartas del  P. Champagnat. Carta a la Madre San José, agosto de 1832, doc. 25. Ver apéndice B. 
17

 Carta del P. Colin al P. Champagnat y compañeros, 3.2.1832, O.M. 1, doc. 242 (4). 
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1826 a 1829, y podía avanzar con libertad hacia su objetivo de proporcionar la 

instrucción cristiana a los niños de la región. Tampoco era ya provincial de los 

sacerdotes maristas de Lyon, pues como hemos visto Colin estaba empeñado en poner 

a otro que no estuviera tan directamente vinculado a los hermanos, para lo cual hubo 

que efectuar una nueva votación de la que salió designado Séon. Podemos imaginar 

que aquel cambio no fue fácil de digerir para Champagnat, porque, aparte de que él ya 

había sido elegido legítimamente y por unanimidad como líder del grupo 

archidiocesano, ese puesto le permitía garantizar que nunca faltarían sacerdotes 

asignados al Hermitage en apoyo de la formación de sus jóvenes discípulos. Para él la 

pérdida del título lionés significaba menos que la eventual falta de ayuda de sus 

compañeros. Pero con humildad y espíritu de obediencia consiguió superar esta 

prueba.   

 El padre Forest se quedó con Marcelino cuando los otros compañeros se 

trasladaron a Valbenoîte. Poco más tarde, el propio Forest tuvo que irse también a 

aquella residencia, siendo sustituido en el Hermitage por el entusiasta padre Servant. 

Éste tampoco estuvo mucho tiempo allí, a pesar de los esfuerzos que hizo Marcelino 

para que lo dejaran con él. Las buenas noticias empezaron a llegar poco después, por 

fortuna. Primero fue Jean Claude que le comunicaba el nombramiento de un gran amigo 

de los maristas, el vicario Cholleton, como delegado episcopal para los asuntos de la 

Sociedad. La racha continuaba meses más tarde cuando una dama, Marie Fournas, 

fallecía dejando en herencia a Champagnat una extensa propiedad, valorada en 70.000 

francos de los de entonces. La Grange Payre, que así se llamaba la finca, jugaría un 

papel relevante en la historia marista. Y desde luego sirvió para demostrar el profundo 

afecto que sentía Marcelino hacia la rama sacerdotal, por si había alguna duda.  

 El padre Chanut, que había vivido en el Hermitage durante su último año de 

teología, escribió desde Valbenoîte a principios de 1833. Con ánimo de procurar el bien 

mayor de un sobrino suyo, pedía a Marcelino que lo recibiera en el noviciado de los 

hermanos. La carta elogia la atmósfera que reinaba en el Hermitage: “Creo que mi 

sobrinillo tiene el temperamento que conviene a su casa, un espíritu sosegado y 

tranquilo”.18 

                                            
18

 Carta del P. Chanut al P. Champagnat, O.M. 1, doc. 262 (3). 
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¡VAYA AMIGOS, SEÑOR CHAMPAGNAT! 

 Para no perder las costumbres, ese año también tuvo sus correspondientes 

sombras. El 28 de junio entraba en vigor la ley Guizot, la que imponía el brevet a todos 

los maestros y el servicio militar obligatorio. Aunque había una “cláusula de escape” 

referente al servicio militar, la ley, en su conjunto, hacía presagiar malos tiempos para la 

floreciente congregación no autorizada del señor Champagnat. 

 Pero Marcelino seguía adelante con sus proyectos sin que nada le frenara, ya 

que poco más tarde nos lo encontramos en Belley, estudiando una propuesta que 

barajaba el obispo Devie para que los hermanos se hicieran cargo de una granja 

escuela en la región de Bresse. En aquel momento era una oportunidad excelente para 

entrar con pie derecho en la diócesis de Belley. Pero la idea no llegó a fraguar. 

 Eran los tiempos en que la congregación de Champagnat estaba bajo vigilancia 

en Lyon. Los superiores eclesiásticos, preocupados por los decretos del gobierno que 

tenían sitiada la ciudadela “ilegal” de los hermanos, trataron de levantar el asedio 

buscando una vía de salvación. Ya hemos visto anteriormente cuál era la fórmula. 

Repasemos los hechos. El consejo arzobispal, motivado por el gran defensor de los 

maristas, el vicario Cholleton, que estaba al frente de la columna de “socorro”, llegó a la 

siguiente conclusión, registrada el 7 de agosto de 1833: “Para que los Pequeños 

Hermanos de María puedan gozar de legitimidad, es parecer del consejo que se unan a 

la obra de los Clérigos de San Viator, legalmente autorizados. Al menos se puede hacer 

el ensayo”.19  El consejo se remitía a una deliberación efectuada meses antes, que no 

prosperó debido a que el propio De Pins se empeñó en llevar adelante otra gestión 

personalmente para conseguir la aprobación. Ya sabemos en qué quedó aquel intento. 

En nada.  

 El padre Querbes, fundador de los Clérigos de San Viator, fue debidamente 

informado de estas determinaciones y planteó ciertas condiciones para aceptar la unión. 

Una vez más, el incombustible Cholleton se puso en contacto con él. El vicario era 

optimista respecto a la idea. En una carta escrita el 23 de agosto le decía que, tras 

haberse entrevistado con Champagnat, no le cabía duda de que la fusión llegaría a 

                                            
19

 Decisión del Consejo archidiocesano de Lyon, O.M. 1, doc. 276, 7º. 
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realizarse sin problemas. Las palabras textuales eran: “Me ha parecido que el señor 

Champagnat está bastante bien dispuesto. Él irá a Vourles a estar con usted en el 

transcurso de la próxima semana”.20 Ésa era su interpretación de lo que Marcelino 

seguramente le explicó de forma un tanto confusa, dada la tensión emocional a que 

estaba siendo sometido.   

 El señor Cholleton se entendía muy bien con Pompallier. La labor que 

desempeñaba éste en el internado de Fourvière y luego en La Favorite, cerca de las 

oficinas del arzobispado, permitía una fluida comunicación mutua y así, poco a poco, el 

capellán se fue convirtiendo en el intermediario práctico entre los maristas y el vicario. 

Parece que aquella idea incómoda de fusionar a los hermanos con el grupo de Querbes 

había salido de él. Hay documentos que lo prueban. En una carta que cursa Pompallier 

a Champagnat el 18 de agosto de 1833 se sugiere algo a este respecto: “Espero que su 

viaje a Lyon me proporcionará bien pronto la ocasión de comunicarle cosas muy 

importantes”.21 Hay otra carta fechada el 31 de agosto de 1833 –en la que por error 

consta el año 1831-, donde se ve más clara la intervención de Pompallier en aquellos 

intentos de unificación. Trece años más tarde lo confirmaría el propio Querbes, al 

recordar circunstancias pasadas en una nota dirigida al cardenal De Bonald: ”Al 

principio este digno superior, el padre Cholleton, tuvo la intención de unir nuestro 

Instituto con los Hermanos de María. El proyecto fue aprobado por el consejo 

arzobispal, y contó con el apoyo decidido del padre Pompallier de Vourles, sacerdote 

marista”.22 Probablemente la iniciativa de Pompallier llegó hasta ahí. Él y Champagnat 

se profesaban un respeto recíproco, de eso no hay ninguna duda, y son muchos los 

datos que lo atestiguan. También tenemos constancia del afecto que sentía Marcelino 

por el señor Cholleton, que había sido su profesor de teología moral en el seminario. Y 

sin embargo los dos, Pompallier y Cholleton, miembros del campo marista, causaron 

mucha aflicción al acosado Champagnat. Con amigos así, ¿qué necesidad hay de 

enemigos? 

 

                                            
20

 Carta del P. Cholleton al P. Querbes,  25.8.1833, O.M. 1, doc. 280 (2). 
21

 Carta del P. Pompallier al P. Champagnat, 18.8.1833, O.M.1, doc. 278 (3). 
22

 El P. Querbes al Cardenal De Bonald, 1844, citado en Achievement from the Depths, p. 327, nota 142. 
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 DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN HABLA LA BOCA 

 Cholleton no entendió bien a Champagnat. Éste, lo mismo que Jean Claude,  

tenía en alta consideración la autoridad de la Iglesia y por ende a sus representantes. 

Comprendiendo que Cholleton, a su manera, se estaba esforzando por ayudarle, y 

agobiado por la constante insistencia del vicario, Marcelino se abstuvo de decir “no” a 

primeras de cambio. Lo que quería era ganar tiempo para reflexionar, para consultar, 

para poner en orden sus pensamientos. A Cholleton le anunció que iría a ver a 

Querbes, pero luego no lo hizo. Lo comentó y lo discutió con sus compañeros 

sacerdotes y remitió una carta al vicario manifestándole el hondo disgusto que le 

causaba aquel proyecto en todo su conjunto. Lo hizo con la misma transparencia 

conmovedora que mostró en el “grito dolorido” de aquellas sentidas cartas de 1827. 

Sólo nos ha llegado el borrador de ese texto, que debió redactar allá por agosto o 

septiembre de 1833. Veamos algunos extractos: “Reverendo Vicario General, no he 

hecho aún el viaje a Vourles; 1º porque he estado excesivamente ocupado; 2º porque 

no me ha parecido que fuese una orden el tener que dar ese paso; 3º porque no he 

comprendido bien el asunto; creí entender que el señor Querbes quería hacerse 

marista; en ese caso, pensé que era el cura párroco de Vourles quien debía dar los 

primeros pasos; 4º ni uno solo de los compañeros que he consultado lo aprueba, y creo 

que, en estas cosas, no puedo tomar una decisión tan importante como ésa por mi 

propia cuenta. No me atrevo a hablar de esto a nuestros hermanos, viendo la turbación 

que envolvió a los de Milery cuando alguien se fue de la lengua imprudentemente. 23 En 

otros tiempos, cuando me vi solo tras el triste caso del señor Courveille y la deserción 

del señor Terraillon, usted me aconsejó que charlase con el señor Querbes y nos 

entendiéramos; estuve con él y no llegamos a ninguna conclusión, como ya tuve el 

honor de comunicárselo a usted”.24 Esta entrevista con Querbes debió producirse en 

alguna fecha entre Todos los Santos de 1826 y la llegada de Séon en junio de 1827. 

Era una de las estrategias del plan episcopal de salvación para la congregación de 

Champagnat. No deja de sorprender, de todos modos, que por aquel entonces el grupo 

de Querbes apenas estaba comenzando. Y su aprobación llegaría en enero de 1830. 

                                            
23

 N.A.: Millery está a sólo 4 kilómetros de Vourles, “las noticias vuelan”. 
24

 Borrador de una carta del P. Champagnat al P. Cholleton, O.M. 1, doc. 286 (1). 
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Estos amagos de acuerdo aún durarían algunos años. “De la abundancia del corazón 

habla la boca”. El siguiente párrafo de la carta de Marcelino ilustra ampliamente ese 

dicho popular:  

 “Después de sufrir las amenazas más terribles,25 con la llegada de monseñor 

De Pins vi finalmente que se acercaba la calma. Enseguida nuevos peligros, más 

formidables que los primeros, asaltan a los Pequeños Hermanos de María. Funesto 

paso el que di por consejo del superior.26 Me refiero a cuando fui a Epercieux a buscar 

al señor Courveille. Día verdaderamente nefasto y más que suficiente para echar por 

tierra una obra si la Bienaventurada María no la hubiera apoyado con toda la fuerza de 

su brazo. Durante una enfermedad grave y larga que sufrí, como pesaban sobre mí 

grandes deudas, quise hacer al señor Terraillon mi heredero universal. Pero él rechazó 

la herencia diciendo que yo no tenía nada, cosa que no cesaba de repetir a los 

hermanos, igual que Courveille. ‘Los acreedores vendrán pronto por aquí, a nosotros 

sólo nos basta aceptar una parroquia y marcharnos’. Pero Dios, en su misericordia o 

quizás ¡ay! en su justicia, me devolvió la salud. Tranquilicé a mis hijos; les dije que nada 

temieran, que compartiría con ellos todos sus infortunios, hasta el último trozo de pan.  

Comprobé entonces que ninguno de los dos tenía para nuestros jóvenes sentimientos 

de padre. Por lo demás, no tengo queja alguna contra el párroco de Nuestra Señora,27 

cuya conducta ha sido siempre edificante en nuestra casa... Encontrándome solo por el 

alejamiento del señor Courveille y la marcha del señor Terraillon, María no nos 

abandona... Ella nos ayuda, y con eso es suficiente”.28 

 Hay partes en este borrador de carta donde la tinta está disuelta por gotas de 

agua que han caído encima. Alguien que ha hecho investigaciones en torno a esos 

detalles sugiere que Marcelino estaba tan conmovido al escribir que las lágrimas le 

resbalaron hasta el papel. Es una explicación que tiene visos de probabilidad, sobre 

todo si consideramos que éstas son, probablemente, las líneas más dramáticas y 

emotivas que salieron de la pluma del padre Champagnat.  

 

                                            
25

 N.A.: ésta es una clara referencia al momento álgido de los problemas con Bochard, 1823. 
26

 Se trata, con toda probabilidad, del P. Gardette, superior del seminario mayor. 
27

 Es decir, el P.Terraillon. 
28

 Borrador de una carta del P. Champagnat al P. Cholleton, O.M. 1, doc. 286 (2-3). 
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CONSECUENCIAS DEL ASUNTO 

 Ahora tendremos que preguntarnos: ¿se celebró alguna vez aquella dichosa 

entrevista entre los dos fundadores para reflexionar sobre la unión? Lo más seguro es 

que sí. Pero no es difícil entender por qué las negociaciones no pudieron llegar a buen 

término. Ambos sacerdotes, que se tenían mutuamente en alta estima, eran hombres 

demasiado espirituales y respetuosos como para no seguir las directrices del consejo 

arzobispal. Pero los dos estaban convencidos de que aquello no funcionaría. El espíritu 

y los fines de sus congregaciones no eran iguales. Tenían reglas distintas, vestían de 

forma diferente, y así en tantos temas. Hay que decir que la fusión se intentó, pero con 

una falta de empeño que saltaba a la vista. Querbes hizo algunos retoques en el texto 

de sus estatutos, sin poner excesivo entusiasmo en la tarea.  

 Cholleton, inasequible al desaliento, lejos de dar el carpetazo a esta panacea 

que había recetado para remediar la situación siguió presionando a Marcelino. En la 

carta que dirige a Querbes el 10 de octubre de 1833, sonaban clarines de victoria: “El 

padre jesuita que ha dado el retiro a los hermanos del Hermitage ha dicho al señor 

Barou que Champagnat está bien dispuesto ahora a aceptar nuestros deseos de 

unión”.29 La información no era correcta. Champagnat no había cambiado de idea. Él se 

resistía a la proposición, sobre todo porque no había recibido ningún mandato formal 

del consejo, cuyos miembros no se decidían a dar una orden expresa; de momento se 

limitaban a seguir recordándole constantemente las cosas. Eso permitió al fundador ir 

dando largas al asunto, hasta que finalmente ganó la batalla. El propio arzobispo De 

Pins acabaría felicitándole por la sabiduría que había demostrado al resistirse a aquella 

integración que, hay que reconocerlo, no estaba bien planteada. Pero mientras tanto 

Marcelino tuvo que soportar casi seis meses de estrés, en ausencia del superior Colin 

que había viajado a Roma. Cholleton y Pompallier, amigos suyos y aspirantes maristas, 

realizaron un trabajo sobresaliente presionando al compañero. Convencido de que 

obraban con la mejor de las intenciones, él no les guardó ningún rencor. Todo lo 

contrario. A través de Cholleton hizo Champagnat una oferta magnánima a la 

archidiócesis. Y Pompallier estaba tan persuadido de la honestidad de Marcelino y tan 
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 Carta del P. Cholleton al P. Querbes, 10.10.1833, O.M. 1, doc. 291 (3). 
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seguro de su amistad que, antes de partir para Oceanía en 1836, tuvo un delicado 

gesto de confianza para con él. Son historias que luego contaremos. 

 A principios del año 1834 volvió el fundador a buscarse apoyos para conseguir 

la autorización de sus hermanos. Contaba ya con el favor del prefecto del Loire, que 

quería presentar de propia mano al gobierno los documentos requeridos. A tal efecto le 

fueron enviados los estatutos de la congregación acompañados de la solicitud oficial 

dirigida al monarca. Él a su vez los remitió a París. El Consejo Real de Instrucción 

Pública aprobó los estatutos el 28 de febrero de 1834, pero la Ordenanza Real no fue 

otorgada. Guizot, el poderoso ministro, era un hombre creyente que tenía un alto 

concepto de la educación y de la vida religiosa, sobre todo de las monjas, pero al igual 

que los políticos de la época, no sentía ninguna simpatía por las agrupaciones 

masculinas que se dedicaban a la enseñanza, con excepción de los hermanos de La 

Salle. 

 Guizot no explicó las razones del rechazo; tampoco estaba obligado a hacerlo. 

Es evidente que en el gobierno de ese período había un grupo anticlerical muy 

poderoso e influyente, frontalmente opuesto al parti-prêtre, nombre que se daba al 

sector oficial que estaba influenciado por los eclesiásticos desde los tiempos 

borbónicos. Champagnat, inocente, estaba pagando por los pecados políticos del alto 

clero de generaciones anteriores. Aun así el panorama que tenía delante no era 

absolutamente negro. Se divisaba un punto de luz al final del túnel. Aquella noche 

oscura en que Marcelino y el hermano Estanislao se vieron sorprendidos por la 

borrasca de nieve en el monte, el granjero Donnet salió con una linterna que les salvó 

de un peligro inminente. En esta galerna que se desató en 1830 amenazando la 

supervivencia de la congregación, fue el padre Mazelier el que apareció con su lámpara 

alumbrando el camino a los hermanos maristas. 

 En vista de que no había manera de desbloquear las cosas en París, ni siquiera 

buscando la mediación de la reina María Amelia, Mazelier y Marcelino, fundadores los 

dos, llegaron a un acuerdo en mayo de 1835. El señor Mazelier se presentó en el 

Hermitage, y allí estudió con Champagnat la posibilidad de firmar un convenio 

interactivo entre las dos congregaciones. El grupo de Mazelier, denominado los 

Hermanos de Saint Paul-Trois-Châteaux, era pequeño pero tenían la autorización 
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gubernamental, así que sus miembros estaban exentos del servicio militar. El arreglo 

consistía en que Mazelier recibiría “oficialmente” a los hermanos de Marcelino que 

estaban a punto de ser llamados a filas. Los jóvenes maristas irían a la casa de Saint-

Paul; allí se prepararían para sacarse el certificado de maestro, darían clase en las 

escuelas de Mazelier y en el momento apropiado regresarían al redil del Hermitage. Era 

un pacto beneficioso para ambas partes, ya que los discípulos de Champagnat se 

libraban de la mili y aprovechaban el tiempo para obtener el título docente, en tanto que 

Mazelier veía reforzadas sus mermadas tropas con el apoyo temporal de estos jóvenes 

que hacían las prácticas en sus establecimientos. El día 13 de junio salieron los cuatro 

primeros hermanos maristas a poner en práctica el acuerdo teórico. La experiencia fue 

altamente positiva. Se trataba de dos congregaciones que tenían mucho en común, las 

piezas encajaban sin dificultad. La historia tuvo un final en esa misma línea; poco 

después de la muerte de Marcelino, los hermanos maristas acogieron en su seno a los 

de Saint-Paul-Trois-Châteaux, que se encontraban en estado de extrema precariedad 

vocacional.  

 

ESCENAS DOMÉSTICAS 

 Retrocedamos un año en el tiempo. Pompallier mandó carta al Hermitage para 

hablar de un pequeño legado que Cholleton deseaba hacer a Marcelino, animándole a 

aceptarlo. También le hacía algunos comentarios sobre la guerra civil que, por espacio 

de seis días, se había desencadenado en Lyon. Esto nos sirve de recordatorio para 

tener en cuenta que la vida de Champagnat debe leerse y entenderse al trasluz de los 

acontecimientos de Francia, con sus batallas militares, políticas, sociales y educativas. 

En Lyon, aquel año de 1834, igual que había pasado tres años antes, estalló una 

revuelta obrera en protesta contra la explotación del sistema capitalista que empezaba 

a contaminar los albores de la revolución industrial francesa. No olvidemos que por 

aquel tiempo, en el valle del Gier como en otras partes, los Hermanos de Marcelino 

ofrecían la educación primaria a los hijos de los trabajadores de las minas de carbón en 

escuelas levantadas por propietarios que tenían conciencia humanitaria.  

 Fue en ese mismo año cuando Champagnat se propuso implantar un sistema 

de gestión interna mejor estructurado. Organizó en el Hermitage un secretariado donde 
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se archivaban las copias de las cartas enviadas y se registraban las resoluciones en un 

libro específico. Esta medida llegaba oportunamente, ya que su grupo estaba creciendo 

en número y en relevancia. Por dar algunas cifras, en 1834 hubo cinco fundaciones, y 

cuatro más al año siguiente. En 1835 tomaron el hábito marista no menos de cuarenta y 

cinco postulantes. Estos miembros pertenecientes a una congregación no autorizada 

tenían el futuro bastante despejado, primero por el apoyo incondicional del prefecto del 

Loire, y luego por la solución concertada con el señor Mazelier, que, sin ser muy sólida, 

de momento daba excelentes resultados. 

 A los cuatro años de haberse establecido la escuela de La Côte-Saint-André se 

abrió otro capítulo en la historia agridulce de aquella fundación. El padre Douillet había 

enviado muchos postulantes al Hermitage, ésa era la miel. El padre Douillet alteró sus 

compromisos iniciales, ésa era la hiel. Sucedió que Champagnat se llevó de La Côte al 

hermano Luis María, joven de mucho talento, porque necesitaba de sus servicios en la 

administración central y en el cuadro de formadores del Hermitage. Douillet imploró que 

le mandaran de nuevo al hermano. Marcelino accedió, pero exigiendo a cambio que se 

les dejase a los hermanos de La Côte vivir en paz su vida comunitaria, sin la 

intervención agobiante de Douillet y de su ama de llaves, Martha, que se hacía 

llamar “hermana”. En lo referente a esta buena señora Marcelino fue tajante: “La 

hermana Martha no tendrá ninguna supervisión ni sobre los hermanos ni sobre la 

comida. No entrará para nada en la casa. El hermano Luis María irá allá para uno o dos 

meses”.30 Sin embargo la situación en La Côte seguía siendo tan delicada que el 

fundador se vio obligado a dejarle más tiempo para que hiciera de apagafuegos en 

aquel lugar. 

 Por aquel entonces hubo tiros de verdad en la localidad de Marlhes. No hay mal 

que por bien no venga; aquel fuego real acabó trayendo la bendición para Marcelino y 

para el propio objetivo del disparo, el joven padre Matricon. Pero ¿qué es lo que pasó?. 

Matricon había estudiado latín con Champagnat en La Valla cuando era mozo. En 

aquella época no podía imaginarse que años más tarde, al ejercer de cura en la 

parroquia de Marlhes, se convertiría en la víctima de un atentado. Los hechos no 

quedaron claros. Según una de las versiones del suceso, el pistolero era un individuo 
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Viajeros de esperanza 

 141 

libertino que había perdido a su concubina tras ser ésta convertida por Matricon. El 

hombre, despechado, se acercó una noche y disparó un balazo al cristal de la ventana 

del sacerdote. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Matricon se quedó tan aterrado 

después de este ataque nocturno que ya no pudo continuar con las tareas parroquiales. 

Obtuvo permiso para irse de capellán al Hermitage, y allí permaneció más de cuarenta 

años al servicio de la comunidad. Sintió la llamada del ideal marista, y emitió los votos 

en la Sociedad el año 1839. Marcelino, que andaba siempre suspirando por tener 

compañeros que le ayudaran en su trabajo fundacional, se sintió feliz al ver que los 

favores de Dios le venían por caminos tan extraños. Hemos de añadir que en aquella 

época el edificio del Hermitage había tenido que ser ampliado; se añadieron tres niveles 

al ala norte. La parte rocosa que sobresalía en el flanco occidental quedó allanada para 

dar paso a la nueva capilla, cuya obra completó el cuadrilátero de la construcción. La 

casa del Hermitage era ahora más grande y más sólida, lo mismo que la congregación 

de los Hermanos.  

 

CHAMPAGNAT Y LA MAREJADA DE VALBENOîTE 

 Sabemos que Séon sustituyó a Marcelino como provincial de los sacerdotes 

maristas de Lyon. Esto no supuso que la preocupación de Champagnat por sus 

compañeros bajara de tono. Al contrario, lo que pronto empezó a notarse en él fue una 

inusitada ansiedad por su futuro como maristas. Tal como veía él las cosas, el problema 

estaba en la residencia de Valbenoîte, donde la atención a la parroquia parecía 

incompatible con la vida religiosa y misionera que buscaban y en la que había que 

formar a los nuevos candidatos. Ése era el punto de vista de Champagnat y su queja 

ante las autoridades eclesiásticas. No eran lamentos al aire, ya que también aportaba el 

remedio, ¡y de qué manera!. Su propuesta era que los sacerdotes aspirantes se fuesen 

a vivir a La Grange Payre, aquella magnífica propiedad que una generosa bienhechora 

le había dejado en herencia. Más aún, la finca sería donada a la archidiócesis con esa 

finalidad. Era un gesto propio de la grandeza de corazón que anidaba en aquel hombre, 

y una muestra palpable del interés que sentía por el bien común de la Sociedad de 

María. Podemos imaginar que los hermanos del Hermitage estarían muy compungidos 

observando esta largueza de su fundador, porque con tantos postulantes como estaban 
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llegando a la casa madre esa propiedad les vendría muy bien a ellos en lugar de andar 

ofreciéndosela a otros. 

 La carta de Marcelino que contenía esa propuesta iba dirigida a Cholleton y 

estaba escrita desde el fondo del alma: “La situación de mis compañeros en Valbenoîte 

no es la más deseable. La parroquia con el cuidado de la vicaría no puede adecuarse a 

la Sociedad, sobre todo en el momento por el que pasan nuestros sacerdotes. La 

administración de la parroquia acapara a todos y más que hubiera. Las personas de 

más valía pierden allí su vocación; los que se sienten atraídos por la vida religiosa no se 

atreven a presentarse por miedo a que se los emplee como coadjutores... No existe 

sacrificio alguno que no esté dispuesto a hacer por esa obra”.31 

 También a Jean Claude comunicó Marcelino sus inquietudes. Parece que los 

responsables maristas de Belley opinaban de la misma manera que él, esto es, que 

había que hincar el diente al asunto de Valbenoîte, y que, en cuanto fuera posible, los 

sacerdotes que residían allí tenían que irse a una casa separada del campo de acción 

pastoral bajo la dirección de Pierre Colin. Jean Claude le mandó una respuesta en la 

que muestra inequívocamente la estima y el afecto que sentía por su compañero de 

labores de primera hora: “Mi querido hermano, todas sus cartas me resultan deseadas y 

agradables, pero nunca había recibido una carta suya que me causara tanta alegría 

como aquella en la que me comunicaba lo que había escrito al señor Cholleton. En ella 

he visto patente su desprendimiento y su entrega a la Sociedad de María”.32 

 Animado por la carta de Colin, Champagnat volvió a comunicarse con 

Cholleton, deseoso de que en el arzobispado se tomara ya una decisión. Incluso había 

conseguido más datos a su favor. Sabía que Roucho, párroco de Valbenoîte, había 

efectuado cobros a sus coadjutores, los jóvenes aspirantes maristas, como se estilaba 

en el Estado del Antiguo Régimen, es decir, el pago del diezmo debido a los 

mandatarios. Marcelino comenta el asunto del dinero a la vez que manifiesta sus 

hondas convicciones sobre la vida religiosa, sin dejarse nada entre líneas: “Veo, y no 

puedo dudar de ello, que el plan de los sacerdotes en Valbenoîte va a hundirse 

totalmente, porque se encuentra en una situación falsa. ¿Dios mío, qué queréis de mí? 
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 El P. Champagnat al P. Cholleton, agosto 1834, O.M. 1, doc. 321 (3). 
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 El P. Colin al P. Champagnat, 4.9.1834, O.M. 1, doc. 322 (1). 
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No hay nada que no esté dispuesto a sacrificar para salvar del naufragio la obra de 

María. Le aseguro que creo más que nunca que Dios quiere esto que hemos 

emprendido, pero en unas circunstancias distintas de las de ahora. El interés, el afán de 

hacerse rico echará todo a perder. Dios me guarde de juzgar a mis cohermanos. Su 

desprendimiento, su entrega, me edificaron grandemente durante el tiempo que tuve el 

honor de tenerlos junto a mí. Quiero solamente censurar a quienes les dan semejantes 

consejos... Si Pompallier, Séon, Foret y Bourdin, o algún otro de Belley en su lugar, 

estuvieran todos reunidos, con una regla, sin meterse en más apostolados que las 

pequeñas misiones en los pueblos, entonces vería usted cómo las cosas tomarían otro 

rumbo... Le aseguro una vez más que no dejaré que les falte nada a mis compañeros, 

aunque tuviera que vender mi última camisa, se lo digo con lágrimas en los ojos... 

Solamente el retiro y la meditación de las grandes verdades pueden mantener el 

espíritu religioso”.33 

 

COLIN, PUENTE SOBRE AGUAS TURBULENTAS 

 Champagnat puso a Colin al corriente de la segunda carta dirigida a Cholleton. 

El superior estaba de acuerdo con su postura y sus razones, pero aun así la respuesta 

que le mandó destilaba cautela por todas los renglones. Era consciente de que aquello 

podía herir la sensibilidad de más de uno. Sobre todo quería ser prudente en el caso de 

Séon, el nuevo provincial, confirmado ya en su puesto por la jerarquía eclesiástica. 

“Disponga todo con calma y suavidad. Sus ideas son buenas, pero si no pueden 

realizarse sin turbar la paz y la unión de los corazones, entonces habrá que 

contemporizar”.34 Colin ejercita aquellas cualidades de circunspección, tacto y 

consideración que marcaron los días de su liderazgo. En esta situación concreta, 

Champagnat, que estaba emocionalmente alterado, necesitaba  serenidad y mesura. 

Era el reverso de las circunstancias de 1830, cuando el empuje decidido de Marcelino 

fue esencial para demoler las dudas y vacilaciones que tenían bloqueado a Jean 

Claude en el asunto de la elección del superior central.  

                                            
33

 El P. Champagnat al P. Cholleton, 8. 9. 1834, O.M. 1, doc. 323 (fragmentos). 
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 El P. Colin al P. Champagnat, 23. 9. 1834, O.M. 1, doc. 324 (2). 
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 Colin sí que escuchó al amigo del alma en lo referente a enviar a Valbenoîte a 

su hermano Pierre, hombre firme y experimentado, capaz de asegurar la estabilidad de 

la comunidad. La propuesta de trasladar el grupo a La Grange Payre fue finalmente 

descartada, y la propiedad quedó a disposición de los hermanos. No es difícil adivinar la 

sensación de alivio que se respiraría entre las huestes del Hermitage. De todos modos, 

aún siguió barajándose la hipótesis de sacar a los aspirantes sacerdotes de Valbenoîte. 

Hubo otra oferta, esta vez procedente del padre Forest, para reunirlos en la finca de La 

Favorite, que no cristalizó. Pero la solución se estaba acercando. Finalmente, después 

de la aprobación pontificia de los padres maristas, el noviciado quedó establecido en la 

Montée Saint-Barthélemy de Lyon, en la colina de Fourvière. El calendario mostraba la 

hoja de noviembre de 1836. 

 

PROBLEMAS DE IDENTIDAD 

 Aunque Colin y Champagnat eran personas de distinto carácter y naturaleza, su 

relación estuvo exenta de problemas mayores. Si hay que elegir una cuestión que 

originó momentos particularmente delicados, ésta fue la relativa a los hermanos 

auxiliares, también conocidos como hermanos José, los legos de la rama de los padres 

maristas. Colin admitía con toda sinceridad que en un principio no había prestado 

atención al proyecto de hermanos de la enseñanza. Más tarde, tanto él como los demás 

pioneros, se mostraron acordes con la idea de Marcelino, dejándola a su iniciativa. Pero 

con el transcurso de los años, el superior central empezó a preguntarse si los hermanos 

del Hermitage no podían ser llamados para realizar las tareas que él tenía en mente 

para los legos de los padres. Estas cavilaciones causaron dolor e inquietud a la práctica 

totalidad de los hermanos maristas, especialmente a los que no ejercían de maestros 

pero que por nada del mundo querían dejar las comunidades de los hombres de 

Champagnat.  

 En la regla que se redactó en Cerdon, Jean Claude no hacía referencia a 

hermanos de la enseñanza. Escribió sobre fratres adjutores, hermanos asignados a los 

trabajos manuales. Posteriormente encontramos otra alusión escrita en una carta que 

dirigió al grupo de Lyon en 1832. Es la primera vez que pone nombre a aquellos otros 

hermanos: “En cuanto a la disposición de los Hermanos Maristas y de los Hermanos 
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José... aquí en Belley pensamos que no tiene que haber más que un cuerpo, y que ese 

cuerpo estará compuesto por dos clases de hermanos, los maristas y los José; los que 

hayan sido admitidos como hermanos José no podrán llegar nunca a ser hermanos 

maristas a no ser por una razón muy seria; pero los hermanos maristas sí podrán pasar 

a ser hermanos José; lo que diferencie a unos de otros será la ocupación a la que se 

los destine. Más tarde se verá si los hermanos José visten el mismo hábito”.35 

 Como es de suponer, aquello hizo temblar hasta los cimientos del Hermitage. 

De hecho se estaba poniendo en cuestión la propia estructura de la congregación en la 

que los hermanos de Champagnat habían formulado sus compromisos. Jean Claude 

fue suficientemente hábil para maniobrar a tiempo. Enseguida mandó otro mensaje 

anunciando que organizaría en Belley el grupo de los hermanos José. También 

manifestaba el deseo de que Marcelino le facilitara “al menos un hermano antiguo, lleno 

de virtud y entrega” 36 para ponerlo al frente de este proyecto. 

 El superior Colin había perdido una batalla, pero no renunciaba a ganar la 

guerra. Dos años más tarde vuelve a escribir a Marcelino reiterándole su intención de 

tener agrupados a los hermanos maristas y los hermanos José en un solo bando. 

También le dice: “Me mantengo en la idea de enviarle dos de nuestros hermanos para 

que hagan el noviciado con usted y reciban de sus manos el santo hábito”.37 Parece 

que, en principio, los hermanos José serían reclutados por Colin y otros sacerdotes 

maristas, pero su formación estaría encomendada a Champagnat, que contaba con los 

recursos humanos y materiales adecuados, además de estar bien dispuesto a realizar 

ese servicio. Después de hacer los votos, los hermanos José se irían a sus destinos a 

ayudar a los sacerdotes. Pero hubo problemas. Algunos intercambios efectuados, en 

los que se mezclaron maristas y josés, provocaron la angustia en algunos discípulos de 

Marcelino. Aquello acabó convirtiéndose para los líderes respectivos en una fuente de 

malestar que causó fricciones hasta que, en una ocasión, saltaron chispas. 

 Todavía hubo otra carta, fechada el 7 de enero de 1835, con la que Jean 

Claude tocó más de un nervio sensible: “Me parece que sería bueno que los hermanos 

ocupados en trabajos manuales no llevasen el rabat, y que en lugar de la cruz sobre el 
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pecho se pusieran un rosario colgado de la cintura”.38 La réplica de Champagnat debió 

ser inmediata, ya que él era diametralmente opuesto a que hubiera ningún tipo de 

distinción entre hermanos. Una vez más, Colin se dio cuenta de que había pinchado en 

hueso y tuvo la humildad y la sagacidad de retractarse de aquello. Al cabo de diez días 

volvía a escribir, suavizando el tono: “Las observaciones que le hice sobre el hábito de 

los hermanos no pueden aplicarse por ahora, pero deben ser examinadas ante el 

Señor”.39 

 Por si hubiera dudas al respecto, todavía insistía líneas más abajo: “Debe usted 

comprender que los hermanos destinados a los trabajos manuales no pueden ser 

formados como los otros; durante el noviciado deberán ser empleados especialmente 

en diversos trabajos manuales, porque de lo contrario perderían el gusto por el 

trabajo”.40 

 Un dato interesante de la relación epistolar de Jean Claude con Marcelino en 

este tiempo es la referencia que hace a los dos sobrinos huérfanos de Jeanne Marie 

Chavoin. Ya sabemos que Colin deseaba que Champagnat los acogiera en el 

Hermitage. En otro segundo comunicado puntualiza: “Con el tiempo podrían ser 

hermanos para los colegios o en otras casas semejantes”.41 Estas palabras indican la 

tranquilidad con que se asumían ciertos supuestos en la época, por ejemplo, la idea de 

que si ponemos a alguien en un medio vocacional, con el tiempo la vocación le llegará. 

También vemos cómo en la Sociedad de María se notaba, en sus albores, mucho aire 

de parentesco. Colin, Champagnat, Chavoin, Chanel y otros, contaban con familiares 

entre sus filas. 

 La cuestión de la identidad de los hermanos todavía se complicaría más en 

Belley, cuando el obispo Devie manifestó su interés por disponer de hermanos, igual le 

daba que fueran maristas o josés, para desempeñar la labor de sacristanes. Alguien 

debió estudiar esa posibilidad cuando vemos a Marcelino, una vez más, empleándose a 
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fondo para zanjar el asunto: “Sigo pensando que este tema de la sacristía no nos traerá 

más que problemas. Haga lo posible para librarnos de ello”.42  

 

LA SOLEDAD DEL JEFE 

 ¿En qué acabó aquella historia de sacristías? Tuvo un happy end. Colin se 

encargó de anunciar a los suyos que esa misión sería encomendada a un grupo que se 

había establecido en el mismo centro de Belley, los religiosos de la Sagrada Familia. El 

superior central sintió las responsabilidades del puesto y el vértigo de la toma de 

decisiones. Hacía tiempo que suspiraba por ver a Cholleton colocado al frente de los 

maristas y para ello esperaba una intervención de la Providencia que lo liberara de sus 

obligaciones como vicario general de la archidiócesis. Justamente cuando Roma 

empezaba a conceder sus favores a los sacerdotes de la Sociedad de María, Colin, 

abrumado por el peso de su cargo y sacudido por las discrepancias en torno a la 

formación que tenía enfrentados a los padres de Valbenoîte por un lado, y a él junto con 

Marcelino por el otro, finalmente se decidía a contar sus penas al “señor y muy querido 

hermano” Champagnat, a través de una carta escrita el 19 de enero de 1836. El 

superior sabía que la aprobación pontificia ya no era una simple conjetura, y confiaba 

en organizar un noviciado único para todos los futuros aspirantes. Le comenta también 

que se opone a la idea de fijar ese centro en Lyon, tal como le sugieren los compañeros 

de Valbenoîte. Llega un momento en que se le confía personalmente: ”Me dirijo a usted 

porque es en usted y en el padre Pompallier en quienes tengo más confianza; es en 

ustedes dos en quienes veo más ese espíritu religioso tan necesario para el éxito de 

una obra así. Sigo pensando que la Sociedad se consolidará en la diócesis de Lyon por 

mediación de usted”.43 La “obra” a la que hace referencia en estas líneas es, con toda 

probabilidad, la ubicación definitiva de la casa de formación de los sacerdotes maristas 

que tantos quebraderos de cabeza le estaba dando. 

 Hay soledad en la altura. Colin se sentía agobiado y buscaba compañía y calor. 

Era la misma experiencia por la que había atravesado Marcelino en los días aciagos de 

1827. Su fe y entereza salvaron en aquellas delicadas circunstancias al grupo de Lyon. 

                                            
42 Cartas del P. Champagnat: al P. Colin, 29.3.1835,  doc. 55. 
43 El P. Colin al P. Champagnat 19.1.1836, O.M. 1, doc. 358 (4). 
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En este mensaje su amigo Jean Claude se lo agradece de nuevo y espera seguir 

contando con su ayuda. 

 

LABOR MISIONERA DE LOS MARISTAS EN OCEANÍA 

 Pompallier también se había encargado de adelantar acontecimientos a 

Champagnat. Hacía ya unos meses que le había comentado por carta que Roma 

parecía estar dispuesta a otorgar el Breve de aprobación a la Sociedad, pero de 

momento sólo a la rama de los padres. Al mismo tiempo le hablaba de las gestiones 

que estaba realizando para agilizar aquel proyecto que les hizo ganarse el beneplácito 

de la Santa Sede, la futura empresa misionera de Oceanía. Da a entender que cuenta 

con que le designen superior en aquellas tierras; cosa que entraba dentro de lo 

razonable, ya que no sólo estaba trabajando activamente en los preparativos sino que 

además tenía el apoyo de su amigo, el influyente vicario general Cholleton. 

 Dos meses más tarde Pompallier pidió formalmente a Champagnat algunos 

hermanos para que lo acompañaran en la expedición al Pacífico. Fueron elegidos tres 

pioneros. Tanto éstos como los que les siguieron posteriormente eran jóvenes valientes 

que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por Cristo. 

 Si Pompallier ya había filtrado información sobre la inminente aprobación 

pontificia de los sacerdotes maristas, a Jean Claude Colin le correspondía el privilegio 

de anunciar la buena nueva oficialmente. No se dio ninguna prisa en hacerlo, a decir 

verdad. Con la lógica alegría del que ha visto veinte años de lucha coronados al fin por 

el éxito, escribe a Marcelino: “El pasado 11 de marzo de este año de 1836, fue 

aprobado por la Congregación de Obispos y Regulares el asunto de la Sociedad de los 

sacerdotes, y ese mismo día Su Santidad benignamente aprobó el decreto de la 

Sagrada Congregación”.44 Siguiendo las costumbres domésticas, aprovecha esas 

mismas líneas para pedir a Marcelino que busque un hueco en el Hermitage para 

Sebastián, su hermano mayor, dentro del pequeño grupo de ancianos que son 

atendidos allí. E insiste en el envío de misioneros a Polinesia. Estuviera o no aprobada 

                                            
44 El P. Colin al P. Champagnat 11.4.1836, O.M. 1, doc. 380 (1).  
 



Viajeros de esperanza 

 149 

la congregación de Champagnat, Colin tenía plena confianza en los hermanos maristas 

El tiempo se encargaría de demostrar que aquella confianza no era vana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viajeros de esperanza 

 150 

CAPITULO VII 

 

ESPERANZA RECOMPENSADA  

(1836-1840) 

 

 

¿HERMANAS A ULTRAMAR? 

 El viaje que hizo Jean Claude a Roma en 1833 no había satisfecho las 

expectativas de los miembros de la Sociedad. No les quedó más remedio que esperar 

nuevas conquistas en el siguiente asalto. Ya sabemos de qué manera les llegó la 

oportunidad. Gregorio XVI, el papa misionero, quería enviados pontificios en el Pacifico 

Occidental. Si los superiores maristas respondieron a aquella llamada no fue sólo por 

espíritu de lealtad; también se contemplaba el premio más que previsible de la 

aprobación de la Iglesia acompañando el gesto. Así es como sucedió. 

 Cierto es que la situación de las hermanas de Jeanne Marie no cambiaba un 

ápice con la autorización papal de la rama de los padres, pero ellas también se 

alegraron grandemente con la noticia. Fueron varias las que manifestaron deseos de 

unirse al grupo de Pompallier, y suspiraban por ver el día en que también las religiosas 

fuesen enviadas allende los mares a ayudar a extender el reino de Dios en tierras 

ignotas. ¿Por qué no iban a poder ellas desempeñar algunas de las tareas que se 

habían encomendado a los padres y a los hermanos? ¿Acaso no formaban parte de la 

red original de la Sociedad de María? La realidad es terca. En los momentos adversos, 

el cardenal Castracane fue quien colocó todos los obstáculos en el camino de la 

aprobación pontificia. En los felices días que siguieron al reconocimiento oficial, fue 

Jean Claude el que puso la barrera que impedía el paso de las hermanas maristas 

hacia las misiones de ultramar.  

 Sin embargo, esas ansias apostólicas reflejadas a través de la oración o el 

consejo reconfortante también acabarían dando sus frutos. El padre Mayet nos habla de  

los esfuerzos que hizo Jeanne Marie para alentar a Pierre Chanel, que estaba inmerso 

en un mar de dudas sobre su vocación misionera y sentía la tentación de abandonar el 
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intento. “Cuando la superiora de Bon Repos se encontró con él, le infundió ánimos 

diciéndole ‘Oh, padre Chanel, qué gracia tan grande le está mostrando Dios’. Y para 

levantarle la moral, añadió unas palabras estimulantes sobre los sacerdotes que se 

enmohecen en una vida cómoda y no hacen nada por la gloria del Señor. Él se dejó 

arrastrar por el entusiasmo de la hermana y juntos dieron gracias a Dios por el favor 

que le había otorgado al escogerle. Al cabo de unos días la tentación se fue 

evaporando hasta desaparecer por completo”.1 Jeanne Marie estaba tan encariñada 

con las misiones que incluso pretendía conseguir jóvenes destinadas desde un principio 

a acudir a aquellas lejanas tierras. Ya se había fijado en la región de Jarnosse: “Allí hay 

mucha fe. Podríamos encontrar candidatas para ir a Oceanía”.2 Pero las misiones 

extranjeras para ellas tendrían que esperar, de momento. 

 A pesar de que algunas hermanas se habían trasladado a la nueva comunidad 

de Maximieux, la casa de Bon Repos mantenía colgado el cartel de “completo”, pues 

seguían viniendo postulantas constantemente. La fundadora obtuvo permiso para 

añadir un ala en el flanco oeste de la edificación.  Las obras empezaron en 1837 y para 

fines del año siguiente las facturas ya estaban pagadas.  

 

LAS HERMANAS LLEGAN A LYON 

 Jeanne Marie llevaba largo tiempo acariciando la idea. Así como el rápido 

crecimiento de la congregación había movido a las religiosas a dejar Cerdon para 

trasladarse a Belley, de la misma manera ahora existían razones de peso para ir en 

búsqueda de una plaza más fuerte, la ciudad de Lyon. Las instalaciones de Bon Repas 

seguían siendo inadecuadas después de tantos arreglos, y en Belley las posibilidades 

educativas y apostólicas eran limitadas. 

 Lyon parecía ser la respuesta a sus problemas y el remedio de sus males. Los 

lioneses tenían mucha devoción a María, así que allí tendría que haber un buen vivero 

de vocaciones. La población aumentaba, y eso suponía demanda escolar. Además 

existía una pujante industria textil y de la seda, a la que seguiría en cadena un fuerte 

comercio del bordado; las hermanas eran competentes en esos trabajos, que ya en 

                                            
1
 Memorias de la Madre San José, doc. 105 (3). 

2
 Ibid., doc. 278 (16). 
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Belley constituían una de sus fuentes de ingresos. De sus manos salían excelentes 

labores en sombreros, guantes y zapatos de tela. Lyon ofrecía perspectivas halagüeñas 

para esta manufactura “casera”. Eso les reportaría un buen complemento para ganarse 

el sustento y redondear los flacos sueldos que obtenían de la enseñanza y demás 

dedicaciones pastorales. 

 Hacía dos años que los padres maristas habían empezado a trasladar su 

administración a la gran ciudad. Motivo de más para que la Chavoin esperara 

ansiosamente la ocasión para establecerse allí. El permiso le llegó el año 1838, y a 

Lyon fueron cuatro hermanas que se instalaron en un apartamento alquilado en la 

colina de Fourvière. “Había tres pequeñas habitaciones y un saloncito que servia como 

capilla. Varias personas piadosas tuvieron la amabilidad de darnos algunos muebles. 

Como allí no cabía más gente, a finales de año nos fuimos de aquella casa”.3 Pauline 

Jaricot les cedió en aquellos momentos una vivienda que estaba cerca de la anterior. 

Todavía hubo otra mudanza dentro del área de Fourvière, hasta que se trasladaron al 

número 7 de la Montée de la Boucle, en Croix Rousse, barrio cercano a Lyon. Fue el 

cambio definitivo. 

 En Croix Rousse había un vasto campo para la misión que Jeanne Marie tenía 

en sus miras: enseñanza, catequesis, visita de enfermos y otros ministerios. Pero ¡ay!, 

no iba a poder ser. Jean Claude Colin decretó el restrictivo “toque de queda” de la 

semiclausura, cortando las alas a las aspiraciones ardientes de la superiora. Las 

hermanas de Montée de la Boucle tuvieron que contentarse con dar lecciones 

particulares según se presentaba la ocasión y realizar labores de costura por encargo. 

La casa se fue convirtiendo en un centro de expedición desde donde salían los pedidos 

y los materiales a las comunidades de Belley y de Meximieux en transporte público. Los 

trabajos terminados regresaban a Lyon por el mismo medio y quedaban depositados en 

casa de un amigo de las religiosas que vivía junto a las postas. Desde allí se iban 

distribuyendo a los clientes. Era un sistema lento y pesado que reportaba escasos 

beneficios. Pero al menos con eso pudieron mantenerse. Por otra parte, la residencia 

de La Boucle llegó a ser un lugar de acogida para las compañeras que venían de Bon 

Repos a hacer compras en la ciudad, o a seguir los estudios de magisterio. Jeanne 

                                            
3
 Memorias de la Madre San José, doc. 99 (48). 
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Marie sintió una honda tristeza cuando Colin ordenó el cierre de la casa argumentando 

que aquello no concordaba con el carácter propio de las hermanas maristas. 

  Afortunadamente, la liquidación de la comunidad de Croix Rousse no supuso la 

marcha de Lyon, porque también llevaban tiempo cuidando de un orfanato en el 

suburbio de Sainte-Foy, a petición del cardenal De Bonald. El apostolado entre los 

huérfanos pobres encajaba perfectamente en el pensamiento de la Chavoin. Y 

agradaba mucho al padre Colin, porque se adaptaba a su visión del tipo de vida en 

régimen de media clausura. Incluso les asignó un capellán permanente. Pero la 

superiora seguía viendo el claustro como un freno que impedía realizar plenamente la 

tarea del Reino.  

 

LITIGIO ENTRE CHAVOIN Y COLIN 

 Jeanne Marie quería dar respuesta a las llamadas pastorales que venían de la 

Iglesia. Al igual que Marcelino, ella tenía la mirada puesta en las parroquias rurales, 

donde los recursos económicos eran débiles y había necesidad de maestros, 

catequistas y animadores cristianos. El fundador Jean Claude no divisaba el carisma de 

las hermanas con tanta amplitud evangelizadora. Al contrario, según iban pasando los 

años se iba afirmando en la idea de que el estilo de vida de ellas debía ser de tendencia 

contemplativa, con una dedicación apostólica restringida. A Jeanne Marie no le cabía en 

la cabeza por qué se asignaba a la rama femenina una misión diferente a la que se 

establecía desde un principio para toda la Sociedad de María. Consecuente con sus 

planteamientos, se negó a aceptar aquella propuesta claustral, justo en una época en 

que Colin la veía más clara que nunca. Aquel primer fracaso de sus gestiones en Roma 

le había hecho inclinarse aún más por la vida conventual para sus discípulas. Su 

famoso lema de “ocultos y desconocidos” tuvo distintas lecturas según los diversos 

grupos maristas. En el caso de los sacerdotes la fórmula era compatible con todo tipo 

de ministerios, porque ése era “el único camino para entrar en todas partes”4 y hacer el 

mayor bien posible en el mundo. En cambio a las religiosas les correspondía estar 

“ocultas y desconocidas” en sentido literal. Jean Claude llegó a verlas como auxiliares 

en la retaguardia de los padres que batallaban en las lides del apostolado. Ellas 

                                            
4
 Citado en The Triumph of Failure (El triunfo del fracaso), p. 56, basado en A Founder Speaks (Habla un fundador), doc. 141. 



Viajeros de esperanza 

 154 

estarían como Moisés en el monte Horeb, orando con las manos en alto, mientras los 

padres, como Josué, se alineaban en la llanura con los brazos levantados blandiendo 

las armas para la pelea. Las nubes que se fueron acumulando debido a esta disparidad 

de criterios terminaron por formar un manto gris que se extendió por encima de lo que 

durante años había venido siendo un paisaje luminoso de relaciones mutuas. 

Lentamente aquel cielo gris se fue tornando más oscuro. 

 

LA TERCERA ORDEN DE MARÍA 

 A pesar de haberse otorgado, en 1834, los tres breves de indulgencias a la 

rama de la tercera orden de Belley, el siempre cauteloso Colin no aprovechó las 

circunstancias. Según sabemos, lo que él quería ante todo era salvaguardar la buena 

comunicación que había con monseñor Devie. En cuanto éste le dijo que se sentía 

preocupado ante la posibilidad de que los miembros de la tercera orden dejaran de 

asistir a la catedral, Jean Claude detuvo la marcha del grupo. En consecuencia, la rama 

de la tercera orden de Belley, o Confraternidad de la Madre de Dios, se secó. Los 

famosos breves de indulgencias se enmohecieron en algún rincón de la oficina de Colin. 

 Las ramas de la tercera orden en Lyon se criaban más robustas. A pesar de los 

fuertes vientos de la crítica y el estiaje de la negligencia, siguieron activas durante un 

tiempo. Al cabo de unos años, los terciarios varones sucumbieron, pero la sección 

femenina se mantuvo con vida y las Vírgenes Cristianas vieron la floración de una 

segunda primavera. 

 Después de la partida de Pompallier y sus hombres a Oceanía, fue el padre 

Forest, capellán de los hermanos terciarios, el que acompañó también a las Vírgenes 

Cristianas. En las actas de sus reuniones se manifiesta la visión que tenían de sí 

mismas como asociación y el interés que mostraban por las misiones maristas en el 

extranjero: “Se habló acerca de las noticias que habíamos recibido de los misioneros y 

se reavivó nuestro celo por la gloria de Dios, recordando que a pesar de vivir inmersas 

en el mundo, éramos parte de la orden marista y debíamos colaborar con nuestras 

oraciones en la gran obra que estos santos pioneros han emprendido para la mayor 
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gloria de Dios”.5 No sólo leían las cartas de los misioneros; se preocupaban, rezaban 

por ellos y les hacían ropa. 

 Jean Claude reveló una marcada falta de interés en los dos grupos de Lyon. 

Siempre andaba temeroso de que acusaran a los maristas de minar la autoridad de los 

obispos. Temores que, de vez en cuando, se veían confirmados por las palabras de 

algunos sacerdotes diocesanos que no veían con buenos ojos a los terciarios. 

 Los de la sección de varones no tuvieron suerte. Continuaron observando la 

regla que les había dado Pompallier por espacio de algunos años, pero no acertaron a 

permanecer unidos. En 1838 abandonaron la regla, se disolvió la sociedad civil y sus 

miembros se dispersaron. Algunos, Viennot entre ellos, ingresaron en la Sociedad de 

María; otros, bajo la influencia de Pompallier, se dedicaron a apoyar las misiones de 

Oceanía, yéndose allí a prestar sus servicios o promoviendo actividades en Lyon a 

beneficio de la Sociedad para la Propagación de la Fe. Hubo otro tercer grupo, formado 

por hombres inclinados a la contemplación, que se consagraron a organizar 

adoraciones eucarísticas. Algunos de ellos se asociaron posteriormente al padre Julien 

Eymard cuando éste restableció la rama masculina de la Tercera Orden de María. 

 Las Vírgenes Cristianas, ante el claro desinterés de Colin, dejaron de reunirse 

durante un largo período de tiempo. Al no contar con un capellán, llevaron una vida un 

tanto lánguida pero no se desanimaron en ningún momento. Al fin, su decisión y 

perseverancia dieron los frutos deseados. Y eso fue porque recurrieron a uno de los 

sacerdotes maristas, el padre Jean Marie Vianney, cura párroco de Ars. 

 

COURVEILLE ATRAVIESA EL PURGATORIO 

 Jean Claude Courveille tomó el hábito de monje benedictino el 27 de agosto de 

1836. Después pasó dieciocho meses de noviciado que culminaron con la profesión de 

los votos en la abadía de Solesmes, el 21 de marzo de 1838. Entonces pusieron bajo 

su tutela a los hermanos legos de la abadía, tarea que desempeñó durante dos años. 

 La etapa de probación estuvo llena de tribulaciones para este novicio veterano. 

Se le acumularon las tensiones y los problemas cuando Dom Guéranger tuvo que salir 

                                            
5
 Actas de reunión de las Vírgenes Cristianas, Archidiócesis de Lyon. Procesos verbales de la reuniones de la Fraternidad de las 

Vírgenes Cristianas, Lyon 1837-1847. 
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del monasterio para viajar, primero a París y luego a Roma, con el propósito de obtener 

la aprobación de las constituciones de sus monjes. Aquella ausencia del superior causó 

una verdadera agonía en el aspirante, que tanto necesitaba la orientación y el apoyo del 

fundador de la abadía. Courveille le escribe una carta en la que patentiza cuánto 

dependía de él, con palabras que demuestran una extrema sensibilidad: “No sabría 

expresarle cuán penosa me resulta su separación y qué turbación e inquietud ha 

suscitado en mi interior; una palabra de su reverencia devolvería la paz a mi alma. 

Ahora me encuentro totalmente desconcertado y parece que el diablo se vale de ello 

para lograr que cumpla muy mal mis obligaciones... Atienda bien su salud, tan preciosa 

para nosotros, y vuelva lo más pronto posible junto a sus hijos queridos, que se 

encontrarán como unos pobres huérfanos con la privación de su queridísimo padre... No 

me olvide en sus santas oraciones. Como sabe bien, soy el más miserable de sus hijos 

y el que más le necesita. Pero también soy uno de los que le aprecian más 

sinceramente”.6  

 Debemos tener en cuenta el estilo ampuloso y un tanto exagerado de dirigirse 

que se utilizaba en la Francia del siglo XIX, pero aun así esas líneas dejan entrever un 

sentimentalismo desmedido y un toque de inestabilidad en la persona de este monje 

maduro. Hay otra segunda carta, escrita tres años más tarde en circunstancias 

parecidas, cuando Dom Guéranger se va a París a trabajar en un nuevo volumen de 

Institutions Liturgiques. En ella vuelven a aparecer sus declaraciones de humildad y 

afecto a través de una carga emocional tan intensa como la vez anterior: “Me parece 

que hace un siglo que se alejó usted de sus queridísimos hijos; permita pues al más 

indigno de todos ellos conversar un momento con su tierno padre... Las horas de su 

ausencia me parecen meses, y las semanas años... He dejado de hacer cinco ayunos 

desde el comienzo de la cuaresma. Usted sabe que cuando este viejo estómago glotón 

se desarregla, es necesario darle alguna cosa. Espero que Dios me concederá poder 

ayunar el resto de la cuaresma... En la comunidad va todo bien, excepto este laxo y 

viejo pecador, que jamás hace algo que valga la pena”.7 

                                            
6
 Carta de Dom Courveille a Dom Guéranger, 27.2.1837, O.M. 2, doc. 778, passim. 

7
 Carta de Dom Courveille a Dom Guéranger, 27.3.1840, O.M. 2, doc. 779, passim. 
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 Toda esta emotividad desatada le condujo, casi inevitablemente, al más 

profundo desaliento. Parece que esa crisis le sobrevino allá por el año 1840. Courveille 

expone su problema en carta que escribe a su superior el 15 de febrero de 1841. El 

abad se encontraba una vez más en París, disponiendo las cosas para una futura 

fundación en la capital. A través de esas líneas nos enteramos de los esfuerzos que 

estaba haciendo el hombre para vencer las dudas que lo atormentaban. Courveille 

había recurrido a un procedimiento que ya había experimentado anteriormente, hacer 

vida de ermitaño. Pero en esta ocasión instaló el reducto dentro de los límites del 

monasterio. 

 “Desde hace unos doce días estoy en la pequeña ermita, con la buena y firme 

resolución de trabajar allí seriamente en mi santificación y en adquirir la perfección de 

nuestro santo estado, porque debo confesarle... que hasta el presente no he 

comenzado a ser ni un buen religioso ni un buen benedictino... No he llevado más que 

una vida tibia, en la búsqueda excesiva de mis comodidades y consuelos, sirviéndome 

del pretexto de mis enfermedades, de las que sólo la muerte me librará por completo”.  

 “Y otra cosa, mi buen y tierno padre, de la que se ha servido el diablo para 

causar grandes estragos en mi pobre alma y que ha sido el motivo de acarrear quizás a 

su Paternidad innumerables penas y disgustos, que me ha hecho faltar a la obediencia 

y sumisión en varias ocasiones y que me hizo perder casi por completo la confianza que 

tuve en su Paternidad los primeros años de estancia en el monasterio, que originó en 

mí como una fuerte repugnancia y despecho hacia la casa, ha sido mi amor propio y el 

demonio de mi orgullo que me dominaba, persuadiéndome de que usted me 

menospreciaba, que me consideraba un don nadie, que desde hacía mucho tiempo no 

me había hablado con ese corazón abierto que conquista la confianza”.  

 “Pero Dios, lleno de bondad y de misericordia, me esperaba en la pequeña 

gruta donde, es verdad, vivo austeramente... pero, en compensación, el Dios todo 

bondad ha hecho crecer allí mi alma y ha iluminado mi espíritu para hacerme descubrir 

las trampas que me había puesto el diablo y ha introducido en mi corazón un 

grandísimo deseo del desprecio, y de la vida oculta y desconocida, a la que antes me 

resistía. Y sobre todo experimento que me ha dado un amor grande a la obediencia 
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perfecta y ha hecho que renaciera en mí aquella primera confianza en su Paternidad 

que antes tenía”.8 

 El hipersensible y absorbente Courveille demostraba un cierto error de cálculo 

al interpretar a su abad. Por aquel entonces, en la segunda mitad del año 1840, Dom 

Guéranger tenía mucho en que ocupar su mente ya que estaba terminando su segundo 

volumen de Institutions Liturgiques, andaba acosado de deudas, y debía prestar 

atención a numerosos visitantes. Sencillamente, no disponía de tanto tiempo para 

Courveille como éste deseaba.  

 Es obvio que nuestro monje estaba cruzando la senda del purgatorio. Al igual 

que el viejo marino, aquel otro mago de las palabras, Courveille “había hecho penitencia 

y más penitencia había de hacer”. A semejanza del viejo marino, esta “alma en pena” 

de Courveille, en el día marcado por la Divina Providencia, podría decir sin orgullo 

aparente: “Tengo extraños poderes de oratoria”.9 Pero ese día aún estaba muy lejos.  

 

 ENMIENDA A LAS CONSTITUCIONES DE COLIN 

 Jean Claude no estaba satisfecho con la regla, Summarium Regularum, que 

había presentado en Roma en el primer asalto de 1833. Presintiendo que la rama de los 

sacerdotes iba a salir pronto favorecida, se dispuso a reformar el Summarium dándole 

un contenido más general y sencillo. En eso estaba trabajando cuando llegó la noticia 

de la aprobación de los padres maristas. Naturalmente, hubo un estallido de alegría en 

toda la Sociedad. Más tarde, cuando las emociones fueron bajando de tono, se 

desvelaron algunas cosas. Colin escribió a Cholleton para asegurarse de que las 

autoridades eclesiásticas habían sido puntualmente informadas del acontecimiento. Esa 

carta contenía estas palabras textuales: “Yo comuniqué a Roma que renunciábamos a 

la idea de que los hermanos y las hermanas entrasen bajo el nombre de la Sociedad de 

María, y que todas nuestras peticiones se cernían únicamente al grupo de los 

sacerdotes”.10 Sabiendo cómo se oponía Castracane al árbol del proyecto marista, Jean 

Claude había despejado el camino para el pleno reconocimiento de la rama central, la 

de los padres. El sacrificio de las hermanas y los hermanos fue el precio que se pagó. 

                                            
8
 Carta de Dom Courveille a Dom Guéranger, 15.2.1841, O.M. 2, doc.780, passim. 

9
 S. T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner (La Balada del Viejo Marino). 

10
 Carta del P. Colin al Vicario General Cholleton 24.3.1836, O.M. 1, doc. 377 (1). 
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ASAMBLEA GENERAL DE LOS PADRES MARISTAS 

 El breve papal Omnium Gentium, por el que quedaba autorizada la sociedad de 

los sacerdotes, instaba a los miembros a emitir sus votos y elegir superior general. 

Septiembre era el mes que solía reservarse para hacer el retiro anual, por ser época de 

vacaciones escolares en que casi todos quedaban libres durante unas semanas. 

Estaba el problema del lugar de celebración de la asamblea, ya que había que 

contentar a dos obispos. Colin encontró la solución. Convocó la reunión en Belley, a la 

vez que prometía que la casa general se instalaría en Lyon. Todavía surgió otro 

problema; monseñor Devie quería presidir el encuentro. Los buenos oficios del atento 

padre Chanel, que delicadamente consiguió disuadir al prelado, sirvieron para retirar el 

obstáculo. Aunque ahora pertenecieran a una sociedad de derecho pontificio, y 

estuvieran exentos de la absoluta dependencia de los obispos, los padres maristas, 

bajo el gobierno de Colin, siempre tuvieron cuidado de trabajar en armonía con la 

jerarquía eclesiástica.  

 La apertura de la asamblea fue el 24 de septiembre de 1836. La sección de 

padres contaba con veinte miembros, once procedentes de Belley y nueve de Lyon. 

Pompallier, que para ese momento ya había recibido la ordenación episcopal, también 

estaba presente, pero no llegaría a pronunciar los votos. Así le explicaba sus razones al 

cardenal Fransoni: “Siguiendo el parecer de su Eminencia y del cardenal Sola, como 

obispo no debo hacer los votos ante un simple sacerdote. Es improcedente, sobre todo 

por haber prometido con juramento obediencia inmediata al Santo Padre, el Papa”.11 

Pompallier solamente hizo una promesa de unión espiritual con la Sociedad.  

 Cuatro jornadas fueron empleadas para el retiro propiamente dicho. El lugar de 

reunión era el laboratorio de física del seminario menor de Belley. Pompallier dio dos 

charlas cada día. Otras dos sesiones se dedicaron a la explicación de la regla, cuyo 

texto seguramente estaba sin terminar, dado que Jean Claude no se distinguía 

precisamente por la rapidez en la ejecución de ese tipo de trabajos. El documento que 

presentó en esta conferencia no era ciertamente el primer Summarium que viajó a 

Roma y que  tanto interés tenía en que no fuera el texto base para la aprobación. En 
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Belley se habló de la regla revisada y mejorada que estaba preparando al trasluz de las 

líneas constitucionales de los jesuitas. Cuando la asamblea abordó el asunto de la 

elección de superior general, todos tenían muy claro, menos el interesado, que Colin 

era la persona adecuada. 

 La ceremonia electoral tuvo lugar en La Capucinière de Belley, en una 

dependencia del primer piso dispuesta para la ocasión. El resultado fue transparente. 

En la primera y única votación, Colin obtuvo todos los sufragios menos uno, el suyo, 

que fue para el vicario general Cholleton. La profesión religiosa no se celebró en esa 

sala, sino en la capilla de la casa. El recién elegido superior general se adelantó a emitir 

los tres votos ante todos sus compañeros sin que hubiera nadie que los recibiera en 

nombre de la Iglesia. A continuación él recibió los votos de los otros diecinueve padres. 

Finalmente, monseñor Pompallier leyó su promesa de vínculo espiritual con la 

Sociedad. Por lo tanto Pompallier no pertenecía canónicamente a la Sociedad de Maria 

y no estaba sujeto a la instancia del superior. En los años siguientes, esa dualidad de 

autoridad para los misioneros acabaría provocando un agrio desencuentro entre los dos 

hombres. 

 

MUCHOS CABOS QUE ATAR PARA JEAN CLAUDE 

 La coexistencia de dos jefes dentro de los maristas de Oceanía no era el único 

problema que tenía Colin. En realidad las dificultades con Pompallier todavía estaban 

por venir. La cuestión más urgente y delicada en aquellos momentos era la propia falta 

de homogeneidad entre los diecinueve hombres que acababan de profesar. Eran 

sacerdotes que provenían de dos diócesis distintas, entre las cuales había alguna 

rivalidad. Casi todos ellos estaban acostumbrados a la vida del clero secular, y varios 

habían llegado a una edad en que es más difícil cambiar. Por suerte para Jean Claude, 

el breve otorgaba al superior mayor, al menos por un año, amplias facultades para 

interpretar los votos de obediencia y pobreza en sentido tan lato como fuera necesario 

para aquellos que vivían fuera de las comunidades maristas. Pero lo cierto es que el 

superior tenía ante sí diecinueve personalidades distintas. Uno de sus grandes aciertos 

fue lograr conjuntar a todos hasta llegar a formar un grupo dinámico y fuertemente 

unido. Ese proceso llevó tiempo.  
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 Durante los cinco primeros años fueron numerosos los desafíos a los que tuvo 

que plantar cara. Pero Colin se crecía con las crisis, porque le obligaban a echar mano 

de la capacidad intuitiva, habilidad y energía que guardaba en sus reservas. Aparte de 

la tarea inmediata del lanzamiento de las misiones de ultramar, había asuntos que 

atender dentro de las misiones locales, sin olvidar la coordinación de estudios del 

seminario menor de Belley. También le incumbía a él la responsabilidad de garantizar la 

buena marcha de cada padre marista en sus respectivos campos de apostolado, por 

ejemplo Champagnat como fundador de los hermanos, Terraillon como párroco de 

Notre Dame de Saint-Chamond y Maîtrepierre como superior de la escuela diocesana 

de Meximieux. Eso no era todo. El propio Colin, aparte de director académico nominal 

del seminario menor, era también canónigo de la catedral de Belley. Y como se había 

comprometido a poner la casa general en Lyon, ahora le tocaba ir en busca del sitio 

apropiado. Luego venía la importuna obligación de acabar de una vez aquella regla que 

estaban esperando en Roma. Además, la tercera orden marista de Lyon estaba a falta 

de acompañante, ¿quién podía sustituir a Pompallier en la orientación de personas de 

alta calidad como había entre las Vírgenes Cristianas y los terciarios varones? Al mismo 

tiempo había que tener en cuenta a las hermanas de Jeanne Marie Chavoin, que 

precisaban de capellanes maristas para sus nuevas comunidades y también querían 

una regla definitiva. El superior general tenía que capitanear sus tropas y planear las 

campañas como buen estratega. Afortunadamente había una moral muy alta entre sus 

filas. Maîtrepierre describe el excelente espíritu que animaba a los sacerdotes al 

despedirse el día en que hicieron su profesión: “Los miembros se separaron con el 

abrazo fraterno y la bendición del superior, llenos de ansias ardientes y deseos sinceros 

de trabajar por la gloria de Dios, el honor de María y la santificación de las almas, bajo 

las órdenes y el parecer de la obediencia”.12 

 El mismo cardenal Castracane que en 1834 había sido el gran fustigador del 

esquema de las cuatro ramas de la sociedad, fue el que promovió la aprobación de la 

rama de los sacerdotes en 1836, una vez que la Sociedad de María se responsabilizó 

de las misiones de Oceanía. El cardenal tuvo buen cuidado en asegurarse de que el 

decreto de aprobación omitía a las hermanas, los hermanos y la tercera orden. Por lo 
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tanto, cuando Colin fue elegido superior general, su jurisdicción –stricto sensu- se 

limitaba sólo a los padres maristas. Los obispos de las diócesis sí tenían jurisdicción 

sobre las otras ramas. Sin embargo los maristas no clérigos, lejos de dejarse vencer por 

el desánimo, alimentaban la esperanza de que el futuro les traería, también a ellos, la 

realización de sus sueños. Aunque no podían ocultar cierta decepción ante el resultado 

de las negociaciones romanas, ellos seguían viendo como superior a Jean Claude. 

 

MISIONES, ESCUELAS, SANTUARIOS 

 Lo primero que tuvo que hacer el padre Colin tras su nombramiento fue 

preocuparse del grupo que iba a partir para Polinesia, pues era consciente de que ésta 

era una necesidad urgente para la Iglesia. Y animaba a Pompallier para que buscara el 

apoyo de personas influyentes. Pompallier no sentía la menor vacilación en acudir a las 

más altas esferas. Se entrevistó con el rey Luis Felipe y la reina Amelia. El señor Thiers, 

Presidente del Consejo y Ministro de Asuntos Exteriores, le dio cartas de presentación. 

Los misioneros contaban con ayuda financiera tanto de Roma como de la Propaganda 

Fide de Lyon; pero también acudían a Colin en busca de apoyo económico. Y el 

superior, por su parte, volvía a llamar a las puertas de la famosa fundación de Pauline 

Jaricot. La Asociación de la Propagación de la Fe jamás defraudó a los maristas. 

Ciertamente fueron muy generosos y pacientes con un hombre, el dadivoso obispo 

Pompallier, que en su afán de ganar conversos en las islas del Pacífico, gastaba con 

mucha largueza y poco criterio. 

 Colin no pudo trasladarse de inmediato a Lyon porque todavía había muchos 

asuntos que requerían su atención en Belley después de la elección. Pero estaba 

convencido de que era importante tener la casa general en la segunda capital de 

Francia y, contra sus costumbres, no fue nada lento en efectuar el primer abono para 

adquirir unas estancias en una propiedad bien situada, la Puylata. Entretanto, mandó a 

Lyon a su hermano Pierre con los sacerdotes novicios de la sociedad, que se instalaron 

provisionalmente en una casa alquilada. Jean Claude aún se quedó en Belley tres años 

más, ocupándose de La Capucinière y de los estudios del seminario menor. La 

Capucinière servía de noviciado y escolasticado para los aspirantes no sacerdotes, y 

también como residencia para estudiantes del colegio de Belley. La dirección 
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académica del centro carecía de una persona responsable y exigente. Colin 

desempolvó sus criterios educativos, se puso el birrete que ya había usado 

anteriormente, y se encaminó con paso decidido al despacho del seminario. 

 Jean Claude opinaba que el subdirector Chanel, a quien había dejado a cargo 

del colegio, había sido demasiado blando. Todavía hubo otro subdirector diocesano que 

desempeñó sus funciones cuando Pierre Chanel partió rumbo a Oceanía, con lo cual la 

disciplina se fue relajando todavía más. El superior cortó por lo sano. Mantuvo en sus 

puestos a seis de los miembros del equipo directivo anterior y el resto lo cubrió con 

maristas. A Lagniet, que era sacerdote novicio, le nombró subdirector con órdenes 

precisas de que actuara con decisión y sin que le temblara el pulso. Convocó a todos 

los profesores del centro dos semanas antes de la apertura de curso, para recordarles 

sus deberes y enseñarles tácticas encaminadas a mejorar el comportamiento y 

conseguir un buen ambiente de trabajo en la escuela. Mientras tanto los alumnos 

apuraban sus últimos días de vacaciones, haciendo realidad las palabras de Thomas 

Gray: “¡Ay! Sin pensar en su fatalidad, las pequeñas víctimas juegan. No piensan en los 

males que han de venir, ni miran más allá de lo que ven hoy”.13 

 Nada más empezar las clases, todos los posibles revoltosos y portadores de 

contrabando fueron puestos a raya. Los maestros, perfectamente organizados, tomaron 

la sartén por el mango y controlaron hasta el menor movimiento. Una vez que se 

restableció el buen espíritu, los estudiantes progresaron adecuadamente y los 

educadores pudieron al fin demostrar su comprensión y su sentido del humor sin riesgo 

de perder el dominio de la situación. Cuando Colin se trasladó a Lyon, tres años más 

tarde, sabía que el capitán que dejaba al timón del barco iba a pilotar una nave que 

llevaba buena ruta. 

 Habiendo dedicado unos cuantos de sus hombres a la labor docente del colegio 

diocesano de Belley, todavía se atrevió Jean Claude a confiar al padre Chanut una 

tarea pastoral que era novedosa en la Sociedad: el cuidado del santuario mariano de 

Verdelais, cerca de Burdeos. El arzobispo Donnet había estudiado en el seminario de 

San Ireneo con los pioneros maristas y enseguida se aprestó a esgrimir esos viejos 

recuerdos para conseguir que sus compañeros del pasado le echasen una mano en el 
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presente. El superior, siempre con el ojo puesto en la promoción de vocaciones, estimó 

que el apostolado de santuarios no sólo era perfectamente idóneo para una 

congregación mariana, sino que constituía un excelente medio de entrar en contacto 

con los jóvenes que peregrinaban al lugar. De esta manera, el santuario de Verdelais se 

agregó a las misiones locales, los retiros, la dirección del centro de enseñanza y las 

misiones extranjeras, contribuyendo a dar mayor diversidad a los fines del compromiso 

marista. 

 

LA NUEVA SEDE CENTRAL DE PUYLATA  

 En el retiro de septiembre de 1839, ante una concurrencia de cuarenta padres 

maristas profesos, Colin expuso los problemas administrativos que surgían en el día a 

día de las cosas. Todos estuvieron de acuerdo en que se trasladara la gestión de la 

congregación a Lyon, a las instalaciones que habían adquirido en la propiedad de la 

Puylata, donde ya funcionaba el noviciado. La llegada de los novicios a aquella casa 

había sido un tanto desconcertante para la organización que tenía su sede en la planta 

superior, una logia masónica. Unos y otros, el club de masones y los neófitos maristas, 

se veían incómodos con esta vecindad. Las mismas paredes, donde los signos 

masones chocaban con los símbolos católicos, proclamaban sus diferencias religiosas. 

No viene al caso traer aquí a colación la “magia” de Aarón que superaba a los 

sortilegios de los brujos del faraón, pero lo cierto es que los masones hicieron el último 

pago del alquiler y emigraron en busca de un territorio menos adverso. A partir de aquel 

momento la Puylata, sin otros inquilinos, se convirtió en la residencia central de la rama 

sacerdotal marista. 

 El equipo que fue destinado a Lyon estaba formado por personas capaces y 

entusiastas. Maîtrepierre dejó sus funciones del seminario menor de Meximieux. 

Terraillon se despidió con harto dolor de corazón de su parroquia de Saint-Chamond. El 

mayor de los Colin, fiel a la obediencia, también se dirigió al cuartel general. Y un 

sacerdote joven llamado Poupinel, buen sistematizador, pasó a ser el secretario y 

ayudante personal de Jean Claude. El padre Poupinel, hombre de carácter ecuánime y 

celo ardiente, contribuyó a mantener la vida de una nueva rama que nació muy delicada 

en la Sociedad, y que tras varias décadas de crecimiento inseguro cobró fuerza en la 
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segunda mitad del siglo XIX. Hablamos de las Damas Misioneras de la Tercera Orden 

de María. 

 El padre Jean Marie Humbert fue nombrado ecónomo general, pero se quedó 

en La Capucinière porque, al igual que otros compañeros maristas, estimaba que no 

podía estar en dos partes a la vez, ya que atendía las misiones parroquiales de la 

diócesis de Belley. Y había un miembro del nuevo consejo general que no residía ni en 

Puylata ni en La Capucinière. Esta persona se estaba convirtiendo en un motivo de 

intranquilidad para Jean Claude. Su nombre era Marcelino Champagnat, fundador de 

los Hermanos. Su salud se debilitaba día a día, y eso le tenía muy preocupado a su 

amigo y superior. 

 

CHAMPAGNAT Y MAZELIER, ¿FUSIÓN? 

 Marcelino acudió a la asamblea electoral de Belley con mucha alegría en el 

alma. Al fin se hacía realidad aquel compromiso firmado veinte años atrás, la promesa 

escrita y colocada debajo de los corporales durante la misa oficiada por Courveille en la 

capilla de Fourvière. Una vez que los escrutadores hubieron certificado la elección de 

Colin por unanimidad, se le pidió al padre Marcelino que hiciera el anuncio oficial. El 

hecho quedó registrado en las actas: “El señor Champagnat se dirigió al recién elegido, 

le habló de la carga que ponían sobre sus hombros y, en nombre de todos sus 

compañeros, le prometió que se afanarían por aligerarle el peso”.14 Como el resto de 

los maristas, Marcelino, con el espíritu reconfortado por su consagración religiosa, 

regresó a sus tareas pastorales. Sin embargo, ya sólo le quedaban cuatro años de vida, 

un período que recorrió con el mismo paso apostólico que en los tiempos en que estaba 

sano y fuerte. Prefirió quemarse, antes que oxidarse. 

 El 3 de octubre de 1836 el obispo Pompallier acudió al Hermitage para bendecir 

la nueva capilla. A los pocos días, el mismo Pompallier mandaba un mensaje a 

Champagnat para encomendarle todos sus asuntos temporales, antes de emprender el 

viaje a Polinesia. Era una muestra palpable de la confianza que tenía el líder misionero 

en el que había sido su superior en el Hermitage. Atrás quedaban aquellos intentos de 

unir los hermanos de Champagnat con los de Querbes, y Marcelino no guardaba el 
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menor resentimiento. El 10 de diciembre, a punto de embarcar, Pompallier vuelve a 

escribirle con su habitual tono amistoso. Le habla sobre la autorización de los 

hermanos: “¿Se ha reunido ya con el señor Cholleton para este asunto? Las cosas 

están muy avanzadas... Debe escribir al Ministro de Instrucción Pública para 

agradecerle su gentileza sobre este particular... La obtención de la ordenanza real es 

segura y está próxima”.15 El optimismo no tiene límites; bien sabemos que aquella 

ordenanza ni podía darse por cierta ni estaba cercana. Pero hemos de congratularnos 

por el mutuo afecto que se profesaban aquellos dos hombres, puesto que dio lugar a 

una hermosa carta de Marcelino remitida, no al ministro del ramo, sino al amigo 

Pompallier. En líneas sencillas y con aquel estilo franco y sin complicaciones que le 

caracterizaba expresa su total adhesión a la Virgen María. Es un espléndido ejemplo de 

la profunda devoción que sentían aquellos maristas hacia la Bienventurada Madre. 

También es una muestra del sano discernimiento teológico que acompañaba a 

Champagnat. “María, sí, sólo María es nuestra prosperidad. Sin María no somos nada. 

Con María lo tenemos todo, porque María siempre lleva a su adorable Hijo o en sus 

brazos o en su corazón”.16  

 El mes de octubre de 1836 fue pródigo en hechos significativos. El día 10 quedó 

marcado como un hito en la historia de los discípulos de Marcelino, porque en esa fecha 

los hermanos emitieron sus votos perpetuos en público por primera vez. Era una señal 

de consolidación interna, ya que hasta ese momento no se habían celebrado 

profesiones con ese carácter abierto. También fue en octubre cuando el futuro mártir de 

Futuna, el padre Pierre Chanel vino a hablar a la comunidad del Hermitage. La 

presencia de Chanel en la casa madre de los hermanos era, en cierto modo, una 

muestra de reconocimiento oficial, puesto que de los ocho misioneros que iban a partir 

para Oceanía, cinco habían sido formados por Champagnat. Tres de ellos eran 

hermanos de su propia cantera, y los otros dos eran los sacerdotes Pompallier y 

Servant que habían recibido el ideario marista en el Hermitage. Colin había depositado 

su confianza en Marcelino y éste jamás le defraudó. 
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 Todavía en ese mes apareció un artículo relacionado con los hermanos 

maristas en un periódico de difusión nacional. El objetivo era dar a conocer la 

congregación, con ánimo de influir positivamente en su legalización. Pompallier 

animaba a Champagnat a tomar la ciudadela de la aprobación en un asalto frontal y el 

rotativo L´Ami de la Religion publicitaba su campaña. Pero el fundador también estaba 

preparado para emplear otras estrategias. Ya conocemos los apaños que hizo con la 

congregación de Mazelier para evitar el servicio militar de los hermanos. Ahora trataba 

de avanzar por ese terreno y efectuar un ataque lateral, uniendo sus fuerzas a las 

autorizadas, aunque reducidas, tropas del padre Mazelier. En carta escrita a este señor 

en noviembre de 1836, Champagnat indica que había estado buscando aliados 

favorables a una eventual fusión con los de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Se lo comenta 

de manera convincente: ”Acabo de llegar de Saint-Didier-sur-Chalaronne, donde he 

visto al obispo de Belley que me he ha pedido noticias suyas. Parece ser que él vería 

con buenos ojos que nos uniéramos y trabajásemos de común acuerdo. Sus estatutos 

son casi como los nuestros. Ustedes tienen lo que nosotros no tenemos y nosotros 

tenemos lo que a ustedes les falta”.17 Después de esta carta vino otra, firmada por el 

Hermano Francisco, en la que se le informaba a Mazelier de la presentación del 

prospecto marista ante las instancias oficiales. Todo este movimiento revela que 

Champagnat estaba cada vez más nervioso a causa de este problema interminable. El 

señor Mazelier, a pesar de la penuria de efectivos en su congregación, de momento no 

quiso comprometerse a nada. 

 

“EL SITIO DE PARÍS” 

 Dejando a un lado la eterna cuestión de la legalización de los hermanos y la 

herida abierta en La Côte-Saint-André donde el gentil pero tornadizo padre Douillet 

mantenía a todos en vilo a la espera de su siguiente andanada, aquellos meses fueron 

de continuo progreso para los intereses de Marcelino. Por lo que se refiere al primer 

asunto, el fundador siguió recabando la ayuda de personas influyentes para presionar 

en las oficinas del gobierno, sin dejar de tantear las posibilidades de unión con el pasivo 

Mazelier. Y respecto al problema de La Côte, el del fastidioso Douillet, Champagnat 
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volvió a insistir una y otra vez para que los clérigos dejasen a los hermanos vivir de 

acuerdo con su propia regla. 

 El hombre no paraba. En una circular, fechada el 15 de agosto de 1837, 

anuncia la apertura de un juniorado en La Grange Payre, la famosa propiedad que 

había heredado y que estuvo un tiempo ofrecida a los sacerdotes. Al mes siguiente 

llega al Hermitage carta de Mazelier, en la que se lee entre líneas que el líder de los 

hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux escuchaba el reclamo, pero no se dejaba 

seducir. Al contrario, él recomendaba a Champagnat que siguiera negociando ante las 

poderes públicos. Mazelier hacía como el perro del hortelano. Era evidente que no 

estaba por la labor de unirse con los maristas. 

 A principios del año siguiente, 1838, Marcelino viajó a París con su compañero 

sacerdote Chanut para reemprender, por enésima vez, las gestiones en los vericuetos 

del Ministerio de Instrucción. Mazelier le había aconsejado que presentase el asunto de 

manera directa; el arzobispo De Pins y otros también insistían en que en esta ocasión 

se dejase de rodeos y fuese derecho al grano. Seis meses estuvo Champagnat en la 

capital yendo de acá para allá, pero su corazón estaba en el Hermitage. Escribía con 

frecuencia al Hermano Francisco –hay hasta catorce mensajes- para darle noticias 

sobre los pasos que estaba dando, a la vez que aprovechaba para responder a 

cuestiones que le planteaban y saludar a todos los hermanos en general y a no pocos 

en particular. Al final mandó un comunicado en el que anunciaba con tristeza algo que 

venía sospechando desde hacía tiempo, esto es, que en París le estaban engañando 

de mala manera. Pero aún tenía ánimos para hablar de su confianza en Jesús y María, 

y de lo mucho que echaba de menos a sus hermanos: “No se olvide de decirles a todos 

cuánto los quiero, cuánto sufro por no estar a su lado”.18 

 Después del fracaso de aquella campaña en París, Champagnat volvió a su 

política de acuerdos puntuales con Mazelier. Se daba por descartada la fusión, pero los 

hermanos pendientes de la llamada a filas se fueron a Saint-Paul-Trois-Châteaux a 

preparar el examen del Brevet, y a colaborar temporalmente en alguna de las escuelas 

de aquella congregación. 
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CHAMPAGNAT Y SUS ASUNTOS INTERNOS 

 A mediados de 1837 Marcelino recibió noticias de un sacerdote que había sido 

capellán en el Hermitage, el padre Fontbonne, que por entonces se hallaba en la ciudad 

de Saint Louis, Estados Unidos. Eso dio lugar a un cruce de cartas, de donde fue 

surgiendo la posibilidad de que los hermanos maristas se establecieran en el Nuevo 

Mundo. Para agosto de aquel año Fontbonne ya estaba concretando planes en ese 

sentido, incluyendo en las miras también a los padres de la Sociedad. Pero aquellos 

proyectos no se materializaron. 

 A fines de 1837 hubo un asunto extraño en la diócesis de Viviers. Champagnat 

había fundado allí dos establecimientos, y tenía en espera al filántropo señor 

Génissieux, administrador de la Compañía de Minas del Loire, que le había pedido 

hermanos para abrir otra tercera escuela en La Voulte. El vicario general Vernet, que a 

su vez era superior de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Viviers, se puso en 

contacto con su homólogo de Lyon, el señor Cattet, para pedirle que prohibiera 

terminantemente a los maristas la entrada en aquel territorio diocesano. Al ver aquel 

rechazo, Marcelino decidió retirar también a los miembros de las otras dos 

comunidades que tenía en Boilieu y Peaugres, y así se lo comunicó a los párrocos 

respectivos. Éstos informaron al obispo de Viviers, monseñor Bonnel, de que 

Champagnat, con harto sentimiento, se llevaba de allí a los hermanos. Bonnel 

reaccionó con rapidez. No sólo se quedaron los hermanos donde estaban, sino que la 

tercera escuela que le pedían se abrió a continuación. No conocemos las razones que 

movieron al vicario Vernet a actuar de aquella manera. Lo que sí está registrado es que 

su congregación, debilitada, fue acogida por los hermanos maristas siete años después 

de estos acontecimientos. 

 El año 1838 arroja un balance altamente positivo en la cuenta de resultados de 

Marcelino. Con autorización o sin ella, su congregación se iba fortaleciendo día a día. 

Hay indicadores que lo reflejan. Primero, se hizo una edición nueva, más detallada, del 

Prospectus (el año anterior les había dado a todos un ejemplar impreso de las reglas). 

En vista de estas necesidades editoriales hubo que mandar un hermano a aprender las 

artes de la litografía y otro para adiestrarse en el oficio de la imprenta. Después, se 

pidió a los directores que no olvidasen traer al retiro anual la memoria escrita de la casa 
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respectiva, correspondiente al curso. Finalmente, tres hermanos más partieron para las 

misiones del Pacífico. El Hermitage de momento se quedó sin ellos, pero esta pérdida 

tuvo su compensación ya que por aquellas fechas hicieron los votos perpetuos 27 

hermanos, y 38 postulantes tomaron el hábito.  

 

LOS AÑOS CREPUSCULARES DE MARCELINO  

 En enero de 1838 hubo una muerte en la familia de Marcelino. Se trataba de su 

hermano Jean Barthélemy. Desde París, enterado tardíamente, el fundador encarece al 

Hermano Francisco con tono doliente: “Encomiende a las oraciones de la comunidad a 

mi hermano. De diez que éramos yo soy el único que queda, creo que mi turno no está 

lejos”.19 En la carta que escribe a su cuñada se aprecia la solicitud y ternura de un 

hombre que siente muy de cerca a los suyos. Le ofrece su apoyo, le promete que irá a 

visitarla, y se presta a recoger a sus dos sobrinos jóvenes en el Hermitage.20 Tiempo 

atrás ya había demostrado su generosidad con otro de sus hermanos, Jean Pierre, a 

quien también había dado alojamiento, junto con su familia, en la casa madre. En 

Marcelino eran fuertes los lazos de la sangre. 

 Por esta época le vinieron algunos sinsabores a cuenta de aquel hombre que le 

había mandado muchos postulantes y que era tan entusiasta como entrometido, el 

ubicuo padre Douillet de La Côte-Saint-André. Champagnat amenazó con llevarse a los 

hermanos de allí, lo cual obligó a intervenir al obispo de la diócesis. Con eso se 

apaciguó el visceral Douillet y modificó algo las nuevas condiciones que quería imponer 

a la comunidad. El paciente y sufrido señor Champagnat acabó aceptando una fórmula 

intermedia de compromiso. 

 El progreso del siglo XIX llegó al valle del Gier en 1837, cuando se construyó la 

carretera de Saint-Chamond a La Valla. Aquella obra trajo como efecto secundario 

cierto deterioro de la absoluta tranquilidad que reinaba antes en el Hermitage. Y, de 

paso, hizo ver a todos la importancia que tenía el terreno del vecino Patouillard que se 

extendía entre la casa de los hermanos y el camino nuevo. Dos años después 

Champagnat pudo comprar la franja entera. Es cierto que aquello no le salió barato, 
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 Cartas de M. J. B. Champagnat: al H. Francisco,  24.2.1838,  doc. 174.  
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 Cartas de M. J. B. Champagnat: a su cuñada, 16.3.1838, doc. 180. Ver también apéndice C. 
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39.000 francos de los de entonces, pero con esta adquisición se conjuraba la amenaza 

de la instalación de una fábrica de abatanar paños, que alguien quería levantar en 

aquel lugar. El olor procedente de las emanaciones de una factoría donde se lavaban y 

apelmazaban las telas no era una perspectiva precisamente agradable. 

 En el mes de mayo, el arzobispo De Pins, que había cumplido ya 73 años, 

presentó su renuncia al cargo. Como sustituto vino monseñor De Bonald. Una semana 

más tarde fallecía el cardenal Fesch en su voluntario exilio dorado de Roma. Fue 

también por entonces cuando la salud de Marcelino empezó a declinar de una forma 

alarmante. Aun así el fundador aún tuvo arrestos suficientes para ir en noviembre a La 

Côte-Saint-André a predicar un retiro a los alumnos. Desde allí continuó viaje hasta 

Autun, donde se reunió con el obispo para hablar sobre el establecimiento de un 

noviciado en su diócesis. Las cosas se hicieron con tanto detalle que al mes siguiente, 

el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, ya estaba Champagnat en 

Vauban celebrando la apertura oficial de la nueva casa de formación. Había otra 

diócesis que también estaba interesada en tener un noviciado y una escuela de 

hermanos maristas. Pero ésta tuvo que esperar. 

 El año 1839 se abrieron otras seis casas, profesaron 20 novicios y tomaron el 

hábito no menos de 71 postulantes. Eso nos da una medida del atractivo que tenía la 

vida religiosa y el apostolado educativo en aquella Francia revitalizada espiritualmente. 

En el verano, fiel a sus costumbres, Marcelino escribió de su puño y letra la lista de 

destinos de los hermanos para el curso 1839-40. Era la última vez que lo hacía.  

 

LA PARCA INEXORABLE LLAMA A LA PUERTA  

 El nuevo año comenzó para Champagnat con los mismos trajines de siempre. 

Mandó su felicitación al recién nombrado arzobispo de Lyon, monseñor De Bonald. Al 

propio tiempo que le presentaba sus respetos, aprovechaba la ocasión para enviarle un 

informe detallado del estado de bonanza en que se hallaba la congregación de los 

hermanos maristas. Todavía andaba peleando con la escurridiza aprobación oficial, 

tratando de sumar apoyos a los que ya tenía del prefecto del Loire y del cardenal De La 

Tour d´Auvergne, obispo de Arras. La relación con este último, sorprendentemente, 

había comenzado cuando el propio Ministro de Instrucción, el hombre que tenía ahora 
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el poder de las autorizaciones, el señor Salvandy, le sugirió a Champagnat que fundase 

una escuela en Saint-Paul, diócesis de Arras. Cosa que se cumplió, naturalmente. En 

ese mismo periodo se hicieron los preparativos para celebrar la primera conferencia 

regional educativa de los hermanos, salieron dos misioneros más para Oceanía y se 

prestó atención al apostolado de los sordomudos. 

 El día 4 de marzo de 1840 la salud de Champagnat sufrió un duro quebranto al 

sobrevenirle un violento ataque que afectó a su aparato renal. Los dolores ya no le 

abandonaron en los tres meses que le restaban de vida. Presidió la última exposición 

del Santísimo el 19 de marzo, fiesta de San José; celebró su última misa el 3 de mayo; 

recibió la extremaunción el 11 de mayo y tomó la comunión por última vez el 4 de junio. 

 A pesar de la proximidad de su muerte, aún pudo Marcelino zanjar algunos 

asuntos de la congregación. El 22 de marzo quedó liquidada una cuestión importante 

cuando fueron traspasadas, ante el notario señor Mioche, todas las propiedades que 

estaban a su nombre a una sociedad formada por seis hermanos y él mismo. Después 

dejó como albaceas a los mismos hermanos que constaban en esa sociedad civil. Su 

testamento espiritual, ese precioso documento que revela la finura de su alma, fue leído 

ante la comunidad el 18 de mayo.  

 Por el Hermitage pasaron muchas personas que venían a interesarse por el 

enfermo. Colin, Janvier, Mazelier y tantos otros. El señor Belier comentaba al marchar 

que nunca hubo príncipe en este mundo que hubiese recibido en sus últimos momentos 

las atenciones y cuidados que los hermanos prodigaron a su querido padre fundador.  

 Marcelino Champagnat falleció el 6 de junio de 1840. Fue una bendición para 

todos que hubiese encontrado tiempo para arreglar los temas pendientes, asegurar la 

propiedad, despedirse de sus amigos y dejar el testamento de su corazón escrito a sus 

seguidores. Eran cuestiones importantes para los que estaban destinados a tomar el 

relevo de su liderazgo. Pero el tesoro más preciado que legaba a sus hermanos era una 

cosa intangible, algo que se intuía en las palabras de Belier, algo que latía entre las 

líneas del Testamento Espiritual, algo que resuena en las cartas de San Pablo: “Lo más 

grande de todo es el Amor”.21 El padre Champagnat lo sintió así en lo más profundo de 
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su ser y enseñó a sus discípulos a seguir la misma senda. Su carisma y esa llamada al 

amor son el regalo inestimable que los hermanos maristas recibieron en herencia.  

 

 LA MIRADA ATENTA DE MARCELINO 

 Cuando el fundador acogió en el Hermitage al sobrino de Jeanne Marie Chavoin 

no estaba dando muestras de amabilidad y cortesía solamente. Aquel gesto se debía 

por un lado al espíritu de familia marista, por otro al respeto hacia Jean Claude, que se 

interesaba por el muchacho, y desde luego a un profundo sentido de caridad. Llegó un 

momento en que Théodore Augustin Millot, sobrino mayor de Jeanne Marie, bien 

conocido de Colin desde los días de Cerdon, empezó a atravesar por un período crítico 

en su vida. Colin sabía que estaba causando problemas en el Hermitage, así que al 

cabo de un tiempo escribió a Marcelino para que enviara al joven a Belley, porque 

Jeanne Marie y los demás miembros de los Millot ahora sí que estaban en condiciones 

de seguirlo de cerca. 

 En 1838 son las Hermanas de Saint-Antoine, las mismas que Courveille había 

dejado abandonadas una mañana temprano, quienes buscan el apoyo y el consejo de 

Champagnat. Estas mujeres andaban pensando en una eventual convergencia con las 

Hermanas de la Providencia de Grenoble y les inquietaba la posibilidad de que tras esa 

unión se rompieran definitivamente los vínculos que tenían con el ideal marista. Ellas no 

habían renunciado a su proyecto original y por eso querían consultar al señor 

Champagnat. Pero como ésta era la época de los trámites en París, fue el Hermano 

Francisco el que recibió el encargo de atenderlas. Tras un intercambio con Jean Claude 

a este respecto, se les respondió a las religiosas que lo mejor era que esperasen a que 

Marcelino volviera de la capital, pero que, de todos modos, por parte marista no había 

ningún impedimento para seguir adelante con la fusión.  

 

CONTACTOS BILATERALES CHAMPAGNAT-COLIN   

 Desde que hizo la profesión de los votos hasta su muerte, Marcelino siguió con 

atención el movimiento del mundo marista en una visión de conjunto. Los  misioneros 

del Pacífico le tenían al corriente de sus aventuras por aquellos rincones a través de 

sus cartas. Pero lo que más le ayudaba a mantenerse en esa perspectiva integradora 
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era su relación personal con Jean Claude Colin. Un buen día, el superior general recibió 

un mensaje de Mazelier. Era el asunto relativo a la conjunción de su congregación y la 

de Marcelino. Colin le respondió que necesitaba consultarlo con el fundador de los 

hermanos. Una vez que lo hubo hecho, comunicó a Mazelier que él no veía mayor 

obstáculo en que se asociaran. Champagnat, que andaba desesperado ante los 

numerosos problemas que le llovían por la falta del refrendo del gobierno, también 

escribió a Mazelier quitando hierro a las dificultades con que podían encontrarse ambos 

grupos en el camino a la unificación. Pero el asunto se quedó en punto muerto. 

 A fines de 1836 hubo una cierta tirantez con el obispo de Belley. Éste estaba 

empeñado en ver un noviciado de hermanos en Saint-Didier-sur-Chalaronne. 

Champagnat argumentaba que aquella localidad caía demasidado cerca del Hermitage, 

pero no quería desagradar a monseñor Devie, que tan buena relación mantenía con 

Jean Claude. Se fundó una escuela en Saint-Didier y poco después se abrió un 

noviciado. Pero los representantes diocesanos llevaron las cuestiones organizativas de 

una manera tan desmañada que la casa de formación tuvo que cerrarse. Cosa que no 

le hizo ninguna gracia al obispo Devie ni al consejo episcopal. 

 Consciente de su cargo de superior general y de las responsabilidades que 

tenía que asumir, Colin estimaba necesario prevenir a Marcelino de cuando en cuando. 

Así lo hizo cuando hubo tensiones en La Côte-Saint-André: “Le ruego que no se 

precipite con el señor Douillet. No hay que llegar a una ruptura abierta en la diócesis de 

Grenoble donde todavía están recientes las imprudencias del señor Courveille. 

Recuerde que el espíritu de Dios es suave y compasivo... A menudo sucede que no 

vemos ninguna inconveniencia allí donde los superiores ven varias”.22 Colin trataba de 

evitar que surgieran problemas en aquel lugar derivados de algún plan que pudiera 

tener Champagnat respecto a Douillet, que era como una pesadilla.  

 Posteriormente vemos a un Jean Claude preocupado por temas muy distintos: 

“Me parece que no come usted lo suficiente. Trate de cuidarse un poco más”.23 Cuando 

semanas más tarde Marcelino le consultó sobre ciertas adquisiciones que quería 

realizar, las cuestiones económicas de los hermanos y el cuidado de la salud se 
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 Carta del P. Colin al P. Champagnat 22.6.1837, Archivos de los Hermanos Maristas. 
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mezclan en una regañina que recibe de su viejo compañero: ”La rama de los hermanos 

no se encuentra establecida sobre bases tan sólidas como para dar una respuesta 

afirmativa a su petición. Suspenda durante tres meses todo tipo de planes... y ponga 

sus cosas en tal orden, que si tuviera que morir dentro de tres meses todo se 

encontrase en regla. Ocúpese menos de diligencias externas y más de lo que atañe 

espiritualmente a su comunidad. De esa manera su salud mejorará mucho y también su 

alma”.24 A Marcelino le tocaba, como buen religioso marista, experimentar el valor del 

voto de obediencia.  

 

EL DÍA QUE DIMITIÓ CHAMPAGNAT  

 El padre Maîtrepierre nos ha dejado el relato del extraordinario acto de 

humildad que Champagnat llevó a cabo poco tiempo después de las reconvenciones de 

Colin. “En el retiro general celebrado en Meximieux en 1837, nos dio un ejemplo de 

desprendimiento que dejó a todos impresionados. Como hasta entonces, a causa de las 

circunstancias, había trabajado en su obra de manera un tanto independiente, se juzgó 

conveniente pedirle la dimisión del cargo de superior de los hermanos. Todo el mundo 

sabe cuánto se aferran a su obra los fundadores y los superiores ancianos, cómo se 

entercan en dirigirla según su modo de ver. Pues bien, en cuanto Marcelino comprendió 

lo que con toda discreción se le estaba insinuando, respondió: ‘Claro que presentaré la 

dimisión, debo hacerlo. Lo único que me apena es que se tomen ustedes tantas 

precauciones para decírmelo. Conté con las gracias de estado para comenzarlo. Ya no 

las tengo para continuar’. Y entregó su renuncia por escrito. El padre general lo repuso 

en el cargo al instante. Su dependencia fue desde entonces más regular, más diáfana y 

fructífera para él y su congregación”.25 

 El texto de su renuncia contiene cosas interesantes. En primer lugar, 

Champagnat habla de poner en manos del superior general de la Sociedad de María “la 

rama de los Hermanos Maristas que me fue confiada en 1816”.26 Con ello muestra su 

convicción de que había recibido el encargo de sus compañeros. También da fe de la 

pluralidad de ramas que abarcaba el proyecto marista original. En segundo lugar, el 
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 Relato de los orígenes por el P. Maîtrepierre, Mayo-Octubre 1853, O.M. 2, doc. 752 (57). 
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documento iba acompañado de la testificación de seis de los sacerdotes allí presentes. 

El nombre de Colin no aparece por ninguna parte. No hay un solo indicio que lleve a 

pensar que el superior estuviese en sintonía con aquello de que “se juzgó conveniente 

pedirle la dimisión del cargo”, que decía Maîtrepierre. Lo que sí parece verídico es que 

Jean Claude estimó oportuno que Champagnat pasase por aquel trance para ponerle a 

prueba. 

 Varias pudieron ser las razones que le movieron a ello. Tal vez Colin pensó que 

sería bueno hacer vivir esa experiencia al líder de la rama más pujante de los maristas 

para afianzar la unidad interna de la Sociedad. También entra dentro de lo posible que 

quisiera acrisolar el espíritu de obediencia de Marcelino de cara a una remodelación de 

la congregación de los hermanos de la que se habla en una circular mandada un mes 

después del retiro de Meximieux. No hay que descartar otra hipótesis: que los firmantes 

de la petición fueran un grupo de entusiastas neófitos en la vida religiosa, deseosos de 

que se hiciera una cierta “limpieza” interna que dejara las manos libres al superior 

elegido para ejercer sus poderes y adjudicar los cargos. Si hubiese sido ése el caso, 

ciertamente Champagnat hizo ante todos una magnífica demostración de obediencia.    

 Como fiel custodio de su heredad, al redactar el acta de dimisión Marcelino tuvo 

buen cuidado de dejar constancia de los derechos que asistían al arzobispo de Lyon, 

monseñor De Pins, que además de otorgar las licencias diocesanas a la congregación 

de los hermanos, también les había brindado ayuda económica y de todo tipo para su 

afianzamiento y desarrollo. A cada uno lo suyo. 

 

LA DISPUTA SOBRE LA IDENTIDAD DE LOS HERMANOS 

 Ya conocemos el problema. Fue hacia fines del año 1837 cuando se puso en 

evidencia la disparidad de criterios entre Colin y Champagnat sobre el papel de los 

hermanos. El conflicto empieza por medio de algunas cartas que el fundador de Belley 

escribe en tono tajante al fundador del Hermitage. Según el padre Jeantin, que 

entrevistaría bastantes años más tarde a Jean Claude, éste aceptaba a los Hermanos 

Maristas como parte del proyecto de Fourvière. “La idea del Instituto le pertenecía al 

señor Champagnat como propia. Fue él quien, afectado por la dificultad personal que 

había tenido para formarse, dijo a sus compañeros del seminario mayor que había que 
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fundar herrmanos para la enseñanza”.27 El problema estaba en que, si bien reconocía la 

contribución de Marcelino al esquema de la Sociedad en sus diversas ramas, Colin 

mismo nunca había llegado a pensar en los hermanos en términos de una congregación 

específica. “Los hermanos de la enseñanza no estuvieron nunca delante de Dios en mi 

primitivo plan de la Sociedad... Los sacerdotes, las hermanas y la tercera orden 

entraban en la idea original, al igual que los hermanos coadjutores con el nombre de 

hermanos José”.28 En los dos fragmentos que se conservan de la primera regla que el 

superior redactó en Cerdon, las hermanas aparecen mencionadas de manera explícita, 

así como los hermanos auxiliares, pero no hay ni rastro de los hermanos educadores. 

Colin tenía una fijación por el concepto de las tres ramas, que seguía las líneas de las 

grandes órdenes de tiempos pasados. Champagnat fue el que introdujo la novedad. 

 Sabemos que este escaso entusiasmo de Jean Claude por los hermanos 

docentes como parte constitutiva de la Sociedad se puso bien de manifiesto en las 

gestiones que efectuó en Roma. Su intención era presentar únicamente las 

Constituciones de los sacerdotes, limitándose a hacer una simple mención de las 

hermanas y de los hermanos de la enseñanza. Finalmente cuando le pidieron la 

documentación pertinente Colin entregó el Summarium, en el que se incluían los textos 

resumidos de las reglas de los hermanos y de las hermanas. La referencia expresa a 

los hermanos se debía no sólo a cierta fidelidad de última hora con los acuerdos de 

Fourvière, sino sobre todo a que los sacerdotes del grupo de Lyon trabajaban ya en 

estrecha colaboración con los hombres del Hermitage. El propio Colin sabía que 

dependía de Champagnat para la formación de los hermanos José, así como para 

conseguir hermanos maristas que atendieran las escuelas de parroquias donde ejercían 

los padres, y para ir a las misiones extranjeras. La identificación específica de los 

hermanos de la enseñanza en el Summarium de 1833 venía a certificar su vinculación 

con la Sociedad, una unión que Champagnat deseaba. Así tuvo que reconocerlo el 

entonces superior central. 

 El hecho de que algunos de los mensajes que mandó Jean Claude a Marcelino 

estuviesen redactados en un estilo punzante, puede atribuirse en cierto modo a que el 
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recién elegido superior general estaba nervioso por los asuntos acumulados que tenía 

que resolver en poco tiempo, y también porque no terminaba de meterse en la cabeza 

la misión del hermano educador. Resulta muy significativo que, en toda esta 

correspondencia con Champagnat, siempre que alude a las religiosas dice “nuestras 

hermanas”, y cuando se refiere a los discípulos de Marcelino le habla de “sus 

hermanos”. Cabría pensar que lo hacía para evitar confusiones con los coadjutores 

legos de los padres, pero es que él mismo añade a continuación: eso es tema suyo, 

usted es el que lo puso en marcha, es a usted a quien corresponde y expresiones 

parecidas. 

 Cuatro fueron las cartas que envió Colin a Champagnat en el plazo de un mes, 

las cuatro con este argumento del papel que debían ejercer los hermanos al servicio de 

los padres. En las cuatro se le nota incómodo. En una de ellas, en la que le pide un 

hermano con cualidades especiales, se despacha largamente expresándole sus quejas: 

”Yo procuro desvivirme por complacerle pero también es necesario que usted se 

preocupe por darnos lo racionalmente necesario a nosotros. Lo dejo de su mano, pero 

no me resignaré si me manda alguien poco dotado. Que las casas de los sacerdotes 

estén bien atendidas; si es preciso haga menos fundaciones. Tengo en mente una gran 

reforma para el gobierno y dirección de los hermanos y espero de usted una verdadera 

obediencia religiosa que le ayudará a ser más santo y más dichoso. Me parece que en 

ciertos puntos sus ideas son demasiado fijas y dudo que en esto esté cumpliendo la 

voluntad de Dios. La Providencia le ha enviado al padre Chanut. Fórmelo bien. Evite 

tratar los asuntos de manera brusca. Ponga el mismo esfuerzo en evitar todo tipo de 

bromas, que yo considero opuestas al espíritu religioso”.29 

 Este texto, además de indicarnos que Jean Claude no tenía tanto sentido del 

humor como Marcelino, contiene algunas ironías. Para empezar, eso de las “ideas 

demasiado fijas en ciertos puntos” podría volverse como un boomerang contra el propio 

redactor con idéntico objetivo. Y lo de “forme bien al padre Chanut” parece una 

premonición, porque tiempo más tarde el propio Chanut fue el causante de la mayor 

bronca que recibió Champagnat de Colin en toda su vida. 
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 El nuevo año amaneció con la misma serenata. “Yo no creo que el hermano 

Régis sea llamado para las misiones de Oceanía, así que por favor reemplácelo lo 

antes posible. Al hermano Amiens también cámbielo enseguida. No debemos tener aquí 

a ninguno que aún sea novicio o que esté débil de salud. Tal vez con el tiempo 

consigamos formar un cuerpo de hermanos destinados únicamente al servicio de los 

padres”.30 

 Es una lástima que estos dos gigantes maristas, cuya mutua amistad y respeto 

estaban fuera de duda, llegasen a veces hasta el nudo de la discordia por la diferencia 

de criterios sobre la función de los hermanos. El fondo de la cuestión era que la idea 

que Colin tenía de la misión de éstos se quedaba ya muy atrás en el camino, lejos del 

nuevo impulso apostólico que movía a los hermanos de Champagnat hacía el futuro. En 

la carta referida se apuntaba a un posible remedio, formar un cuerpo separado. Por 

diversas razones los dos fundadores no lo aplicaron de inmediato a sus males. La 

solución vendría al año siguiente, en una asamblea de los sacerdotes de la Sociedad.  

 

VERDELAIS, CRISOL DEL TEMPLE DE CHAMPAGNAT 

 El momento álgido del desencuentro entre Jean Claude y Marcelino sobrevino a 

causa de las actividades de Chanut. Éste iba a comenzar sus tareas en un nuevo 

campo pastoral de los padres, el de la dedicación a los santuarios marianos. Con este 

motivo escribió al superior general Colin. Le pedía “un hermano para limpiar nuestras 

habitaciones, ayudar a misa, leer cuando estamos comiendo, y hacer alguna labor en la 

huerta”.31 Evidentemente el perfil se adecuaba a un hermano José, un hermano que no 

iba a dedicarse a la enseñanza.  

 Chanut buscó apoyo en su amigo Terraillon para que influyera positivamente en 

favor suyo. Éste tuvo que comunicarle que, a pesar de sus esfuerzos y de las 

recomendaciones de Colin, Champagnat no parecía estar dispuesto a ceder a uno de 

los suyos para esa misión; más aún, había dado ya su respuesta negativa bajo el 

“pretexto de que le era imposible”.32 Tal como estaban las cosas, ese término de 

“pretexto” que utilizaba Terraillon podía sonar muy fuerte. La realidad era que 
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Champagnat tenía una larga lista de peticiones solicitando los servicios de los 

hermanos. Él no quería que sus hombres se dedicaran a hacer de sacristanes, y en 

aquellos momentos concretos tampoco le agradaba la idea de que sus comunidades 

estuviesen muy dispersas. A Burdeos, por ejemplo, había seiscientos kilómetros de 

distancia. Por otra parte, Marcelino conocía muy bien a Chanut, ya que lo había tenido 

como ayudante en el Hermitage y como compañero de viaje en sus negociaciones de 

París durante tres meses en 1838. Probablemente no tenía ningún deseo de que sus 

hermanos estuvieran bajo el control de aquel hombre, y mucho menos cuando había 

intención de establecer un noviciado en Verdelais. De alguna manera, hay que 

interpretar las insinuaciones de Terraillon, culpando a Marcelino, como un involuntario 

reconocimiento de la atención y desvelos del fundador para con sus hermanos. Dado 

que no había ninguna indicación expresa de parte de Jean Claude, Champagnat se 

limitó a dejar correr el tiempo. No se imaginaba la tormenta que se estaba preparando 

en Belley. 

 Los truenos retumbaron sobre los tejados del Hermitage nada más abrir el 

sobre de la carta de Colin: “Ya van cuatro o cinco veces que le he pedido que envíe un 

hermano al padre Chanut, a la diócesis de Burdeos... Recuerde que María nuestra 

madre, a la que debemos tomar como modelo, después de la Ascensión de su divino 

Hijo se ocupaba enteramente de las necesidades de los apóstoles; que ése es 

igualmente uno de los primeros fines de los hermanos y las hermanas maristas en 

relación con los padres de la Sociedad, a fin de que éstos, relevados de los cuidados 

temporales, se entreguen más libremente a la salvación de las almas. Un hermano al 

servicio de los sacerdotes de la Sociedad hace veinte veces más el bien que si 

estuviera empleado en la escuela de una ciudad, donde, a Dios gracias, no faltan hoy 

en día los medios para instruir a la juventud. Pero usted nunca ha sido capaz de 

comprender el plan o los fines de la Sociedad. Sea lo que sea, después de haber 

recibido esta carta, pasará usted tres días haciendo un retiro personal para humillarse 

delante de Dios por haber cumplido su divina voluntad tan deficientemente en 

determinados aspectos, y luego elegirá al hermano que juzgue ante Dios que es el más 
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adecuado para ir Burdeos”.33 Después de haber soltado esta catilinaria, la carta 

terminaba en tono más sereno.  

 Champagnat volvió de su retiro de tres días y se mantuvo a la espera de 

indicaciones de Colin para destinar un hermano a Verdelais. Esas indicaciones no 

llegaron nunca. “Estamos en vísperas de enviar hermanos a Burdeos”34, escribía 

Marcelino al hermano Marie Laurent el 8 de abril de 1839. Parece que ahora estaba 

dispuesto a dar plena satisfacción a Jean Claude, mandándole más sujetos de los que 

pedía. Pero nadie fue a Verdelais en vida de Marcelino. Esto hay que interpretarlo a la 

luz de un replanteamiento que hizo el padre general de aquella obra en su totalidad. La 

labor que se le había encomendado a Chanut presentaba algunos aspectos delicados, 

dado que el sacerdote se veía sometido a una doble pertenencia; por una parte estaba 

vinculado a la diócesis, y por la otra se debía a su familia religiosa. Podemos pensar 

que el precavido Jean Claude detuvo todo movimiento en Verdelais hasta que se llevara 

a cabo una evaluación general del proyecto. El hecho es que Colin sacó pasaporte para 

Burdeos y allí se personó el 22 de mayo de 1839. No fue una visita apacible; el superior 

y su hombre de Verdelais veían las cosas de modo muy distinto. El conflicto terminaría, 

cuatro años más tarde, con la expulsión de Chanut de la Sociedad de María. Si 

miramos la figura de Marcelino desde la perspectiva de estos sucesos, qué cierto 

resulta el pasaje bíblico: “El hombre obediente cantará victoria”.35 

 

 RESOLUCIÓN DEL ROL DE LOS HERMANOS 

 El vidrioso asunto de la identidad de los Hermanos José y los Hermanos 

Maristas, sobre todo por lo que se refiere a los que no daban clase entre estos últimos, 

se mantuvo en el aire hasta agosto de 1839. Hasta ese año todos los que querían ser 

hermanos, fuera cual fuera su procedencia o dedicación futura, hacían su profesión en 

el Hermitage. Pero a partir de entonces se fue haciendo cada vez más difícil conciliar 

las necesidades de las casas de los padres con las de la congregación de Marcelino. 

Había llegado ya el momento de establecer una clara distinción entre los dos tipos de 

hermanos, y de prever, por lo tanto, un estilo de formación diversificado con su 
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noviciado correspondiente. Cuando se reunieron los padres maristas para hacer el retiro 

anual, Colin planteó la cuestión de la separación y la sometió a votación. Los más 

veteranos del grupo, y sobre todo Marcelino, dieron su voto negativo a la propuesta, 

pero los jóvenes votaron a favor. El resultado, refrendado de forma mayoritaria pero no 

unánime, se plasmó en el dictamen final de que a partir de aquella fecha los hermanos 

José quedaban bajo la jurisdicción de la rama de los padres. Champagnat, que siempre 

buscaba la unidad en el seno de la Sociedad, tuvo que acatar la decisión de la 

asamblea. Todavía fue necesario emplear algún tiempo para determinar la adhesión 

futura de los hermanos que se dedicaban a los servicios manuales. Algunos optaron por 

agregarse a los padres como auxiliares coadjutores, otros prefirieron cobijarse en el 

redil de Marcelino. En Francia fue relativamente fácil solucionar las cosas, pero el 

proceso sería mucho más largo, más complicado y más doloroso cuando 

posteriormente se trató de resolver la pertenencia de aquellos hermanos que habían 

gastado su vida y sus fuerzas en las lejanas tierras de Oceanía y ahora buscaban 

protección y ayuda, al volver a casa después de haber pasado décadas en las misiones 

extranjeras.  

 

COLIN, CERCANO Y CONCILIADOR 

 Antes de acabar el retiro, se le invitó a Champagnat a dirigir la palabra a sus 

compañeros sacerdotes allí reunidos. Todos veían que la salud de aquel pionero 

marista se debilitaba por momentos. No habló mucho: ”Los que estábamos en el 

comienzo no éramos sino piedras toscas que se echan dentro de los cimientos. No se 

utilizan piedras pulidas para ese propósito. Si hay algo extraordinario en el origen de la 

Sociedad es que Dios se haya servido de tales instrumentos para llevar adelante su 

obra”.36  Este ejercicio de modestia tuvo su contrapunto en la réplica del superior Colin, 

que reconocía abiertamente la intervención divina: “No comparto la opinión del padre 

Champagnat. Si no hubiera nada de extraordinario, la Sociedad no habría llegado 

donde ha llegado. Por lo que a mí respecta, yo me he sentido verdaderamente 

impulsado a hacer todo lo que he hecho”.37 Aquellos doce curas jóvenes que hicieron la 
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promesa de Fourvière en 1816 trataban de emular a los doce apóstoles de alguna 

manera. Veintitrés años más tarde, las palabras que pronunció Colin en este retiro 

dejaban entrever que los cuatro que perseveraron finalmente en el empeño habían 

vivido una verdadera experiencia de Cenáculo. Sobre todo Jean Claude y Marcelino. 

 Colin se daba perfecta cuenta de que su querido amigo Champagnat estaba 

recorriendo el último tramo de su camino, y quería asegurar una persona que le 

sucediera en el cargo. Para ello pidió a los hermanos que escogiesen a uno de entre 

ellos. La votación se efectuó el 12 de octubre de 1839, y fue presidida por el propio 

Colin. Resultó elegido el hermano Francisco, brazo derecho de Marcelino, que fue 

designado “director general”. Los siguientes en orden de voto fueron los hermanos Luis 

María y Juan Bautista, y a ellos se les asignó la función de consejeros. De esta manera, 

gracias a la intuición y prudencia de Jean Claude quedó garantizada la continuidad del 

gobierno interno. En realidad el superior de la Sociedad sólo tenía jurisdicción sobre los 

sacerdotes maristas, legitimados ya canónicamente, y no sobre las otras ramas. Sin 

embargo, nadie descartaba que lo que fue una vez denegado en Roma pudiese ser 

aprobado en un futuro más o menos próximo. Por eso seguían viendo a Colin como 

“centro de unidad”. Éste, de todos modos, dejó a los superiores de las otras 

congregaciones un gran margen de acción. Sobre todo a los Hermanos Maristas, ya 

que él no había tenido nada que ver con esa fundación. Jeanne Marie Chavoin y 

Marcelino, por su parte, siempre desearon mantener lazos estrechos con la rama de los 

padres. 

 La decisión de diferenciar a los hermanos, tomada en el retiro de 1839, tardó un 

tiempo en aplicarse. A principios del año siguiente, Colin volvió a escribir a Champagnat 

para instarle a mover aquel asunto. Seguía opinando lo mismo de siempre, pero había 

en sus palabras mucho afecto, respeto y humildad: “Le expondré mis ideas, que estoy 

lejos de creer infalibles, y si no son de su gusto yo seré el primero en renunciar a 

ellas”.38  

 Las últimas líneas que Jean Claude dirigió a Marcelino están fechadas el 24 de 

abril de 1840. Posiblemente iban cargadas de la mejor voluntad por parte del remitente, 

pero la verdad es que no eran buenas noticias para el destinatario. Colin sugería que 
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había que poner el control de los hermanos maristas en manos del arzobispo de Lyon.  

Champagnat se oponía enteramente a semejante propuesta, porque estaba firmemente 

convencido de que su obra experimentaría un retroceso bajo los auspicios episcopales. 

Prefería verla liderada por el superior de una organización sacerdotal ya reconocida. A 

lo mejor también pensaba que sus hermanos, al no ser clérigos, no tendrían la 

suficiente habilidad ni los contactos sociales necesarios para desenvolverse sin el 

apoyo de la rama que contaba con la aprobación pontificia. Lo que sí está fuera de toda 

duda es que Champagnat se aferraba al proyecto de una sola Sociedad de María. Ésa 

había sido la idea original y fiel a ella se mantendría hasta el fin de sus días.  

 El último legado de Marcelino para su hermanos, su bello Testamento 

Espiritual, nos muestra cuán arraigado tenía en su corazón ese sueño unitario del ideal 

marista: “Vuestra voluntad debe coincidir con la de los padres de la Sociedad de Maria 

en la obediencia a un superior general único, es mi deseo que vuestros corazones y 

sentimientos se fusionen siempre en Jesús y María”.39 

 El testamento nos presenta la persona de Champagnat como un devoto 

sacerdote marista, leal y entregado a la causa de aquel primer espíritu fundacional: 

”Muero lleno de respeto, gratitud y sumisión al superior general de la Sociedad de María 

y animado por los sentimientos de una unión más perfecta con todos los miembros que 

la componen, especialmente con los Hermanos que el Señor ha confiado a mis 

desvelos y que siempre han sido tan queridos de mi corazón”.40 

  Una semana después de que esta última voluntad fuese leida ante la 

comunidad reunida, el viejo amigo Jean Claude llegaba al Hermitage para decir adiós a 

su compañero de fatigas en la viña del Señor. En la larga conversación que 

mantuvieron, Marcelino, humilde hasta el final, pidió perdón a su superior religioso por 

las faltas cometidas inadvertidamente, y le encomendó ardientemente que velara por 

sus hermanos. Dos semanas más tarde la muerte segaba todo vínculo terreno de 
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Marcelino con la Sociedad de María, con aquellos hombres y mujeres que le habían 

acompañado en el viaje de la esperanza. 

 La muerte del padre Champagnat, a los cincuenta y un años de edad, provocó 

una sacudida que desde el epicentro de la casa madre se extendió a todos los 

establecimientos de los hermanos. Ellos eran ya el grupo más floreciente de las ramas 

maristas y contaban con la aprobación de los obispos de las diócesis en donde 

trabajaban, pero no tenían un ordenamiento legal. ¿Qué iba a pasar ahora al faltarles 

su carismático líder? 
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CAPITULO VIII  

 

ESPERANZA PARCIALMENTE CUMPLIDA  

(1840-1845) 

 

 

LAS HERMANAS EN UNA SEGUNDA DIÓCESIS 

 Ya hemos seguido los pasos de las hermanas maristas que, después de una 

movediza permanencia en tres residencias sucesivas de la colina de Fourvière, 

acabaron asentándose en el área suburbana de Croix-Rousse, en el número 7 de la 

Montée de la Boucle. Aquella casa fue comprada el 15 de febrero de 1841, el mismo 

año en que el cardenal arzobispo De Bonald les pidió que se hicieran cargo del orfanato 

de Sainte-Foy-lès-Lyon. Jeanne Marie habla de aquellos comienzos: “Fue Su Eminencia 

el que colocó allí a las hermanas; mandamos a seis, que relevaron a tres muchachas 

que cuidaban de los niños desde que la señora que los atendía los abandonó. 

Encontraron una pobreza tan grande cuando entraron que no quedaba siquiera un plato 

o un mantel para poder utilizar. La mujer que se fue de la casa se había llevado todo”.1 

Al contar con dos comunidades en Belley y otras dos en Lyon, las hermanas maristas 

ya eran interdiocesanas. Aunque de hecho se encontraban bajo la jurisdicción de 

obispos distintos, ellas también suspiraban por verse integradas en una Sociedad de 

María con aprobación pontificia. Todos los ojos estaban puestos en Colin que se 

preparaba para el siguiente asalto a la ciudadela del poder, Roma. 

 

COLIN, CONTROLADOR METICULOSO 

 Era natural que las hermanas tuviesen los ojos fijos en el hombre a quien 

consideraban el padre general. Él había sido el inspirador de Chavoin y Jotillon, y a él 

recurrieron para elaborar su regla definitiva. Por su parte, Jean Claude mismo actuaba 
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como superior interviniendo en los asuntos de la congregación mucho más de lo que 

hacía con los hermanos del Hermitage. Decidía sobre la admisión de postulantas, pedía 

el cambio de alguna hermana, o se oponía a determinadas fundaciones siempre que 

estimaba conveniente. Es altamente significativo que hasta el año 1842 todas las 

escrituras de propiedad de las hermanas se hicieran a nombre de los sacerdotes 

maristas. 

 Seguiremos luego, en este capítulo, las vicisitudes de Jean Claude en Roma, 

peleando una vez más por la Sociedad. Todavía andaba por allá el cardenal 

Castracane, tan duro de roer como siempre. No hubo autorización para la unión de las 

ramas de la Sociedad de María bajo un mismo superior general. Colin regresó a Francia 

con las manos vacías. Y metió en el baúl de los recuerdos las Constituciones que se 

había propuesto presentar en la Curia. Entonces dedicó sus pensamientos a buscar 

alternativas. ¿Cómo se podía dar autonomía a las diferentes secciones, manteniendo a 

la vez los vínculos con la Sociedad de los padres? ¿Y si se les agregaba a todos en 

calidad de miembros de la tercera orden? En cuanto a los hermanos maristas no había 

por qué preocuparse. Champagnat había dejado todo atado y bien atado, eran 

numerosos, y tenían una regla válida para unos cuantos años. Las hermanas, en 

cambio, no eran tantas, el mismo Colin había frenado su expansión, y todavía estaba 

por darles la regla de vida que llevaban tiempo esperando de su pluma.  

 Colin repasó el derecho canónico en la parte relativa a la vida consagrada 

femenina. El obispo de Belley le había dado un amplio margen de movimiento, como 

fundador, en los asuntos relativos a las hermanas. Ahora centraba sus afanes en 

hacerlas enteramente diocesanas, con provincialas designadas en ese mismo ámbito. 

La visita a Roma le había vuelto más precavido de lo que ya era. Le preocupaba mucho 

más que nunca lo que la gente pudiera opinar de los padres maristas, sobre todo desde 

que estaban en el punto de mira social, porque al haberse embarcado en la aventura 

misionera aparecían en las crónicas que se difundían en los Anales de Propaganda 

Fide. ¿No sería más prudente cambiarle el nombre a la congregación de las religiosas? 

Así se evitarían sarcasmos y chismorreos a propósito de congregaciones masculinas y 

femeninas que se llamaban igual. El superior seguía cavilando. Las hermanas podían 

ser una fuente abundante de oración en favor del apostolado de los padres, por lo tanto 
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les convenía un estilo de semiclausura. De esa manera, podrían rezar el Oficio en el 

coro, siguiendo el ritual de la tradición monástica, en lugar de hacerlo al mismo tiempo 

que atendían sus labores, como acostumbraban. La fundadora Jeanne Marie era 

absolutamente contraria a estas intenciones, sobre todo en lo referente a la cuestión del 

Oficio. Sobre este tablero de ajedrez empezaron a moverse las piezas. La Chavoin 

había tenido desavenencias con monseñor Devie, pero sabía que el obispo también era 

contrario a esas medidas, y Colin era consciente de que en este asunto Devie se 

inclinaría del lado de Jeanne Marie.  

 A principios del año 1844, con aquella libertad con que solía intervenir en los 

asuntos de la rama femenina, efectuó Jean Claude una amplia reorganización del 

personal en los cuatro establecimientos y consultó a las superioras de comunidad 

acerca de la regla que todavía estaba por escribir. En el sondeo descubrió que sus 

ideas concordaban con el pensamiento de varias hermanas. Pero tenía muy en cuenta 

la oposición declarada de Jeanne Marie, que contaba con el respaldo del obispo, así 

que decidió dejar para mejores tiempos la redacción de la regla, e incluso aquellos 

contactos con las religiosas afines. Lo prudente era esperar. 

 También fue por entonces cuando Colin trató de agregar a la Sociedad de 

María el grupo que quedaba de las Hermanas de Saint-Antoine, instituidas por 

Courveille. Dejando de lado el aspecto ganancial de la operación, puesto que la 

propiedad que tenían aquellas mujeres era de mucho valor, el empeño del superior fue 

un sincero ejercicio de responsabilidad moral. Algunas hermanas maristas se 

trasladaron a Saint-Antoine para experimentar la vida de comunidad. Al cabo de diez 

meses regresaron de allí desilusionadas. Se había demostrado que existían claras 

incompatibilidades entre sus respectivos proyectos, con lo cual se desvaneció toda 

esperanza de unión. La última aventura de Courveille se había desprendido de las 

amarras maristas. Había un triste simbolismo en todo este proceso de alejamiento que 

comenzó después de que el propio inspirador de la comunidad hubiera abandonado a 

sus discípulas una infausta mañana. Aquel cepillo con el que la hermana estaba 

restregando la pared para borrar el cuadro al fresco de su fundador era el signo de la 

total desaparición de Courveille de la escena marista. No del todo. Todavía quedaba el 

monje vestido con el negro ropón benedictino, proclamando hasta la tumba que era él a 
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quien la Virgen le había encomendado en el Puy el sueño de la Sociedad de María 

desde el principio mismo de aquella historia. 

 Después del capítulo general de los sacerdotes maristas de 1845, Colin fue 

avanzando en los detalles de la organización y la regla de la rama de las hermanas. 

Mientras esperaba el momento propicio para actuar, iba sopesando las opiniones de los 

compañeros en quienes más confiaba. El padre Mayet recogería más tarde las 

observaciones de Jean Claude, en las que se advierte su preocupación y malestar. “Su 

señoría, el obispo, había ordenado que las hermanas rezaran el Oficio de la Santísima 

Virgen mientras trabajaban. El padre Colin nos dijo con firmeza que él quería que se 

recitara en la iglesia y daba varias razones. Nos comentaba otros temas... ‘No se 

pueden llamar maristas... no pueden llevar nuestro mismo nombre, con tanta malicia 

como hay por ahí en estos tiempos...’ Nos habló largo y tendido de lo difícil que era 

dirigir a mujeres.”2 Todo da a entender que Jean Claude se encontraba muy afectado 

interiormente por el asunto de las religiosas y su fundadora. De momento se mantuvo a 

distancia. 

 

RUPTURA EN LAS FILAS 

 En aquel capítulo de 1845 se tomó la decisión de que ningún sacerdote marista 

aceptara el cargo de superior de las casas de las hermanas y mucho menos de la 

congregación. A efectos prácticos, esto significaba que las diócesis tenían que 

intervenir directamente en la obra de la Chavoin, cosa que no agradaba ni al obispo 

Devie ni, por supuesto, a las propias interesadas; menos aún cuando todos estaban 

esperando el resultado de aquella interminable redacción de la regla de vida para ellas. 

Además Devie deseaba que Colin siguiera ejerciendo moralmente como superior.   

 Pero Jean Claude continuaba haciendo mutis por el foro, empeñado en no 

rematar aquel trabajo. Esta tensa situación tuvo que ser muy dura para él. ¿Dónde 

habían ido a parar aquellos tiempos en que entraba risueño en el convento de Belley a 

contar las peripecias de los maristas a las hermanas y a pedirles sus oraciones? 

Desdichadamente las cosas se fueron enconando. Jeanne Marie estaba profundamente 

convencida de que la misión debía ocupar un lugar eminente en la vida de sus 
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religiosas; ellas tenían que estar abiertas a las llamadas de la caridad y por 

consiguiente nada debía atarlas al convento ni tenerlas sujetas a la observancia regular 

de un horario establecido. Colin sostenía lo contrario. Y no sólo era Colin, también 

había hermanas que estaban de acuerdo con él; para mayor congoja de la superiora, 

algunas de sus compañeras suspiraban por una vida más monástica y reglada. Poco a 

poco se había ido produciendo un cambio de perfil socioeconómico entre las filas de 

Jeanne Marie. Estaban ingresando muchachas procedentes de la burguesía de Saint-

Chamond y Belley, que venían a mezclarse con las veteranas que eran de extracción 

menos sofisticada. Algunas de las nuevas se inclinaban abiertamente por el modelo 

conventual y achacaban tosquedad y falta de finura a la fundadora. Todo hay que 

decirlo, la Chavoin tampoco hacía mucho por ganarse amistades internamente cuando 

prodigaba atenciones a los miembros de su propia familia, alojando a alguno de ellos en 

la casa de las hermanas.  

 Aquella mujer valiente, sencilla y trabajadora conocía bien sus limitaciones. 

Autodidacta, generosa y abierta como era, sabía perfectamente que su condición 

femenina, en el mundo civil y eclesiástico de su tiempo, no le permitía tomar las riendas 

de los asuntos de su congregación. Como Colin seguía brillando por su ausencia, ella 

mismo se puso a elaborar una regla de vida provisional, de la que no se ha conservado 

ninguna copia. Pero Jeanne Marie esperaba que las constituciones definitivas vinieran 

de la mano de Jean Claude Colin, el hombre que  había inspirado en su corazón el ideal 

de María en aquella lejana reunión de Cerdon. Ahora la paciencia tenía que marcar el 

ritmo de sus pasos. Y así fue durante los diez años que le tocó andar por senderos 

pedregosos. El último período de su vida lo pasó en Jarnosse. Era una aldea perdida, 

pero la antorcha encendida en aquella almena solitaria terminaría iluminando para 

siempre el camino de la vida religiosa y el apostolado de las hermanas maristas. 

 

LA TERCERA ORDEN ENCUENTRA UN SALVADOR 

 La Tercera Orden de María languidecía en la archidiócesis de Lyon. Pero cobró 

nuevos bríos cuando sus miembros acudieron a Jean Marie Vianney en busca de 

ayuda. Éste aconsejó a las Vírgenes Cristianas que fueran directamente a hablar con 

Colin para pedirle que reanudara el espíritu de las reuniones periódicas y se hiciera 
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cargo del grupo. Era el año 1843. Ellas pusieron el asunto en las manos del padre 

Viennot, antiguo hermano terciario que se había ordenado de sacerdote en la Sociedad. 

Viennot se entrevistó con el superior general, y éste se quedó muy impresionado de que 

aquellas mujeres de la tercera orden aún continuasen manteniendo viva la llama de la 

ilusión. Inmediatamente prometió que se ocuparía de ellas, cosa que hizo asignándoles 

como asesor a su consejero Julien Eymard, un hombre inteligente y fervoroso. 

 En esos momentos la tercera orden de Lyon estaba formada por catorce 

personas. Como detalle interesante añadiremos que solían celebrar sus reuniones en la 

casa de las hermanas maristas. Recordemos que los terciarios varones acabaron 

disolviéndose, aunque conservaron algún tipo de contacto con la Sociedad. Algunos 

ingresaron en ella, otros canalizaron su compromiso evangélico a través de la 

Propagación de la Fe. Incluso uno de ellos, llamado Perret, fue a las misiones de 

Polinesia, donde permaneció dos años.   

 Eymard se tomó en serio su encomienda. Pronto convocó una reunión en la que 

expuso su programa: “Las personas de la tercera orden están destinadas a vivir dentro 

del mundo como miembros de una congregación religiosa”.3 Esto agradó a las  

Vírgenes Cristianas. Con el nuevo acompañamiento el grupo empezó a crecer 

inmediatamente. Pero la cosa no se detuvo ahí. Eymard, rebosante de celo y 

dinamismo, volvió a poner en pie una sección de caballeros terciarios, dio vigor a la 

asociación de Madres y constituyó las “Pequeñas Hijas de María” para muchachas. 

Estas células en principio funcionaban en Lyon pero pronto se desplegaron por muchas 

otras localidades de Francia. El padre Eymard ideó incluso un tipo de pertenencia en 

calidad de socio para personas a las que resultaba difícil comprometerse en la vida de 

una fraternidad. Fue así como el Cura de Ars llegó a ser miembro de la Tercera Orden 

de María.  

 Este estilo de vida cristiana atrajo poderosamente la atención de la gente. Las 

fraternidades, con su proyecto y sus fines, se fueron esparciendo por todo el país. Pero 

a Jean Claude no le agradaba esa manera de estar en el ojo público. Y no era la única 

cosa que no le gustaba de todo este movimiento. La tercera orden se estaba 

convirtiendo en una red ampliamente expandida entre una élite espiritual, con un 

                                            
3
 P. D. Cave S.S.S., Eymard, the Years 1845-1851 (Eymard, años 1845-1851), 1969, p. 75. 
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diligente animador, Eymard, que inspiraba a las diversas agrupaciones la dirección que 

tenían que seguir. El problema estaba en que esa dirección no era la que Colin 

deseaba para el laicado marista.  

 

PERROTON ELIGE EN LA MITAD DE LA VIDA 

 La vida de Françoise Perroton discurría serena en la ciudad de Lyon con su 

ritmo cotidiano, sus contactos sociales con personas de altas miras y sus actividades 

espirituales de oración y obras de caridad. Como miembro activo de la Asociación de la 

Propagación de la Fe era lectora asidua de los Anales, publicación que mantenía bien 

informados a sus suscriptores acerca de los misioneros y de sus tareas apostólicas. 

Desde que entró en la asociación, Françoise soñaba con “ser una persona llamada por 

Dios para compartir el trabajo de los que habían ido a evangelizar aquellas tierras”.4 

 Es muy probable que leyese los Anales de septiembre de 1843, en cuya edición 

venía un mensaje de los cristianos de la isla de Ouvéa dirigido a los fieles de Lyon en 

estos términos: “Si verdaderamente nos amáis, enviadnos algunas damas devotas para 

que enseñen a las mujeres de Ouvéa... que nos puedan ayudar a aprender las cosas 

que son de utilidad”.5 El comunicado venía firmado con los nombres de Suzanne 

Pukéga y Romaine Tui. Françoise sintió un estremecimiento en el alma. No era el 

anhelo de dejar su posición cómoda para cambiar de aires y vivir una aventura lejana; 

tampoco se trataba de hacer turismo exótico, término desconocido en aquellos tiempos. 

Lo que sacudió su conciencia fue un impulso tanto espiritual como humanitario. 

Posiblemente dentro de su corazón resonó una llamada interior semejante a la que 

escuchó Ulysses, el viejo buscador de nuevos mundos, que al sentir que la vida se le 

escapaba, clamó en voz alta: 

 Pero antes de que llegue el final, 

 algún trabajo de noble índole puede aún ser realizado.6 

 Los pensamientos que rondaban la mente de Françoise eran más elevados, 

qué duda cabe. Ella reflexionó y rezó por su futuro. 

                                            
4
 Carta de  F. Perroton  (Sor María del Monte Carmelo) a las Madres del Corazón de Jesús 7.9.1866, OPS nº 434. 

5
 Carta de los cristianos de Ouvéa a los fieles de  Lyon, OPS nº  8. 

6
 Alfred, Lord Tennyson, Ulysses. 
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 El año 1845, esta mujer que ya tenía cuarenta y nueve años tomó una decisión 

valiente: dar una respuesta personal al mensaje de los isleños caledonianos de Ouvéa. 

Françoise se enteró de que un caballero venía a Lyon con el objeto de recoger dinero 

para una compañía marítima que solía ayudar a las misiones de Oceanía, entre ellas 

las de los miembros de la Sociedad de María. Lo primero que hizo la señorita Perroton 

fue consultarlo con el consejero marista Julien Eymard. Éste le comentó las dificultades 

con que se iba a encontrar y le aconsejó que no dijera nada a Colin, porque ahí se 

acabaría la idea. Lo importante para ella fue que el padre Eymard no la disuadió de sus 

planes, sencillamente le recomendó que lo pensara bien en clima de oración y tomara 

ella misma la determinación. 

 La segunda visita de Françoise fue para el señor Marceau, oficial de carrera, 

miembro de la tercera orden y capitán del Arche d´Alliance, el barco de las misiones. El 

marino no rechazó su petición, simplemente aplazó su respuesta. Meses más tarde 

Marceau recibió una carta de Françoise. Al hombre le cautivó su estilo, su contenido, el 

desarrollo de la argumentación y la serena confianza en el Señor que rezumaban 

aquellas líneas. “Por lo tanto, si es la voluntad de Dios que yo vaya, Él se lo hará saber. 

Sea lo que sea, yo le estaré agradecida, convencida como estoy de que usted actuará 

conforme a lo que es del agrado del Señor”.7 El capitán quedó ganado para la causa. 

Comprendió que podía fiarse plenamente de aquella mujer extraordinaria. Ese 

sentimiento, en lugar de disminuir, se fue afianzando más cada día. 

 Se acercaba el momento de la despedida, pero aún tuvo tiempo la intrépida 

lionesa de hacer algo cuyo recuerdo la acompañaría hasta el final de su vida. Subió por 

última vez a Fourvière, junto con Eymard, a la capilla de la promesa marista. El 

sacerdote tomó el corazón de oro que pendía del cuello de la Virgen, lo abrió y añadió 

el nombre de Françoise a la lista de los misioneros encomendados a la protección de 

María. Reconfortada con esta bendición partió rumbo al Pacífico. 

 Una carta la esperaba en Tahití. En ella Eymard le comunicaba que la habían 

inscrito como terciaria. Françoise fue más que eso. Fue la primera de las escasas 

pioneras femeninas, once hasta el año 1860, que viajaron a Oceanía en apoyo de las 

misiones maristas. Decimos que eran pocas, pero de aquella pequeña semilla brotaron 

                                            
7
 Carta de F. Perroton al Capitán Marceau, verano de 1845, OPS nº 11. 
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dos congregaciones de derecho pontificio, formadas al principio por candidatas 

francesas, y varias asociaciones diocesanas de nativas isleñas. La señorita Perroton no 

fue fundadora, fue una precursora que anunció los tiempos nuevos en que la mujer 

también podría invertir su trabajo y energías en favor de la extensión del Reino, a 

mucha distancia de casa y de las raíces de donde procedemos. 

 

COURVEILLE ATORMENTADO  

 Volvamos, por un momento, con el hombre que llevaba una vida eremítica 

dentro de los terrenos del monasterio de Solesmes. Cierto día el ermitaño escribió a su 

superior Dom Guéranger, que se encontraba en París tramitando una eventual 

fundación en la capital. Aquella carta nos explica muchas cosas sobre la vida interior de 

Courveille, sobre el secreto de su espíritu de oración, cuando llevaba ya casi cinco años 

de camino benedictino hacia Dios. “Sin embargo puedo decirle, mi tierno padre, que a 

pesar de todas mis miserias y mi gran indignidad, el Señor tan bueno es de verdad que 

me ha concedido, y me concede aún, grandes favores, sobre todo en el estado de 

oración, en el que tuvo a bien introducirme con inmensa bondad desde hace cierto 

tiempo y en el que se encuentra la verdadera contemplación, estoy plenamente 

convencido. En esos preciosos momentos se me manifiesta de una manera tan 

admirable y se deja notar dentro de mi alma de una forma tan eficaz e inefable, que 

jamás había gustado ni probado nada semejante. Por otra parte, me desvela toda mi 

miseria y me hace ver tan claramente todos mis pecados, mis faltas e imperfecciones 

innombrables, que mi corazón se ve roto por un vivísimo dolor y siento una confusión 

tan grande que, si pudiese hacerlo en ese momento, me iría hasta lo profundo de la 

tierra para esconderme de todas las criaturas; tan deforme, horrible y abominable me 

veo... En esos momentos entregaría gustoso y voluntariamente mi vida, y un millón de 

vidas que tuviera, por no haber ofendido jamás a Dios”.8 

 Se han conservado varias cartas de esta época que nos hablan de la profunda 

crisis que estaba experimentando el monje Courveille, en una etapa de su vida  en la 

que el dulce consuelo del alma se alternaba con largos períodos de sequedad 

espiritual. Por aquel tiempo aún seguía barajando otros proyectos, lo que nos indica 

                                            
8
 Carta de Dom Courveille a Dom Guéranger 20.12.1841 O.M.2, doc. 781 (2). 
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que todavía no se había estabilizado dentro de la regla monástica. Al principio se 

mostraba enteramente dispuesto a acudir a alguna nueva fundación de la orden, 

saliendo de la abadía de Solesmes. Luego le vino la idea de consagrarse plenamente a 

la vida de anacoreta. No sabemos cómo se fue resolviendo ese debate interior, ya que 

existe un vacío de cinco años en los archivos del monasterio. La siguiente vez que nos 

encontremos con esta alma atormentada, veremos que su situación ha cambiado 

notablemente... a mejor. 

 

COURVEILLE SIN ATADURAS 

 Los planes que tenía Dom Guéranger para establecer un grupo en París se los 

llevó el viento, y con ello su comunidad se vio abocada a una difícil situación financiera. 

Hubo que constituir un comité de emergencia; se hizo un análisis del estado de cuentas 

y el primer dictamen fue que había que conseguir recursos económicos de donde fuera 

y que todos los monjes debían tomar parte activa en ese empeño. Los hombres de 

Solesmes, conscientes del momento delicado por el que atravesaban, se pusieron 

manos a la obra, ya fuese a través de iniciativas que dejaban un dinero, o bien 

llamando a las puertas de las entidades públicas para recabar subvenciones. A Dom 

Courveille le correspondió, ocasionalmente, ir a predicar a las parroquias del entorno. 

Esta misión fue verdaderamente providencial para él porque le devolvió la autoestima 

perdida. El cambio del ritmo de vida conventual, realizado bajo santa obediencia, 

serenó su alma inquieta. Tras los períodos transcurridos en los ambientes parroquiales 

retornaba a la abadía con deseos renovados de llevar una existencia sosegada y 

regular. Por otra parte, seguía estando en forma como orador de púlpito. Recuperado 

su antiguo entusiasmo, volvió de nuevo a transparentar fervor y convicción en su porte, 

y el hechizo de sus palabras todavía cautivaba al auditorio. Los párrocos mandaron 

cartas elogiosas sobre el monje predicador. 

 Uno de ellos, el señor Homeau, que atendía un pueblo que estaba a treinta 

kilómetros de Solesmes, se quedó verdaderamente asombrado, y escribió a Dom 

Guéranger para contárselo: “No puedo contener los sentimientos de alegría y 

agradecimiento que inundan mi corazón. Siento la necesidad urgente de expresarlos. 

Quiero decirle hoy el bien que ha hecho en mi parroquia este jubileo gracias a su 
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generosidad y al celo del reverendo padre Courveille...Y usted, que lo conoce mejor que 

nadie, no tendrá dificultad en creerlo. En efecto, aparte de sus eminentes virtudes, qué 

talento tiene para la cátedra. Enseñanza muy sólida y continuada, maestría para 

ponerla al alcance de todos, cualidades inagotables para la predicación. Sermones 

dignos de catedrales, voz magnífica, dicción excelente, elocuencia que brota del 

corazón, tono paternal; todo para ganarse la atención, para convencer, conmover y 

persuadir. En el confesionario, el secreto de los corazones y las conciencias. En una 

palabra, y sin adulación alguna... no es posible dirigir mejor un jubileo, un retiro, o una 

misión“.9 Conociendo algo de la laberíntica carrera de Courveille en el monasterio, uno 

se pregunta si Dom Gueranger realmente “no tendría dificultad en creerlo”. 

 A la vez que sabía expresar sus emociones, el párroco Homeau también se 

mostraba perspicaz observador de la naturaleza humana, porque añade luego las 

líneas siguientes: “A pesar del trabajo agotador, el reverendo padre Courveille se ha 

encontrado muy bien todo el tiempo que estuvo en Etriché. Me inclino a creer, más aún, 

estoy convencido de que ese tipo de ocupaciones fuera del santo convento y de vez en 

cuando, serían de gran beneficio para su salud y para prolongar sus días”.10  

 El buen hacer de Courveille en Etriché no fue un episodio aislado, ni tampoco 

fue ése el único informe laudatorio que recibió Dom Guéranger. El éxito acompañó al 

monje en todas sus salidas de la abadía. Pero el superior tuvo mucho cuidado en 

controlar la situación de manera que siempre se reservara un tiempo suficiente para el 

recogimiento y la vida de comunidad.  

 

LAS VOCES DEL PASADO 

 Todavía tuvo ocasión Courveille, hacia el final de su vida, de entablar algún 

contacto con la Sociedad de María, si bien de manera indirecta y con talante moderado. 

Hay una carta que remite Dom Guéranger a otro monje benedictino, comentándole algo 

sobre un viaje que planeaba Courveille a la diócesis del Puy. No ha quedado constancia 

de que llegara allí, ni de que acudiera a aquella catedral en la que cuarenta años antes 

había nacido la idea de la Sociedad. Pero entra dentro de lo razonable pensar que fuera 

                                            
9
 Carta del párroco de Etriché a Dom Guéranger, O.M. 2, doc. 787 (1,4,5). 

10
 Ibid., doc. 787 (7). 
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así. El abad deja entrever que Courveille tenía que atender algunos asuntos de familia y 

que, dadas las circunstancias por las que estaban pasando, también llevaba el encargo 

de conseguir algunos ingresos para la comunidad. Es interesante la última frase de la 

carta: “Jamás ha vuelto al monasterio con las manos vacías al acabar sus recorridos”.11 

No nos queda claro hacia dónde se inclina más el superior con sus palabras, si a los 

bienes celestiales o a los materiales. 

 A propósito de esa visita probable de Courveille a la catedral del Puy, da la 

impresión de que se estaba cerrando un ciclo de la historia de los maristas. A poco de 

ponerse en camino hacia aquellos lugares llegó a la abadía un mensaje para él, 

procedente del mundo del que había sido excluido, la Sociedad de María. Estaba 

firmada por un incansable sabueso investigador de los orígenes de la Sociedad, el 

padre Mayet. Éste descubrió, el año 1846, que Courveille seguía vivo, contra lo que se 

pensaba en los círculos maristas. Cinco años más tarde tuvo ocasión de dirigirse a él en 

busca de datos y recuerdos, asegurándose de que el entrevistado no conociera la 

identidad del encuestador. Las respuestas que recibió Mayet revelan que el señor 

Courveille, viajando o sin viajar al Puy, conservaba intacta en la mente su visión del 

comienzo de la Sociedad. El trabajo de indagación del historiógrafo se vio 

recompensando por un extenso relato del monje de Solesmes, cuya parte más 

significativa era aquella en la que reivindicaba su papel estelar como fundador del 

movimiento marista. “Él escuchó, no con los oídos corporales, sino con los del corazón, 

interiormente pero con toda claridad”12 una voz que le decía que la Santísima Virgen 

quería una Sociedad que estuviera consagrada a Ella. Al principio él titubeó, pero 

“dentro, le pareció que la Bienaventurada Virgen le reprochaba todas sus dudas”13, a la 

vez que le ordenaba que fuese a consultarlo con sus maestros espirituales. Es un 

hecho notable que Courveille, veinte años después de haber sido expulsado de la 

Sociedad, y cuando ya se le daba por muerto, fuese redescubierto y volviera a 

desplegar el abanico de sus recuerdos. Debió ser muy reconfortante para él poder 

hablar de los orígenes de aquel ideal plasmado en la promesa de Fourvière. Entre los 

recuerdos que fue recogiendo el estudioso Mayet hay uno, de un sacerdote cuyo 
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 Postdata de una carta de Dom Guéranger a Dom Pitra O.M. 2, doc. 789 (1). 
12

 Relato de Dom Courveille sobre los orígenes maristas recogido por el P. Mayet, O.M. 2, doc. 718 (5). 
13

 Ibid, doc. 718 (10). 
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nombre se ha perdido, que testimonia y confirma la arraigada convicción del 

benedictino: “En la oración y el arrepentimiento, Courveille se ofreció a Dios en sacrificio 

por la Sociedad de María”.14 

 

EL ADIÓS DEL ALBATROS 

 Era justo y necesario que el abad Dom Guéranger concediera a Courveille la 

oportunidad de ejercer los grandes talentos que tenía para predicar y para transmitir 

inspiraciones. También era justo y necesario que Courveille fuese invitado a narrar su 

historia a los que estaban investigando sobre los orígenes de la Sociedad. Él también 

podría decir, como el viejo marino: “Ardiendo está mi corazón, hasta que cuente mi 

relato”.15 Los últimos años de Courveille estuvieron llenos de achaques y de una 

demencia senil que lo había devuelto a la infancia. Al igual que el viejo marino, este 

monje castigado había atravesado por un período de purgación, experimentando 

largamente el tormento del ostracismo y el olvido: 

        Esta alma ha estado 

                                  sola en el ancho mar. 

                      Tan aislada se encontraba,  

                      que ni el mismo Dios 

                      allí parecía estar. 16 

 Pero Courveille había comenzado algo, había dado el primer soplo de vida a 

una Sociedad que llevaba el nombre de María y se dedicaba a honrarla. Después de 

treinta años de vida penitente, sencillamente era justo y necesario que Ella lo 

acompañara en la hora de la muerte. Tal vez sus últimos pensamientos coherentes en 

esta vida pudieron contener una oración parecida a la del viejo lobo de mar:  

                    Alabanza sea tributada a María Reina, 

                     ella envió desde el cielo el dulce sueño  

                     que se deslizó dentro de mi alma”.17 

 

                                            
14

 Carta de un eclesiástico al P. Mayet, O.M.2, doc. 656 (1). 
15

 S. T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner (La Balada del Viejo Marino).  
16

 Ibid.  
17

 Ibid.  
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EL CÓDIGO INCONCLUSO DE COLIN 

 Afirmado ya como superior general, aunque no se había adaptado del todo, 

Jean Claude Colin hacía en el año 1840 un balance  de la situación de la Sociedad que 

en síntesis registraba estos datos: los Hermanos Maristas, fundados por Marcelino, 

estaban a cargo del Hermano Francisco Rivat, elegido director general. Su estilo de 

vida religiosa venía regulado al principio por las Constituciones manuscritas y luego por 

la Regla editada de 1837, ambas otorgadas por el propio Champagnat. Las Hermanas 

seguían esperando pacientemente las constituciones de Jean Claude, aplazadas sine 

die. Mientras tanto, Jeanne Marie redactó alguna cosa para sus seguidoras según sus 

propias inspiraciones. Era sólo una medida temporal, porque la Chavoin sostenía que el 

documento definitivo tenía que venir del fundador Colin. Además estaban los Hermanos 

José y los miembros de la Tercera Orden. Como bien sabemos, los Padres Maristas 

gozaban del derecho pontificio desde 1836, pero la cuestión de las reglas había 

quedado pendiente. Superado el primer frente de asuntos del generalato, el superior 

disponía ahora de un poco más de tiempo personal, por lo tanto ya había llegado el 

momento de pensar con la mente y escribir con la pluma. 

 No resultaba cómodo tener que dejar a un lado los temas ordinarios de la 

Sociedad para dedicarse a desbrozar aquella regla que quedó al aire el año de la 

aprobación canónica. Pero al fin se puso Colin manos a la obra reservándose para la 

tarea cinco meses y eligiendo el ambiente tranquilo de la Capucinière de Belley como 

lugar de trabajo. 

 Llevaba desde 1834 dándole vueltas a esto. A veces revisaba algunas cosas, 

las mejoraba, y luego dejaba los papeles relegados al olvido durante semanas. 

Finalmente optó por adaptar el material de la legislación marista al esquema de la regla 

de los jesuitas. En abril de 1842, sin haber consumado la labor, Jean Claude estaba 

feliz porque ya había redactado lo esencial. El texto definitivo había calcado bastantes 

cosas de la constitución jesuítica, hasta afectar a diez de los doce capítulos de que 

constaba. No hay que perder de vista que ya desde los orígenes se había establecido 

un cierto paralelismo entre la Sociedad de María y la Sociedad de Jesús. Después de 

todo, si los fines y los campos pastorales eran semejantes, ¿por qué no se iba a poder 

echar mano de una estructura interna bien experimentada como era la de la compañía 



Viajeros de esperanza 

 200 

ignaciana? Aun así, a pesar de ese préstamo externo, había mucho contenido personal 

y original que llevaba el sello de Jean Claude Colin. Antes que nada, la Regla expresa 

las características de la Sociedad tal como habían sido contempladas en Cerdon. Da 

una visión clara de la vocación mariana de la Sociedad y de lo que ese rasgo supone 

para la vida espiritual y el apostolado. 

 De esa manera, sin estar enteramente terminadas, se presentaron las 

Constituciones maristas al capítulo general de los padres, que se celebró en abril de 

1842. Allí fueron aprobadas, y Colin se las llevó consigo a Roma al mes siguiente. 

Sabemos que en ese documento se recogían explícitamente las cuatro ramas maristas. 

Pero también hemos visto que el cardenal Castracane todavía le estaba esperando en 

el mismo despacho y volvió a echar abajo el proyecto. El padre Poupinel, que 

acompañó al superior en este viaje, comentaba: “Para aprobar de nuevo a los 

hermanos maristas como cuerpo propio unido al de los sacerdotes, aunque dispusieran 

de administración, apostolado y casas diferentes, hacía falta anular o eludir lo que se 

había justificado en el primer decreto. Era lógico suponer que esto le costaría mucho al 

cardenal que había sido el autor del mismo decreto, porque se encontraría ante una 

nueva súplica, y estaría obligado a sustentar ante los demás miembros una opinión 

contraria a la anterior. Además en Roma no son muy propensos a cambiar las 

decisiones y revocar un dictamen precedente”.18 

 

EL INMUTABLE CASTRACANE  

 Aunque Castracane solía mostrarse cordial en sus reuniones con Jean Claude, 

y a pesar de que se hicieron esfuerzos para encontrar otras soluciones que fueran 

satisfactorias para las dos partes, el superior vio que aquello no iba a prosperar. 

“Dándose cuenta de las dificultades y juzgando que aún no era el momento, rogó a Su 

Eminencia que no presentara este asunto”.19 Castracane le hizo caso, obviamente. La 

determinación final le fue comunicada a Poupinel, que acudíó a la entrevista en 

representación de Colin. “Quedé yo encargado de responder que ese aplazamiento 

entraba en las previsiones del superior, que él solamente buscaba la voluntad de Dios y 
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 De un relato del P. Poupinel al P. Mayet, O.M. 2, doc. 544 (13). 
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 Ibid., doc. 544 (21). 
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que lo que Su Eminencia dispusiera era para él una señal de esa voluntad”.20 El 

documento quedó reservado para mejor ocasión. Como lo cortés no quita lo valiente, el 

cardenal invitó a Colin a una cena de despedida. Y éste regresó a Francia con las 

Constituciones devueltas en la maleta. Las hermanas maristas y los hermanos maristas 

continuaron siendo de iure congregaciones diocesanas. Jean Claude empezó a pensar 

seriamente en otorgar la autonomía a las ramas, conservando alguna forma de enlace 

con el grupo de los padres. 

 

MUCHAS TECLAS QUE TOCAR PARA COLIN  

 Después de la muerte de Champagnat, el superior Colin asumió la última 

voluntad de su compañero pionero y el encargo de atender a los Pequeños Hermanos 

de María como parte de la Sociedad. Por suerte, las cuestiones administrativas ya 

habían quedado arregladas en el Hermitage antes de que falleciera el fundador. Jean 

Claude todavía se sintió obligado a intervenir en algunas ocasiones durante la segunda 

mitad de su gobierno. Pero la gran parte de los asuntos caía bajo la responsabilidad 

directa de los hermanos que habían sido elegidos para regir los destinos de la 

congregación. Esta capacidad de liderazgo del sucesor de Marcelino y sus asistentes 

supuso un gran alivio para Colin, que bastantes problemas tenía ya con lo suyo.   

 Los sacerdotes maristas no podían olvidar que debían su aprobación a la pronta 

respuesta que habían dado a la llamada evangelizadora del Papa. Esta tarea misionera 

tuvo bien ocupado al superior durante varios años. Además de las misiones, y de estar 

pendiente del movimiento de las otras secciones, particularmente de las hermanas y la 

tercera orden, Colin tenía que llevar las riendas de una sociedad de padres que en 

aquellos momentos estaba en el candelero de la gente y recibía nuevos candidatos. 

 En la Francia católica de la primera mitad del siglo XIX, que rebosaba de ardor 

espiritual, los maristas despertaban un gran interés, aumentado por la magia que 

llevaba el nombre de María. Constantemente llegaban solicitudes para abrir casas, 

tanto en el país como en el exterior. Jean Claude rechazó numerosas ofertas tentadoras 

que le hacían, prefiriendo centrarse en las cuestiones relativas a las islas del Pacifico, a 
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pesar de que los hombres que tenía allí dependían de un obispo que no era marista, 

monseñor Pompallier.  

 Hasta el año 1844 los miembros que “se quedaban en tierra” estaban 

congregados en lugares y apostolados que nos resultan ya familiares: Puylata, en la 

colina de Fourvière; el seminario menor de Belley; el antiguo convento capuchino en la 

misma ciudad; el santuario de Verdelais; varios grupos dedicados a las misiones 

locales; y una novedad, el noviciado de los padres en La Favorite, la propiedad que 

estaba en la colina de Saint-Irénée de Lyon, adquirida por los padres en 1841. La 

Capucinière permaneció como escolasticado y noviciado de hermanos coadjutores; 

incluso se usó por un tiempo como pequeña residencia para algunos estudiantes del 

colegio diocesano. Estos centros de formación se regían según los principios 

educativos del padre Colin, que garantizaba su buen funcionamiento por medio de 

visitas regulares y cartas periódicas.  

 El mismo cuidado se tenía con los nuevos aspirantes. Aparte de los que 

procedían de Belley, desde 1836 y durante un largo período de veinte años los 

candidatos fueron principalmente sacerdotes o seminaristas mayores que se sentían 

atraídos por el nombre de María, la vida consagrada y el espíritu misionero. El superior 

atendia con solicitud estas vocaciones, pero hay que admitir que lo tenía bastante fácil 

en aquellos tiempos en que la invitación a ser “pescadores de hombres” hallaba pronta 

respuesta en los corazones de muchas personas de calidad, como el vicario general 

Cholleton; Matthieu, secretario del obispo; Dussurgey, Gouchon y Girin, directores de 

seminario; los párrocos Eymard, Ducharne y Douarre; y otros más. Sin olvidarnos de 

aquellos caballeros conocidos en la vida pública, los catedráticos Delaunay, Dominget y 

Philipon, y el notario Viennot, que ingresaron en la sociedad después de haber militado 

por un tiempo en la hermandad terciaria de Pompallier. Y había, naturalmente, 

vocaciones de curas noveles que venían a agregarse a estos señores experimentados.  

 Los padres maristas que no dijeron adiós a su país para navegar por mares 

lejanos encontraron su destino principalmente en la educación secundaria, en la 

organización de retiros y en las predicaciones comarcales. La expansión interna que se 

produjo entre 1840 y 1845 se tradujo en cuatro comunidades para las misiones 

extranjeras, más la casa de formación de La Favorite que hemos mencionado y el 



Viajeros de esperanza 

 203 

centro de Valbenoîte. En resumen, el mayor caudal de las energías de la Sociedad en 

aquellos años fue encauzado hacia la extensión de la fe en las tierras de Polinesia. Un 

buen número de los miembros jóvenes marchó a ocupar aquellos puestos solitarios. El 

superior los tuvo continuamente presentes en su recuerdo.  

 

EL ASUNTO POMPALLIER 

 El martirio del padre Chanel en la pequeña isla de Futuna disparó las alarmas. 

Hacia el año 1841 las cosas no iban del todo bien en Oceanía. El obispo Pompallier se 

había empeñado en dividir el primer grupo de misioneros maristas en dos partes, unos 

destinados a Wallis y Futuna en la zona central, y otros para Nueva Zelanda en el 

suroeste remoto. Aquellas mil quinientas millas de distancia que los separaban tuvieron 

mucho que ver con la demora del prometido retorno de Pompallier a Futuna. Ese 

retraso, sin lugar a dudas, contribuyó a la muerte del protomártir. 

 Pero hubo más problemas. Pompallier enseguida dio muestras de prodigalidad 

con el dinero. Para conseguir conversiones rápidas derrochó haciendo regalos a los 

maoríes, administró su residencia con aires de grandeza, gastó en ediciones de 

catecismo de ínfima calidad, y adquirió una costosa goleta que pronto se convirtió en un 

refugio de cargadores aprovechados. Pompallier esperaba que el superior de la 

Sociedad pagara las cuentas o se las pasara a sus amigos de la Propagación de la Fe. 

Y eso no fue lo peor para Colin. Él no podía perder de vista que su aprobación canónica 

se debía a la evangelización de aquellas gentes. Pero los misioneros que enviaba eran 

religiosos que deseaban llevar una vida comunitaria. Pompallier había ido abriendo 

puntos dispersos de misión y empleaba su autoridad episcopal para diseminar a 

aquellos hombres por lugares aislados. El superior general tuvo que hacer un profundo 

discernimiento para buscar un modus operandi que permitiera a los maristas seguir 

siendo fieles a su regla de vida también en aquellas latitudes. 

 La verdad es que Colin gozaba de alto predicamento entre los gestores de los 

fondos apostólicos. Él se las apañó para presentar números y memorias con tanto 

poder de convicción que aquellas misiones se vieron recompensadas con un aumento 

de presupuesto. Y animó a sus compañeros del Pacífico a que mantuvieran 

comunicación escrita con la Asociación de Propaganda Fide, sin olvidarse de mandar a 
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Francia artesanías locales para las campañas que se realizaban en la metrópoli. En 

aras de la evangelización Colin no hacía ascos a que algunas cartas de los misioneros 

fueran “ligeramente” retocadas con el fin de causar más impacto en el público lector. 

 En mayor o menor medida, el superior podía sobrellevar las continuas 

demandas de ayuda económica que traían la firma del manirroto Pompallier, pero había 

otras quejas serias contra el prelado que venían firmadas por los maristas destacados 

allí. Jean Claude ya sabía que Pompallier tenía la tendencia a ser entrometido y 

autocrático. Pero el descontento de sus compañeros por los modos autoritarios y la falta 

de comunicación del obispo le movieron finalmente a actuar. En marzo de 1842 se 

dirigió al cardenal Fransoni, prefecto de la Congregación para la Propagación de la Fe. 

 Fransoni tuvo que sopesar los hechos por ambas partes, ya que Pompallier por 

su lado argumentaba que Colin le había dejado en la estacada al no proporcionarle 

suficientes recursos humanos. La decisión de Fransoni fue clara. ”Trate de mostrarse 

como padre y compañero, no como jefe”, fue la admonición dirigida a Pompallier. 

También hubo advertencias sobre cuestiones de consulta, planificación... y el recto uso 

del dinero.  

 

COLIN EN SU “MOMENTO DE GLORIA” 

 Cuando Jean Claude viajó a Roma, dos meses después de estos rifirrafes, 

además de la cuestión pendiente de las Constituciones de la Sociedad llevaba en la 

cabeza otros temas. El problema de Oceanía, lógicamente, ocupaba un lugar prioritario 

en su agenda. Colin había hecho bien los deberes. Cuando se presentó en la Sagrada 

Congregación ya tenía diseñado un plan que contemplaba, por una parte, una nueva 

división geográfica del inmenso vicariato, y por otra, cuatro principios esenciales para 

regular los asuntos de los misioneros maristas en lo referente a su superior religioso y a 

su superior eclesiástico. Aquellos puntos fueron aceptados prácticamente tal como 

venían redactados y entraron en vigor mediante decreto en 1842, junto con un principio 

más que añadió el propio cardenal Fransoni. Ciertamente la propuesta de Colin marcó 

las líneas que seguiría en años sucesivos la Propaganda Fide. También influiría en la 

regla misionera que se elaboró en 1857, y más todavía en la de 1921.  
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 Jean Claude fue superior general durante dieciocho años. A lo largo de ese 

período salieron 15 expediciones para el Pacífico, que sumaban un total de 74 padres 

maristas, 26 hermanos maristas y 17 hermanos José o coadjutores. De todo ese 

contingente de voluntarios, 21 murieron en el tiempo de su generalato. Esto supuso un 

gran coste en efectivos para la congregación y una fuente de angustia para Colin. El 

superior experimentaba una emoción extrema en las despedidas, lloraba 

desconsoladamente, hasta el punto de que sus consejeros, temiendo por su salud, 

buscaron la manera de mantenerlo alejado cuando llegaba el momento de la 

separación. 

 Pero Jean Claude hizo algo más que conmoverse por estos héroes que se 

encaminaban hacia una muerte prematura. Insistió una y otra vez para que los obispos 

garantizasen el bienestar espiritual y temporal de los misioneros. Cuando no tenía clara 

esa garantía, cerraba el grifo y no enviaba más sujetos. Colin fue el campeón de la vida 

religiosa en medio de las arduas tareas de la proclamación del Reino. Aunque en los 

vicariatos del Pacifico los maristas estaban sujetos a los pastores eclesiásticos, él se 

mantuvo firme en la defensa de los derechos de sus hombres como miembros de la 

Sociedad de María. Si había algo valioso en el mundo para Colin, era la Sociedad y los 

que a ella pertenecían. 

 Esa regulación de las relaciones entre los obispos y los maristas misioneros no 

fue la única aportación del superior a la evangelización de aquellos territorios. También 

ofreció su apoyo incondicional a otros proyectos, como el de los misioneros seglares, la 

Sociedad Francesa de Oceanía y la formación del clero nativo. Colin trazó un estilo de 

vida para todos los que iban a Polinesia, y les brindó una espiritualidad específica 

adaptada para ambientes extraños. Es indudable que este trabajo ponía de manifiesto 

lo mejor de Jean Claude. Esa fase de su vida constituyó su “momento de gloria”, 

indudablemente.  

 

LOS HERMANOS MARISTAS EN EXPANSIÓN  

 Después de haber dado tierra a su bienamado fundador, el Hermano Francisco 

Rivat y sus dos consejeros, Luis María y Juan Bautista, se entregaron de lleno a la tarea 

de dirigir a 280 hermanos y administrar 48 escuelas en las que se educaban 7.000 



Viajeros de esperanza 

 206 

alumnos. Francisco, hombre de confianza de Marcelino, se propuso llevar las riendas 

de la congregación siguiendo las huellas de su líder. Aunque todos veían a Colin como 

superior de la Sociedad, éste tuvo la sabiduría de respetar la autonomía de los 

discípulos de Marcelino, interviniendo lo menos posible en su vida interna. De todos 

modos, había dos asuntos que estaban pendientes de solución; uno era el problema de 

los hermanos maristas y los hermanos coadjutores, que aún no se había abordado en el 

escenario del Pacífico; y otro, la adecuación de las estructuras de gobierno. 

 Dejando a un lado estos temas por ahora, observamos que los años 1840-1845 

constituyeron un bonancible período de consolidación y progreso en la historia de los 

hermanos. A pesar de ello todavía quedaba por resolver el fastidioso expediente de la 

autorización legal. Francisco asumió ese reto y se dispuso a dar los mismos pasos que 

Marcelino, tomando el largo y tortuoso camino que conducía a la capital, donde le 

aguardaba el tentador regalo del placet oficial. Contaba con el favor de la jerarquía 

eclesiástica de Lyon, París y Arras. Y escribió a los obispos de las diócesis donde había 

escuelas maristas para que también le apoyaran con cartas de recomendación.  

 En marzo de 1841 se le asociaron en las gestiones los dos hermanos 

asistentes. Al cabo de dos meses Luis María se volvió al Hermitage, harto de ver cómo 

les hacían dar vueltas de una parte a otra para nada. Juan Bautista, que era más 

paciente, se mantuvo tenaz a la espera de acontecimientos. Sin embargo, el ministro 

demostró fehacientemente que era un experto en el arte de la demora. Por aquellas 

fechas también se reanudaron las conversaciones en el otro viejo marco de 

negociaciones, el de la posible fusión con la congregación de Mazelier. El padre Colin 

desempeñó un papel importante en las discusiones. Él fue quien pidió a Mazelier que 

presionara al ministro para que ampliase los términos de la Ordenanza de que ya 

disfrutaban los suyos a fin de poder incluir en el beneficio también a los hermanos 

maristas. Y así lo hizo Mazelier. Su petición fue aceptada por el Consejo de Instrucción 

Pública, pero no pasó la instancia del Consejo de Ministros. El hermano Francisco se 

vio rechazado en ambos frentes de batalla, el del reconocimiento por la vía directa, y el 

de la autorización indirecta a cuenta de la previsible convergencia con los de Saint-

Paul-Trois-Châteaux. Para levantarle la moral habría que dirigirle la exhortación del 

clásico, “nunca digas que luchaste en vano”. 
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FRANCISCO Y JEAN CLAUDE, COPILOTOS 

 En todo aquel proceso de cooperación que condujo finalmente a la acogida e 

integración de los hermanos de Mazelier en la familia de Marcelino, Francisco y sus dos 

consejeros debieron aprender mucho del experimentado superior de la Sociedad. Una 

vez que los convenios y los tecnicismos se hubieron rematado con éxito, la unión fue 

oficialmente firmada y sellada el 31 de marzo de 1842. Cerca de 40 religiosos, con sus 

14 establecimientos, se incorporaron a las filas de Champagnat y quedaron organizados 

como una nueva provincia marista.  

 Volviendo al casposo asunto de la aprobación, sabemos que hubo otra fórmula 

que se intentó por aquella época. Se trataba de conseguir la acreditación de la Santa 

Sede. Es una historia que ya conocemos. Al enterarse de que Jean Claude viajaba a 

Roma en mayo de 1842, los hermanos reunieron cartas de recomendación de los 

consejos diocesanos para que fueran entregadas en la Sagrada Congregación. Al 

propio tiempo, los consejeros Luis María y Juan Bautista se presentaron en el capítulo 

que celebraban los padres en Lyon para recordar a los allí reunidos que el fundador 

Champagnat siempre deseó que los hermanos y los sacerdotes trabajaran unidos en el 

ideal de los orígenes. Su petición fue atendida. Francisco puso en las manos del 

superior una declaración sobre la congregación de los Hermanos para el cardenal 

Castracane, acompañada de una solicitud de aprobación como rama dentro de la 

Sociedad de María. Antes de que el cardenal se despidiera de Colin invitándole a cenar, 

esa solicitud ya había sido desestimada. 

 Por aquellos días llegó al Hermitage un mensaje del obispo de Viviers 

proponiendo el paso de los religiosos del mismo nombre a los maristas. En octubre el 

obispo insistía en que no se retrasara más la aceptación de la oferta, argumentando 

que los Hermanos de Viviers “veían esa unión con placer”.21 Los trámites se hicieron 

con sosiego. Una vez más, Colin tuvo una intervención destacada. Para mayo de 1844 

los Hermanos de Viviers ya estaban agregados a los Hermanos Maristas. 

 Francisco Rivat tenía el propósito de fortalecer internamente a un grupo, el 

suyo, que se estaba expansionando con notable rapidez. En el retiro anual de 
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septiembre de 1840, parafraseando al padre Marcelino, exhortaba a “los Hermanos de 

María a permanecer unidos en un mismo espíritu, formando todos una sola familia y 

testimoniando entre ellos la santa caridad de los primeros cristianos”.22 

 A comienzos del año 1841 dedicaba su segundo comunicado a dar indicaciones 

sobre temas administrativos y educativos, invitando a los directores de las casas a 

llevar un registro de las circulares y anunciando la celebración de tres conferencias 

pedagógicas en esa temporada. Incluso en estas materias consultaba el hermano 

Francisco sus ideas con Colin y Cholleton. Con este último, por ser el miembro enlace 

entre los padres y los hermanos, pues ésa era la función que le había encomendado 

Jean Claude. En 1843, la publicación interna de una gramática y un libro de ejercicios 

supuso un avance significativo en el desarrollo de las labores escolares.  

 Francisco fue un fiel custodio de la memoria de Champagnat. Cuando apenas se 

había cumplido un año de su muerte pidió a las comunidades que recogieran 

cuidadosamente y mandaran a la casa madre las cosas que pudieran servir para 

recopilar la historia de Marcelino, objetos, cartas, instrucciones, máximas, frases, 

recuerdos y detalles. Al mes siguiente se le asignaba oficialmente al hermano Juan 

Bautista Furet una tarea entrañable, escribir la Vida del Fundador. Un año después el 

hermano Francisco manifestaba públicamente su satisfacción por el progreso de los 

trabajos del biógrafo, y aprovechaba la circular para volver a requerir a los hermanos 

que enviasen todo lo que podía evocar la figura del padre Champagnat.  

 En los primeros cinco años de gobierno del hermano Francisco, además del 

aporte de las dos pequeñas congregaciones que pasaron a engrosar el Instituto, hubo 

también una creciente afluencia de vocaciones. Jean Claude dejó su señal personal en 

ese período al promover que los hermanos únicamente pronunciaran el voto de 

obediencia mientras eran temporales, esperando a la profesión definitiva para 

comprometerse con los tres votos a perpetuidad. Por su parte Francisco, igualmente 

activo en la esfera de la vida consagrada, escribió un apéndice a la regla de los 

hermanos, que renovó con otro al cabo de dos años. El mapa de las casas se repartió 

en 23 distritos. Hay un dato que refleja en cierto modo la pujanza de la familia de 

Champagnat: en septiembre de 1845 hicieron los primeros votos 33 novicios, y la 
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profesión perpetua 19 hermanos. Es interesante advertir que uno de aquellos 

diecinueve profesos aparece mencionado en Chronologie de l’Institut, el libro que 

recoge los hechos reseñables de nuestra historia. Se trata del hermano Emmanuel, que 

ha pasado a la posteridad por haber descubierto la fórmula del famoso Arquebuse, el 

licor que caldeó los corazones y ayudó a levantar capillas en la Francia marista. 

 En enero de 1843 llegó a la casa madre una comunicación de los alcaldes de 

Saint-Martin-en-Coailleux e Izieux, dos núcleos muy próximos al Hermitage, solicitando 

que algunos de los hermanos entraran a formar parte del consejo municipal. Era una 

buena oportunidad para que los jóvenes religiosos se iniciasen en las lides públicas. Por 

si acaso, Francisco lo comentó con Jean Claude. La respuesta de éste cortó las alas de 

aquellos pajarillos que pretendían remontar altura. Los hermanos estaban autorizados a  

volar alto en la espiritualidad, pero de ningún modo en la política. 

 En octubre de ese mismo año volvían a pedir maestros maristas para la 

diócesis de Burdeos. La demanda venía del nuevo párroco de Verdelais. Ese lugar nos 

trae el recuerdo de la memorable reprimenda que se llevó Champagnat, con la 

penitencia añadida de tres días de retiro que le impuso Colin, por haber dado largas a lo 

que entonces Chanut pretendía. Ironías de la vida; esta vez el cura de Verdelais 

también recibió una “respuesta dilatoria”. No es que el hermano Francisco quisiera 

repetir en propia carne la misma experiencia de Marcelino, sino que la petición se caía 

sola. Esta vez Colin no dijo ni pío.  

 

LOS HERMANOS DEL PACÍFICO  

 El Hermitage seguía enviando voluntarios a los apartados rincones de Oceanía 

como cooperantes de los sacerdotes maristas, incluso después de que se hubiese 

ratificado la especificidad de los hermanos José o coadjutores como miembros de la 

rama de los padres. La situación en aquellas tierras era un tanto extraña. Los hermanos 

de Champagnat, que constituían una amplia mayoría allí en aquellos años, 

canónicamente pertenecían a los Hermanos Maristas, congregación de derecho 

diocesano. Y estaban trabajando en el Pacífico para la Sociedad de María, de derecho 

pontificio, a la cual no pertenecían. Después de haber quemado gran parte de su 

existencia en los campos de misión, si regresaban a Francia podían optar por irse con 
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los Hermanos Maristas, a quienes no conocían, o bien a la Sociedad de María, en la 

que no habían ingresado. Éste era el dilema que tenían ante sí cuando terminaban su 

labor evangelizadora en las islas, después de haber sobrellevado largamente la carga 

de las tareas soportando la fatiga y el calor. El problema se agudizaría con el paso de 

los años. Hubo situaciones dolorosas para aquellos hombres que se habían entregado 

en cuerpo y alma al apostolado misionero. Con el correr de los tiempos, un superior 

general de los hermanos comunicaría renuentemente a los que quedaban en Polinesia 

que lo mejor para ellos era terminar sus días en la Sociedad de María junto a los padres 

y los legos coadjutores con los que habían compartido su vida.  

  El correo era la única manera de ponerse en contacto con los compañeros de 

ultramar. Ellos, desde aquellos lugares remotos, contestaban con cartas extensas y 

expresivas. Esto era lo que el hermano Claude Marie le contaba al superior Francisco 

en 1842: “Lo que yo hago aquí no es lo que me había imaginado cuando salí de 

Europa, pero que se cumpla la santa voluntad de Dios. Mi tiempo se divide entre la 

cocina y las tareas manuales. Como usted bien sabe, yo no estaba acostumbrado al 

trabajo de pico y pala, y menos aún al de remo, pero acepto de buen ánimo estas 

cruces en expiación de mis pecados.”23 

 Otro misionero, el hermano Elie Régis, mostraba un carácter optimista y mucha 

capacidad de adaptación a todo tipo de menesteres: “Estoy muy ocupado. Me toca 

hacer de catequista, carpintero, hortelano, sastre, lavandero y a veces cocinero. Añada 

luego el cuidado de las gallinas y de otros animales. Entre todas las funciones que me 

han encomendado, la principal para mí es la de catequista”.24 

 El hermano Marie Nizier, que colaboró con el padre Chanel en la isla de Futuna, 

mandó una crónica en la que relataba la muerte del protomártir y las peripecias que él 

mismo pasó para escapar de allí en aquellos trágicos momentos. Seguidamente 

comentaba el efecto que tuvo en los isleños el ejemplo del martirio: “Casi todos los 

nativos se han bautizado. Muchos de ellos han hecho también su primera comunión y 

se acercan con frecuencia a la eucaristía. Han abandonado sus supersticiones y se 
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avergüenzan de sus antiguas prácticas”.25 El celo y la bondad que manifiestan los 

hermanos misioneros entre líneas, nos dan la medida de la exquisitez de sus 

corazones, la solidez de su formación y el afecto que profesaban a sus compañeros del 

Hermitage. 

 

POR CAMINOS SEPARADOS 

 Jean Claude fue a Roma con cartas de recomendación para que se aprobase la 

rama de los hermanos maristas en la Sociedad unida a la de los padres bajo un mismo 

superior general. Cierto. También recordamos que él mismo retiró aquel proyecto antes 

de que se discutiera en la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. Aunque el 

cardenal Castracane se había mostrado obsequioso y estaba abierto a otras 

alternativas, la idea de los diversos grupos maristas reunidos en sociedad no le entraba 

en la cabeza. Colin lo leía en sus ojos. Y no volvió a insistir. Una vez vuelto a Francia, el 

superior siguió carteándose con el hermano Francisco como de costumbre, pero 

empezó ya a hablar claramente de que había que ir olvidándose del sueño de la unión.   

 La bifurcación de caminos llegó en 1845, cuando se reunió el capítulo general 

de los padres. Fue una asamblea en la que Colin, que llevaba nueve años al frente de 

la Sociedad, presentó la renuncia a su cargo. No era la primera vez que intentaba 

abandonar la oficina. Pero los capitulares no aceptaron la dimisión, argumentando que 

con aquella decisión se ponía en tela de juicio el propio honor de los delegados. Eso 

bastó para convencer a Jean Claude de que tenía que seguir caminando por la senda 

afanosa de la animación y el gobierno. 

 En uno de los documentos de trabajo del capítulo se recogía una pregunta 

planteada por él: “¿Es apropiado que el superior de los padres maristas lo sea también 

de los hermanos maristas?” Los capitulares conocían perfectamente la oposición que 

había en Roma a todo tipo de vínculo canónico. También eran conscientes de lo difícil 

que resultaba para un responsable común solucionar los problemas de dos grupos 

florecientes. Por consiguiente, la respuesta final a la pregunta de Colin fue negativa. No 

se veía apropiado confundir los papeles. Sin embargo acordaron redactar una fórmula 

de compromiso mediante la cual se mantenía un tenue nexo con los hermanos. El texto 
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lo definía como “un derecho simbólico de vigilancia, por el cual el superior de la 

Sociedad podía presidir los capítulos de los hermanos y, si fuera necesario, recordarles 

explícitamente el espíritu de la Sociedad tanto en el terreno temporal como en el 

espiritual”.26 En realidad con aquellas palabras se proclamaba abiertamente la 

separación definitiva. Pero todavía, en el capítulo que celebraron los hermanos en 

1852, Colin estaba en la asamblea, presidiéndola, y aprovechando la ocasión para 

recalcar a los capitulares que la unidad marista bajo un solo superior era un tema que 

no admitía discusión. Se equivocaba. Los hermanos habían conseguido ya el año 

anterior una frágil autorización gubernamental, algo así como el reconocimiento efectivo 

de sus obras en el territorio de Francia, y ahora iban a buscar la aprobación pontificia 

por su cuenta y riesgo, como entidad autónoma. 

 

REPASO AL AÑO CRUCIAL DE 1845 

 1845 fue un año de aguas divisorias. Había transcurrido un lustro desde la 

muerte de Marcelino, y la congregación de los hermanos maristas navegaba viento en 

popa a toda vela. Eternamente leal a las directrices de su fundador, Francisco Rivat 

remitía todas las cuestiones importantes a Colin, y así aprendió mucho de su habilidad 

para solucionar los asuntos delicados. Aquella acción conjunta le sirvió de excelente 

formación para el liderazgo. Cuando los padres maristas decidieron en capítulo que 

había que cortar las amarras de gobierno con los hermanos, Francisco estaba ya 

suficientemente experimentado para ponerse al timón sin depender de nadie.  

 Jeanne Marie Chavoin no lo tenía tan fácil. Ella y el fundador Colin llevaban ya 

tres años en que las relaciones mutuas se habían ido haciendo cada vez más tensas. 

Cuatro eran los temas que los mantenían en discordia: la unidad del grupo bajo una 

madre superiora general, el propio nombre de la rama de las hermanas, la manera de 

rezar el oficio y el estilo de vida apostólica. Al llegar el año 1845 la brecha que se había 

abierto entre estas dos almas amigas estaba empezando a convertirse en un abismo 

insondable. 
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 El Arche d´Alliance zarpaba rumbo al Pacífico el 15 de noviembre de 1845. En 

cubierta, observando cómo se perdía la tierra de su vista, iba una dama solitaria que se 

enfrentaba a un futuro incierto ignorando cuál sería su suerte. Marchaba dispuesta a 

soportar las “abruptas profundidades y las arenas ardientes”27; pero los doce años de 

soledad que le tocó vivir, sin ninguna compañera europea, fueron el precio que tuvo que 

pagar al apostar valientemente por Jesús. Después se le agregarían otras mujeres 

como ella que desafiaron los comentarios adversos de una sociedad que aún 

conservaba una visión exclusivamente doméstica de los roles femeninos. Françoise 

Perroton fue la primera entre estas pioneras, la que marcó el camino a las 

congregaciones de religiosas, que poco a poco fueron abriendo sus apostolados al 

mundo entero.  

 También fue en 1845 cuando Jean Claude encomendó a Pierre Julien Eymard 

el acompañamiento de la tercera orden, que caminaba perdida y sin guía. Este hombre 

capaz y entusiasta tomó las riendas del grupo y supo trazar una hoja de ruta para que la 

recorrieran los terciarios como itinerario de vida. Con sus extraordinarias dotes de 

organizador multiplicó los núcleos de espiritualidad por toda Francia. Él tenía una idea 

bien definida de lo que debía ser la tercera orden. Idea que no coincidía con la del 

señor Colin.  

 Los delegados que acudieron al capítulo general de los padres en 1845 vieron 

cómo el superior ponía su cargo a disposición de la asamblea. Pero en aquellos 

momentos no había otro en el horizonte que pudiera reemplazarle. Además, ¿no era él 

quien había conseguido el reconocimiento de la Sociedad de los sacerdotes en 1834, y 

dos años más tarde la aprobación pontificia con todas sus ventajas?  Por otra parte, 

Jean Claude tenía cincuenta y cinco años. Aún quedaba margen para que pudiera 

seguir empleando su sabiduría, experiencia y contactos con suficientes arrestos. 

Eymard se lo dijo delante de todos con palabras vibrantes: “Padre, hay una razón que 

usted nunca podrá refutar. El honor y la gloria de la Sociedad nos imponen el deber 

obligado de rechazar su renuncia con todas nuestras fuerzas. Aceptarla nos llenaría de 
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vergüenza a los ojos de Roma y del mundo entero”.28 Colin accedió entonces a 

continuar unos años más al frente de sus huestes. 

 Y ¿qué decimos del que fue el instigador de toda esta aventura, aquel nuevo 

“Pedro el Ermitaño” que lanzó su cruzada en el siglo XIX en nombre de María? Jean 

Claude Courveille salió de la madriguera eremítica que se había instalado en la abadía 

de Solesmes para acudir en ayuda de Dom Guéranger y sus monjes, que se 

enfrentaban a una seria crisis económica al fallarles la fundación de París. Sabemos 

que tuvo mucho éxito como predicador en las parroquias. Probablemente fue ese 

mismo año de 1845 cuando volvió a desatársele su lengua elocuente. Aquellas 

convicciones y aquella habilidad para tocar los corazones que tanto conmovieron a los 

jóvenes seminaristas de San Ireneo en 1816, seguían vivas en él. En los tiempos de 

Lyon inspiró en sus compañeros el deseo de ponerse en marcha tras el estandarte de 

María. En 1845 invitaba a los pecadores al arrepentimiento, y a los que estaban en 

camino de santidad a acercarse más y más a Dios. A partir de entonces Courveille 

mostró a veces, en brotes esporádicos, las últimas llamaradas del viejo fuego que ardió 

dentró de él en sus empeños apostólicos. Y ante las preguntas de jóvenes maristas 

inquisitivos, preparó y expuso su apología y la historia de su vida.  
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 Hechos de un Fundador, Recuerdos de Jean Claude Colin por el P.  Mayet, doc. 317, Roma 1983. 
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CAPITULO IX 

 

LAS RAMAS MARISTAS HASTA EL FIN DE COLIN  

(1845-1875) 

"Se van los capitanes y los reyes".1 Un repaso a la historia. 

 

 

LAS HERMANAS MARISTAS Y JEANNE MARIE CHAVOIN 

 La cálida amistad que existía entre Jeanne Marie Chavoin y Jean Claude Colin 

se fue enfriando sensiblemente a partir del año 1842. El fracaso repetido en la 

aprobación de las diversas ramas del mismo árbol marista había llevado a Colin a 

pensar que estaba pidiendo lo imposible. Por si esto fuera poco, también le preocupaba 

la buena fama de la Sociedad y empezaba a inquietarse por los comentarios mordaces 

y las maledicencias que podían suscitarse ante el hecho de que hombres y mujeres 

llevasen el mismo nombre religioso. Era una realidad que podía prestarse a chistes 

fáciles. Avanzando en sus elucubraciones llegó a la conclusión de que lo más prudente 

entonces sería cambiar el nombre a las hermanas, por muy querido que fuera para 

ellas. Como bien sabemos, había más asuntos en la agenda de novedades. Los 

principales eran el de la vida en clausura o semiclausura, el rezo del oficio como las 

monjas de coro, y el status diocesano.  

 Hemos visto que Jeanne Marie se opuso radicalmente a las propuestas de Jean 

Claude. Cuando éste le refrescó la memoria diciéndole que en los primeros años todas 

estaban a favor de la vida semiclaustrada, ella replicó sencillamente que en aquellos 

momentos no le era posible medir todas las implicaciones que encerraba esa opción. El 

fundador se exasperaba cuando la superiora hablaba de formar comunidades de 

hermanas en lugares donde podían realmente ayudar a los pobres y desfavorecidos. No 

era ésa la idea que tenía él. Colin veía a las religiosas como la rama orante de la 

Sociedad, sin necesidad de mucha expansión geográfica. Por otra parte, la Chavoin 
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insistía en que se dotase a su grupo de la regla que llevaban tiempo pidiendo. Eso 

desconcertaba al fundador, porque le recordaba que había dejado a medio hacer una 

tarea que, según la superiora, él como inspirador de las primeras seguidoras tenía que 

haber terminado ya. A partir de entonces Jean Claude procuró evitar todo encuentro 

con Jeanne Marie. Se acabaron las visitas al convento y los ratos de charla distendida 

con la comunidad. Peor aún; cuando Jeanne Marie le escribió algunas cartas, contestó 

con palabras hirientes, que a él le desacreditaban y a ella la dejaban el corazón 

dolorido. Colin sabía, de todos modos, que no podría dar un paso mientras monseñor 

Devie estuviese activo, pues aunque hubo momentos en que el obispo trató a la 

Chavoin con cierta severidad, siempre la apoyó en las decisiones que tomaba. En eso 

no hacía sino actuar como ordinario, es decir responsable último del bienestar de las 

hermanas maristas, que eran una congregación de derecho diocesano. Devie falleció 

en 1852, y entonces fue cuando Jean Claude convocó el capítulo general de las 

hermanas. Como fundador que era, él presidió la asamblea. 

 El ambiente capitular estaba enrarecido, debido a las desavenencias entre la 

superiora y Colin. Todo el mundo sabía que éste quería reemplazarla por otra. También 

se sabía que el nuevo obispo de Belley no compartía la visión de la Chavoin. Entre las 

delegadas poco a poco iba prosperando la idea de que quizá fuera conveniente 

sacrificar a Jeanne Marie si con ello se resolvían definitivamente los problemas 

estructurales de las hermanas maristas. La superiora captó el mensaje y, antes de ver 

dividida la congregación, optó por presentar su renuncia al fundador en la segunda 

sesión capitular, entrado ya el año 1853. La asamblea aceptó finalmente las propuestas 

de cambio en lo concerniente al nombre, al status organizativo que contemplaba 

provincialas diocesanas, y el régimen de media clausura con todo lo que ello 

significaba. Colin había ganado. 

 Fue una victoria pírrica. El esquema de superioras por diócesis no se desarrolló 

jamás. Cuatro años después del capítulo, las rebautizadas Hermanas del Santo Nombre 

de María volvieron a recuperar su nombre original de Hermanas Maristas. El concepto 

de vida claustrada fue eliminado de las Constituciones en el capítulo de 1860, en el que 

quedó proclamado el carácter apostólico de la congregación en el sentido más pleno de 

la palabra. 
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 Pero retrocedamos al momento en que la Chavoin se retiró del cargo. Cuando se 

acabó el capítulo Jean Claude volvió a mostrarse expansivo y cordial como en los días 

fundacionales. Escribió a Jeanne Marie una carta llena de reconocimiento y afecto, 

aunque también añadía en ella la “sugerencia” de que saliera de Belley y se trasladara 

a Meximieux como responsable de la comunidad. No se encontró a gusto allí la 

Chavoin. Un año más tarde, cuando Colin cesó como superior general, su sucesor el 

padre Favre y la nueva superiora de las hermanas, la madre Saint-Ambrose, 

sabiamente buscaron otro destino para ella. La ocasión se presentó cuando Lefranc, 

antiguo amigo y consejero de Jeanne Marie, pidió religiosas para Jarnosse, la pequeña 

localidad donde ejercía de párroco. Ambrose sabía muy bien que su antecesora no 

estaba hecha para la inactividad y la quietud de Meximieux, y para complacerla aceptó 

la invitación que venía de Jarnosse, transitoriamente, con la clara intención de llevarse 

de allí a sus compañeras en cuanto falleciera Jeanne Marie.2 No fue así. Jarnosse se 

convirtió en una fundación de signo profético. Las hermanas se hicieron cargo de la 

escuela, trabajaron en la pastoral de la parroquia, ofrecieron ayuda a las personas 

necesitadas. La misión desempeñada en aquel pueblo era el anuncio gozoso del futuro 

impulso apostólico de las hermanas maristas. 

   

EL PADRE EYMARD Y LA TERCERA ORDEN    

La Tercera Orden de María, dirigida por Pierre Julien Eymard, se extendió como 

un reguero de pólvora por toda Francia. Había una notable variedad de grupos. Hasta 

los niños que venían ya en camino eran inscritos bajo la advocación de "Nuestra 

Señora de la Buena Esperanza". El objetivo de Eymard consistía fundamentalmente en 

atraer miembros a un movimiento pensado para los que aspiraban a profundizar en su 

vida espiritual. Adaptó los estatutos que habían heredado de tiempos anteriores, hasta 

dar forma a una regla mejor definida en la que se proponía un estilo de vida religiosa 

para hombres y mujeres insertos en la sociedad secular.  

 En 1850 Eymard tenía al alcance de la mano la aprobación canónica de los 

terciarios, gracias a un contacto influyente en Roma. Pero Colin, aunque estimaba en 

mucho el celo y la dedicación de Pierre, pensaba que su pupilo estaba yendo muy lejos 

                                            
2
 Memorias de la Madre San José, doc. 60 (4). 



Viajeros de esperanza 

 219 

en ese terreno. El asunto de Roma le tenía intranquilo. Ya se veía en la picota del clero 

diocesano a cuenta de que las mejores ovejas de la grey parroquial se irían a pastar a 

otros prados. 

 Jean Claude acabó por sembrar el desconcierto en la tercera orden cuando les 

despojó de su coordinador y lo mandó de director al colegio de La Seyne, bien al sur del 

país. Naturalmente, el asunto era que Eymard tenía una visión del movimiento seglar 

marista completamente distinta de la que sustentaba el superior. Parecía que el cambio 

de destino era el precio de la divergencia. Poco más tarde, en el capítulo de 1854, a 

instancias del ferviente Eymard, Colin quiso disipar todo rumor posible sobre su 

presunta oposición a la idea de la Tercera Orden de María, a punto ya de presentar 

definitivamente su renuncia como general. Pero tampoco tenía en esos momentos otra 

alternativa que ofrecer al sistema seguido por Eymard, por lo tanto los terciarios 

continuaron su camino como hasta entonces. Eso sí, privados ya de su querido líder.  

 Muchos años después, Jean Claude había dado por fin con un esquema 

adecuado para el laicado marista, y lo presentó en el capítulo de 1872, pero los padres 

delegados se lo echaron atrás. Éstas fueron las palabras introductorias de su emotiva 

exposición: “Van a quedar ustedes asombrados si les digo que tengo una gran 

ambición, cobijar el mundo entero bajo las alas de María por medio de la tercera orden. 

La tercera orden no forma parte esencial de nuestro cuerpo, pero la Santísima Virgen 

nos la confía como un puente para llegar a las almas, a los pecadores. Jamás los 

pueblos han mostrado tanta diligencia para acudir a tan buena Madre. Al final de los 

tiempos sólo habrá un reino, el de la Santísima Virgen".3 

 A Colin no le quedaba mucho tiempo de vida en esta tierra. Había un padre 

marista llamado Alphonse Cozon que se sentía particularmente atraído por aquellos 

ideales de los terciarios, y el viejo patriarca le encomendó que los plasmara en un 

manual. Cozon dudaba de su capacidad personal para arremeter esa tarea, pero 

llevaba bien grabado el pensamiento de Colin: "La tercera orden debe ser, en cierto 

sentido, una obra fuera de la Sociedad, si bien ésta le comunica su propio espíritu, el 

espíritu de la Bienaventurada María. Nosotros no debemos retenerlo en nuestras 
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manos, sino pasárselo a los demás".4 El movimiento laical tenía como finalidad la 

evangelización de las masas, no la santificación de unos pocos. Cozon se encargaría 

de defender el proyecto del fundador en sucesivos capítulos generales, pero nunca 

consiguió los votos necesarios para cambiar las cosas. La Tercera Orden de María que 

prevaleció fue la que había diseñado el entusiasta Pierre Julien Eymard. 

 

FRANÇOISE PERROTON  

Sola en la Isla de Wallis, en medio de la inmensidad del Pacífico, la señorita 

Perroton continuaba con su humilde apostolado entre las mujeres y los niños de 

aquellos poblados ignotos. Estaba enteramente apartada de la sociedad femenina a la 

que había pertenecido toda su vida, y a esta pena vino a añadirse la frialdad con que al 

principio la trató el obispo Bataillon, el hombre que había refrendado aquella carta de 

invitación de las mujeres nativas de Ouvé. Cuando Françoise llegó a Oceanía su salud 

era buena, pero la exposición a un ecosistema diferente trajo sus previsibles 

consecuencias. La atacó la elefantíasis, una dolorosa enfermedad que le causaba la 

hinchazón de las extremidades inferiores. A consecuencia de ello se vio imposibilitada 

para moverse. Por si fuera poco, también tuvo dificultad en aprender la lengua de los 

isleños. Pero su pluma se mantenía activa y seguía en contacto con la gente que había 

dejado en Europa, avivando en la metrópoli el interés por las misiones del Pacífico. 

Poco a poco fue adquiriendo notoriedad y empezó a ganarse el reconocimiento de 

todos, incluido el obispo que la había obsequiado con una acogida tan tibia. Aquella 

atención fue en aumento cuando monseñor Bataillon viajó a Francia acompañado de 

tres nativos polinesios, en 1846. Sus elogios de Françoise, respaldados por la insistente 

petición de un sacerdote de Futuna, movieron a la jerarquía de Lyon a enviar más 

refuerzos a Oceanía. Mujeres, naturalmente.  

  Las damas piadosas dieron pronta respuesta a esta llamada. Fueron elegidas 

tres. Se les adjudicó la condición de novicias de la Tercera Orden de María, tarde y con 

precipitación, todo hay que decirlo; les entregaron el correspondiente Manual de 

Piedad, se les otorgó un nombre de fraternidad, y pusieron en sus manos la Regla para 

el Viaje, obra del padre Favre. También se les diseñó una vestimenta distintiva que 
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denotara su consagración como misioneras terciarias. Para reafirmar su compromiso 

emitieron voto de obediencia ante el vicario apostólico de la misión, en su caso el 

obispo Bataillon. Las tres “damas de la caridad”, nombre que sugirió el prelado, se 

embarcaron en Londres junto a otros voluntarios maristas y salieron para Oceanía el 30 

de noviembre de 1857. Siguiendo las tradiciones, el superior general Favre estuvo 

presente en la despedida. Éste fue el primer grupo de apoyo que fue a hacer compañía 

a la solitaria misionera que se afanaba por Cristo en aquellos confines del mundo.  

 En los meses de julio y octubre del año siguiente salieron otros dos retenes 

femeninos con tres componentes cada uno, y en 1860 viajó una candidata más. Había 

llegado el momento de hacer una pausa y evaluar la situación. La valoración era 

absolutamente positiva. Si acaso, por señalar un detalle, quizá había que hacer 

hincapíé en que todas las personas que deseaban ir a las misiones, antes de subirse al 

barco, recibiesen una buena formación para la vida comunitaria.  

 Cuando arribó a Oceanía la nave con las tres primeras “damas”, Françoise no 

cabía en sí de gozo. Pronto mandó un comunicado manifestando su agradecimiento a 

todos los que tuvieron la feliz idea “de enviarme ayuda, o más bien sucesoras, a la vez 

que proporcionaban hermanas terciarias para otros lugares del vicariato. Ojalá se 

multipliquen y traigan todo el fruto que su celo paternal espera de ellas. Me siento 

orgullosa de haber lanzado este movimiento. Estos trece años de prueba quedarán 

para siempre en mi recuerdo como los mejores de mi vida”.5 

 Françoise falleció dos años antes que Jean Claude Colin. Aquella sencillez y 

sentido del humor, que tanto la ayudaron a sobrellevar las privaciones y la larga 

soledad, la acompañaron hasta sus últimos momentos. En el mes de abril de 1873 

escribía: "Llevo tiempo esperando la muerte con cierta impaciencia, pero al Señor a 

veces le gusta defraudar las esperanzas de los suyos".6 La noche del 9 de agosto de 

1873, esta mujer intrépida, pionera de las misioneras del Pacífico, daba el paso a la 

eternidad en Futuna. Aquella isla que se había teñido de rojo con la muerte violenta de 

Pierre Chanel, ahora se vestía de blanco con el martirio incruento de Françoise 

Perroton. 
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 Carta de F. Perroton (Hermana María del Monte Carmelo) al P. Favre 8.3.1859, OPS, 121. 

6
 Carta de F. Perroton (Hermana María del Monte Carmelo) al P. Poupinel 17.4.1873, OPS, 617. 
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EL SEÑOR COURVEILLE 

 Hasta 1852 continuó Dom Courveille con sus tareas como limosnero y predicador 

itinerante, ayudando a levantar la situación económica del monasterio de Solesmes. Ya 

conocemos los elogios que le llegaron al abad desde la parroquia de Etiché por la 

buena labor pastoral que había realizado allí el monje. Se quedaron con ganas de 

repetir la experiencia, como manifestaba el párroco encandilado: "Si dentro de algún 

tiempo, y con su permiso, el reverendo padre Courveille, pudiera volver a pasar por aquí 

para fortalecer el bien que ha hecho, con ese golpe el diablo ya no sabría dónde estar, 

tendría que salir pitando. Todos mis feligreses estarían encantados de volver a verle, de 

escucharle con provecho; la parroquia acabaría por reformarse del todo".7 

 Del pueblo de Huillé también le vinieron noticias a Dom Gueranger. El firmante 

decía que había cuatro o cinco curas que andaban persiguiendo, “atormentando” es la 

palabra, a Courveille para que fuera también a misionar a sus pueblos. No cabe duda 

de que el hombre estaba teniendo un éxito arrollador en el púlpito. 

 Mayet localizó a Courveille gracias a la información que le suministró “un 

misionero apostólico” anónimo, seguramente Charles Alphonse Ozanam. Courveille fue 

dando respuesta al cuestionario del investigador marista por medio de cuatro cartas. 

Una redactada en 1851, dos en 1852, y la tercera en 1860. El encuestado aporta los 

datos que se le piden, incluyendo una esquemática versión personal del nacimiento de 

la Sociedad de María. La última de las cartas contiene párrafos muy hermosos. 

Courveille está contestando a una pregunta muy específica que le plantea Mayet, y 

dicta con firmeza estas líneas: "Como me encuentro inutilizado y con las manos 

paralizadas a causa de la enfermedad de la gota que me atormenta, me veo obligado a 

solicitar los servicios de uno de los padres para poder escribirle... Puedo confirmarle y le 

aseguro con total honestidad, hallándome ya al borde de la tumba y próximo a caer en 

ella, que todo lo que he dicho o he escrito referente a la  Sociedad de María, tanto 

sobre sus comienzos como sobre su formación, y los motivos que me llevaron a 

fundarla, es la pura verdad. Eso es todo lo que tengo que decirle y que es, vuelvo a 

                                            
7
 Carta del P. Homeau a Dom Guéranger; 29 de marzo de 1847, O.M. 2, doc. 799 (6). 
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repetirle, absolutamente cierto".8 Éste es el último documento relacionado con los 

asuntos maristas que nos queda de Jean Claude Courveille. Esas palabras, "que me 

llevaron a fundarla", resuenan como una póstuma reivindicación de su papel principal 

en el origen de la Sociedad. 

 

ÚLTIMOS DÍAS DE COURVEILLE  

  Postrer escena de todas, 

  en la que termina esta extraña y memorable historia; 

  es segunda infancia y simple olvido.9 

 La muerte se presentó delante de Courveille el 25 de septiembre de 1866. Para 

entonces ya la demencia senil le había convertido en un niño. No era muy consciente 

de lo que sucedía a su alrededor ni reconocía a las personas. Son detalles registrados 

en el diario de Dom Guéranger, que se conserva en la abadía de Solesmes: “12 de 

septiembre de 1866.  Nuestro octogenario Dom Courveille, que lleva bastante tiempo en 

estado de infancia, ha sufrido un serio deterioro en su salud. Le he administrado la 

extremaunción, que ha recibido con suficiente consciencia".10  

 Hay una carta, breve, que escribió el abad de Solesmes para responder a 

algunas preguntas que le hizo el padre Favre, sucesor de Colin. Aludiendo a los años 

finales de Courveille decía Dom Guéranger: "La impresión que me queda de él es que 

sentía una gran estima y respeto por la Sociedad".11 Contamos también con el 

testimonio que le mandó a Mayet un sacerdote, probablemente el mismo “misionero 

apostólico” oculto: “He visto al padre Courveille derramar lágrimas al hablar de los 

maristas, a la vez que pedía para ellos, con el mayor fervor de su alma, las bendiciones 

de Dios".12 

 Todo indica que Jean Claude Courveille terminó sus días como un hombre que 

había superado la etapa de los improperios y maldiciones fulminantes del líder caído; 

como un alma penitente que al fin había obtenido la gracia y la serenidad para invocar 

los favores del Señor sobre aquellos que le habían desplazado. 

                                            
8
 Carta de Dom Courveille, 12.2.1860, O.M. 3, doc. 799 (4-5).  

9
 W. Shakespeare, As You Like It (Como gustéis), acto II, escena VII,  

10
 Diario de Dom Guéranger, 12.9.1866, O.M. 3, doc. 809. 

11
 Carta de Dom Guéranger al P. Favre, 19.7.1869, O.M. 3, doc. 818. 

12
 Carta de un sacerdote al P. Mayet, 9.4. 1847, O.M. 2, doc. 656 (1). 



Viajeros de esperanza 

 224 

 

LOS PADRES MARISTAS Y COLIN 

 Jean Claude Colin fue "el último de los primeros". Su muerte, acaecida a los 85 

años de edad, hizo añicos las predicciones de todos aquellos que hablaban de un 

temprano desenlace. Siempre tuvo fama de mala salud, e incluso cuando era niño vio 

muy de cerca a la negra dama de la guadaña. A Colin le tocó librar frecuentes combates 

con la enfermedad a lo largo de su vida. Falleció el 15 de noviembre de 1875 en La 

Neyliére, la casa que él adquirió para los sacerdotes maristas.  

  Cuando le fue rechazada la renuncia que presentó a los padres capitulares en 

1845, volvió a entregarse con denuedo a los asuntos de gobierno. La poca fortuna que 

le acompañó en sus esfuerzos por ver aprobada la Sociedad de María en el esquema 

inicial de cuatro ramas, le movió a pensar que aquel proyecto ya no daba más de sí y 

que lo mejor era que cada rama anduviese por su propio camino. En la misma 

asamblea donde se le instó a continuar como superior, tuvo ocasión de adelantar 

algunos planes en ese sentido, haciendo que el capítulo ratificase prácticamente la 

separación de los Hermanos y cierto distanciamiento de la vida de las Hermanas. Con 

los hermanos no había problemas. Aunque se mantenían inquebrantablemente fieles al 

deseo final de Marcelino que los quería para siempre unidos a la Sociedad, lo cierto era 

que habían aprendido bien el arte del autogobierno. Cuando Colin anunció la ruptura, 

ellos quizá se mostraron reacios, pero estaban perfectamente preparados. Otro gallo 

era el que cantaba con respecto a la rama femenina. Champagnat había llevado a cabo 

la fundación de los hermanos maristas por su cuenta y riesgo, la obra era suya. Pero las 

hermanas tenían a Jean Claude como inspirador y cofundador desde el origen. Hubo 

que esperar a la dimisión de la Chavoin y a que las religiosas aceptaran en principio el 

rumbo que les trazaba Colin para que éste al fin se decidiera a realizar un trabajo que 

verdaderamente le correspondía, como era la redacción de la regla para ellas. La labor 

quedó lista y acabada en 1858 y el texto fue aprobado en el capítulo que las hermanas 

celebraron en mayo de ese mismo año, justamente un mes antes de la muerte de 

Jeanne Marie Chavoin.  

 Durante el segundo período del generalato de Jean Claude se produjeron 

algunos cambios en la orientación apostólica de la sociedad de los padres. Los frentes 
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pastorales que habían atendido con prioridad hasta entonces, retiros, misiones 

parroquiales, servicio de santuarios y otros similares, se mantuvieron activos. Pero el 

mundo de la educación empezó a cobrar particular relieve, y hacia ese campo se 

dirigieron los mayores esfuerzos de los sacerdotes maristas.  

 El entusiasmo de Colin por las misiones de ultramar se fue apagando de tal 

manera que, a partir de 1849, ya no envió a nadie al Pacífico. Esto se debió a la fuerte 

controversia que surgió con el obispo Pompallier, que se había mostrado tan poco 

sensible con los misioneros maristas y tan virulento en sus ataques al padre general. 

También estaba de por medio la nueva política romana de apoyo a los vicarios 

apostólicos en detrimento de los derechos de los superiores de las congregaciones. A 

Jean Claude le causaba honda pena ver que no existían garantías suficientes para 

salvaguardar la vida religiosa y comunitaria de sus hombres. En 1849 salieron cuatro 

maristas para Oceanía. Era la última vez que Colin decía adiós a los viajeros. A su 

sucesor Favre le correspondería posteriormente reanudar el compromiso de enviar 

voluntarios a aquellos apartados rincones. 

 A pesar de todo este movimiento externo, Jean Claude siempre mantuvo una 

inclinación por la vida oculta y desconocida, desde sus años mozos. Estimulado por 

algunos de sus seguidores, aún tuvo tiempo de prever otro brote en el árbol de la 

Sociedad en sus últimos años de superior. El grupo se llamaría Padres Maristas del 

Santísimo Sacramento y su definición sería netamente contemplativa. El proyecto se 

puso en marcha en 1852 y tuvo como centro la casa de La Neylière, cerca de lugares 

tan familiares como Saint-Etienne y Saint-Chamond. Tras una breve existencia, la rama 

orante de la sociedad acabó por secarse. 

 Cuando Colin traspasó los poderes a su sucesor Favre todavía tenía por delante 

21 años más de vida. Esta etapa no fue del todo serena para él. Para empezar, Favre 

no estuvo nunca de acuerdo con aquella iniciativa de la rama contemplativa que se 

evaporó enseguida. Por suerte Jean Claude tenía muchas otras cosas en que 

entretenerse, tareas que había ido dejando a un lado de la mesa cuando llevaba las 

riendas de la Sociedad y andaba escaso de tiempo. Entre ellas la redacción de la regla 

de las hermanas, como hemos visto.  
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 Pero había más trabajo de tipo canónico para él. Los padres maristas adoptaron 

unas constituciones que había elaborado el padre Favre y que ya habían sido admitidas 

por la Iglesia en 1860 a título de ensayo. A pesar de esta aprobación primera, el 

capítulo general de 1866 pidió al fundador que escribiera de manera definitiva aquella 

regla que siempre dejó inconclusa. Con la ayuda de algunos compañeros pudo al fin 

coronar la obra y tenerla preparada para su refrendo en el capítulo de 1870. El nihil 

obstat romano llegó tres años más tarde. 

 Colin murió el 15 de noviembre de 1875, cargado de años y de historia. En vida 

procuró siempre esquivar el titulo de fundador, afirmando que la verdadera Fundadora 

de la Sociedad era "María, la Reina de cielos y tierra".13 

 

LOS HERMANOS MARISTAS 

 Parece una ironía que Francisco Rivat, paradigma del hombre retraído, tuviera 

que ser el líder de los hermanos maristas en un momento de expansión que debemos 

calificar de extraordinario. Si hubiese sido aficionado a las ceremonias de inauguración, 

difícilmente podría encontrar descanso, porque durante los veinte años de su 

generalato hubo aperturas de establecimientos al ritmo de una cada tres semanas. A él 

le correspondió también recoger aquel codiciado fruto que Marcelino, después de tantos 

esfuerzos, movimientos y sinsabores, nunca llegó a obtener: la autorización legal de los 

hermanos para todo el territorio francés. Cuando Luis Napoleón, futuro Napoleón III, 

ascendió al poder, hubo dos décadas de viento favorable para la cooperación Iglesia-

Estado en materia de educación. El ministro Falloux otorgó el reconocimiento oficial a 

los hermanos maristas. El padre Champagnat siempre estuvo seguro de que ese 

acontecimiento se iba a producir algún día. Cuando finalmente llegó, fue “hasta 

rebosar”. 

Al hermano Francisco se le suele representar en los retratos con el libro de la 

regla en las manos. Eso es debido al trabajo de codificación de las Constituciones de 

los hermanos que se realizó en el capítulo de 1852. La congregación de Marcelino se 

dotaba así de un estructura orgánica más específica y cohesionada internamente.  

                                            
13

 Borrador de la Declaración del Capítulo General de la Sociedad de María, 14-15 agosto 1872, O.M. 3, doc. 847 (1) 
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 Fue durante el capítulo general de 1860 cuando Francisco presentó la renuncia a 

su cargo. Los delegados capitulares eligieron como sucesor al hermano Luis María. 

Tras un trienio de mandato, el nuevo superior se hizo cargo de solicitar la aprobación 

pontificia de las Constituciones, cosa que obtuvo bajo ciertas condiciones y por un 

período experimental de cinco años. Para esa fecha los hermanos llevaban ya bastante 

tiempo establecidos en Gran Bretaña. Es curioso que la escuela “trampolín” desde la 

que se hizo el salto a las Islas Británicas fuese aquella que el ministro Salvandy, el 

experto en dar largas a los asuntos, recomendó a Champagnat que abriera, como cebo 

para el beneplácito oficial. Luis María dio un vigoroso impulso exterior a la obra al enviar 

hermanos a África del Sur, Australia y Nueva Caledonia. Además supo conducir a los 

miembros del Instituto por los senderos de la pobreza, invitando a todos a apretarse el 

cinto para poder ir pagando los gastos de la nueva casa general instalada en Saint-

Genis-Laval, cerca de Lyon, con su magnífica capilla gótica. Esta austeridad impuesta 

quizá resultaba penosa a los hermanos, pero la prueba más dura para ellos, y para 

muchos otros, estaba aún por  llegar. Fue una guerra sorda con el gobierno que 

empezó hacia 1880 y acabó con la expulsión de todas las congregaciones religiosas de 

Francia en el fatídico año de 1903. 
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CAPITULO X 

 

EPÍLOGO: EL ESPÍRITU DE LA ESPERANZA  

 

 

LOS FUNDADORES, FUEGO DE PENTECOSTÉS 

 No es difícil discernir en el origen de la Sociedad de María la intervención del 

Espíritu Santo que condujo los pasos de unos seres corrientes y falibles y los llenó de 

su inspiración. Aquella fue para ellos una verdadera experiencia de Cenáculo. Los 

cuatro famosos de la "C", Chavoin (1786), Courveille (1787), Champagnat (1789) y 

Colin (1790), colocados así por fecha de nacimiento, fueron personas que se vieron 

muy mediatizadas por el entorno social y el período de la historia que les tocó vivir al 

tratar de construir una obra de Dios. Cuando vemos que, a pesar de esas limitaciones, 

lograron poner en pie una estructura perdurable, tenemos que abrirnos a la presencia 

del Espíritu que actúa a través de frágiles instrumentos humanos. 

 Los cuatro fundadores vinieron a la vida en los primeros años de la Revolución 

Francesa. Los cuatro sufrieron los efectos generales de esa erupción. Por mencionar un 

aspecto, la educación de los niños era entonces, en el mejor de los casos, irregular; y 

puestos en lo peor, muchas veces ni la había. Tal vez Champagnat fue el más afectado 

en ese terreno. Cuando marchó al seminario, con dieciséis años, iba poco preparado 

para su encuentro con los libros. A la Chavoin también le tocó lo suyo por ese lado, 

además de sufrir la discriminación por su condición de mujer en un mundo que estaba 

esencialmente dirigido por los hombres.  

 La situación se tornó dramática para algunos, a causa de las revueltas 

sociopolíticas que se produjeron en sus lugares de origen. En esto Colin fue el que se 

llevó la peor parte, aunque Courveille tampoco se libró de las consecuencias. Jean 

Claude pasó además por la triste experiencia de ver morir tempranamente a sus padres 

cuando sólo tenía cuatro años, con el trauma añadido de tener que irse a vivir con un tío 

suyo cuya ama de llaves era una mujer exigente y severa. Estas circunstancias le 
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convirtieron en un niño retraído que amaba la soledad y el alejamiento de la gente. En 

el pueblo de Courveille, la comunidad de religiosas había padecido la furia salvaje de 

los revolucionarios antirreligiosos. Poco tiene de extraño, por tanto, que Courveille 

también terminase queriendo poner tierra de por medio entre él y el mundo vil. 

Probablemente de ahí derivaba aquel interés suyo por retirarse a ermitas apartadas. 

Además de las adversas condiciones ambientales, estos líderes llevaban consigo su 

propio lote de defectos personales, a veces con imperfecciones notablemente 

pronunciadas 

 

JEANNE MARIE CHAVOIN  

 Según el padre Mayet, que como lionés capitalino sentía cierto desdén por la 

gente de la aldea, Jeanne Marie "era una mujer de gran fe y espíritu de oración, pero 

carecía de educación, no estaba instruida. Hablaba mal el francés, con un acento 

deplorable".1 Más aún, había hermanas que estaban descontentas con ella porque se 

dedicaba en exceso a sus propios familiares, porque le faltaban modales y se mostraba 

un tanto brusca en el trato con las otras. 

 Si aceptamos estas deficiencias, comprenderemos mejor por qué la Chavoin 

delegaba en Colin la redacción de la regla, el gobierno de la congregación y la 

orientación de su apostolado. Ella no tenía formación suficiente, ni reconocimiento 

social, ni el status necesario en el mundo masculino de los asuntos eclesiásticos para 

“manejarse sola” en la dirección de su obra y llevarla por el sendero que ella estimaba 

apropiado.  

 Jeanne Marie se inclina humildemente ante las presiones de Colin, renuncia a su 

posición para salvaguardar la unión de las hermanas, y deja que sus ideas sean 

barridas por el hombre que, según ella, debía infundir el espíritu de su instituto y escribir 

sus Constituciones. En cierta manera, esta mujer es quizá la persona más admirable del 

grupo de fundadores. Es hermoso y conmovedor ver que la carta final que escribe a 

Jean Claude, un mes antes de morir, sea para suplicarle que termine la regla porque 

“sólo usted sabe lo que Nuestra Señora quiere de nosotras".2 No son menos emotivas 

                                            
1
 P. G-C. Mayet, Memorias, O.M. 2, doc. 513, adic. b . 

2
 La Madre San José al P. Colin, 31 de mayo de 1858, en Triumph of Failure (El triunfo del fracaso), p.137 (2). 
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las últimas líneas que envía a la madre Saint-Ambrose, superiora general: "Nuestro 

grupo no fue fundado para imitar a esta o aquella institución, sino para tener su propio 

estilo, que consiste en el amor a la pobreza, la sencillez y el trabajo... El hogar de 

Nazaret debe ser nuestro modelo".3 El fruto del mensaje de Jeanne Marie a Colin fue la 

terminación y presentación ante las hermanas de aquella regla tan largamente 

esperada. La carta que mandó a su sucesora, insistiendo en el carisma constitutivo de 

la congregación, procedía de Jarnosse, el pueblo donde Jeanne Marie estaba poniendo 

en práctica la misión que consideraba específica para ellas. Estos hechos nos ayudan a 

completar el perfil de esta excelente mujer. 

 Las cualidades de la fundadora fueron rápidamente advertidas por una joven 

perspicaz que visitó la comunidad de Jarnosse, Eugénie Gautier. Cuando escribe a su 

tío, el poeta Téophile, le cuenta sus impresiones sobre la religiosa: "Después de estar 

un rato con ella, una percibe que debajo de esa ruda corteza hay un alma fuerte y 

entregada y, ante todo y sobre todo, un ser desbordante de amor".4 Aún está en pie en 

esa localidad la casona por cuya financiación tanto penó Jeanne Marie. Es como un 

símbolo de su visión, un monumento a su celo, a su sentido profético, a su grandeza de 

corazón.  

 

JEAN CLAUDE COURVEILLE 

 Son muchos los que dan testimonio de los defectos de Courveille. A este hombre 

le salían muchas “verrugas”. La falta de equilibrio personal le llevaba a posiciones 

extremas en sus relaciones con la gente. Basta que recordemos la absurda 

intransigencia con que trató a los jóvenes aspirantes de La Valla y el Hermitage cuando 

tuvo que sustituir a Marcelino. 

 Como tenía un concepto exagerado de su función en la Sociedad, Courveille no 

hacía ascos a servirse de erráticas estratagemas para alcanzar sus fines. Cuando su 

autoestima sufrió un duro golpe al no haber obtenido los votos favorables para 

colocarse al frente de los hermanos, llevado de su orgullo herido se puso en contacto 

                                            
3
 La Madre San José a la Madre Saint-Ambrose, 24 de abril de 1858, en Triumph of Failure (El triunfo del fracaso), p. 133 (2). 

4
 Carta de Eugénie Gautier a su tío, 24de noviembre de 1855, en Memorias de la Madre San José, doc. 223 (2). 
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con los superiores eclesiásticos y presentó un informe corrosivo sobre la gestión 

administrativa de Champagnat.  

 Hay algunos comentarios interesantes sobre Courveille, que vienen de sus 

compañeros maristas. Ya sabemos quién era el padre Séon. Éste, hablando de la 

elocuencia y los pensamientos luminosos de Courveille, nos dice: “Cuando yo era joven 

seminarista le tenía en gran estima, y una vez fui a confesarme con él por veneración y 

por curiosidad a la vez. Salí contento y muy edificado”. Pero añade también que a 

menudo les hizo sentir vergüenza ajena: “Llevaba la capa azul siempre puesta, no se la 

quitaba ni en invierno ni en verano”. Séon afirma que Courveille no estaba capacitado 

para la responsabilidad, y termina: “Sin embargo, la Santísima Virgen habría podido 

muy bien servirse de él aún; pero no fue fiel a su vocación".5 

 Al final de sus días, Jean Claude Colin emitió un juicio sobre nuestro personaje. 

También aludía a su atuendo, como Séon: "Ataviado con su largo manteo azul, se daba 

aires de abad de un monasterio, y por cualquier lugar donde fuera se portaba como tal”. 

Después, en un plano más profundo, hace la siguiente declaración: “No se distinguía ni 

por su talento ni por la solidez de criterios. Pero generalmente pasaba por ser un 

seminarista piadoso, y él mismo, con su lenguaje misterioso, daba pie a sospechar que 

recibía comunicaciones celestiales. Él fue el primero en manifestar el proyecto de una 

sociedad religiosa de María".6   

 El señor Cholleton, vicario general de Lyon, aporta su propio veredicto sobre 

Courveille como líder: "Yo nunca consideré a ese señor la persona indicada para llevar 

adelante la idea; era entusiasta, pero no tenía la cabeza que se necesitaba para ello".7 

El vicario estaba en lo cierto. Courveille tuvo el sueño, la ilusión, la capacidad de 

inspirar a los demás, pero carecía de las cualidades de organizador. Cuando su edificio 

empezó a agrietarse no fue capaz de hacer una valoración de la situación, se limitó a 

echar la culpa a los otros. 

 A lo mejor hemos de lamentar ahora cierta falta de consejo y acompañamiento 

personal, medidas que podrían haber ahorrado a Courveille el sufrimiento de los años 

perdidos y el fracaso de sus iniciativas. Pero debemos admitir que, en general, la 

                                            
5
 Relato del P. Séon sobre los orígenes de la Sociedad, 1846, O.M. 2, doc. 625 (3-4). 

6
 Relato del P. Colin al P. Jeantin sobre los orígenes, 1869-1870, O.M. 3, doc. 819 (18, 5-6). 

7
 Memorias Mayet: testimonio del P. Cholleton, 25,1.1847, O.M. 2, doc. 655 (1). 
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sociedad de entonces no estaba preparada para ayudar a personas como él. A pesar 

de todo, nos alegramos por el hecho de que aquel hombre laberíntico, una vez que 

ingresó en Solesmes en 1836, emprendió un doloroso viaje de retorno enderezando sus 

pasos por el camino ascendente de la espiritualidad. Sabemos cómo rezaba por el bien 

de la Sociedad. Nos consta también la lealtad y generosidad que mostró con 

Champagnat en los asuntos legales. En los últimos documentos que recogen su historia 

vemos retratado a un sacerdote que vive entregado a la obra del Señor: "Bendigo a la 

divina Providencia que ha traído a mi parroquia a Dom Courveille, de su abadía de 

Solesmes.... No sé cómo expresarle los sentimientos de la profunda veneración y 

altísima estima que me han infundido sus virtudes como religioso, su celo admirable por 

la salvación de las almas como sacerdote, su talento como predicador".8 

 Asi se expresaba el párroco de Chavagne, mostrando a un Courveille que se 

encontraba cerca de Dios. Ésta es la imagen que deberíamos conservar del anciano 

monje penitente que en su juventud desempeñó su papel correspondiente en la génesis 

de la Sociedad de María. Al final de su viaje, observando el panorama, Courveille podría 

muy bien decir: 

  Pero aquí, suavemente, deja que te diga una palabra antes de irte: 

  He realizado algunos servicios al estado, 

              y ellos bien lo saben.9 

 El viejo marino de Coleridge mató al albatros y luego se dolía de "haber hecho 

una cosa infernal". Su castigo fue tener que llevar encima el pájaro que había 

sacrificado. 

  En lugar de la cruz, el albatros 

  iba prendido a mi cuello.10 

 También Courveille obtuvo su retribución por la "cosa infernal"  que había hecho.  

A él le tocó cargar con el ostracismo y el olvido por parte de los otros maristas, que 

actuaron –hay que decirlo con justicia- conforme al espíritu de la época. Felizmente, 

tanto para nosotros como para Courveille, hay pruebas evidentes de que el ermitaño de 

Solesmes, sanado ya de su enfermedad espiritual, pudo ver con gozo, igual que el viejo 

                                            
8
 Carta del párroco Terrien de Chavagnes a  Dom Guéranger, 21,1,1852, O.M. 2, doc. 790 (1). 

9
 W. Shakespeare, Otelo, acto V, escena III. 

10
 S. T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner (La Balada del Viejo Marino). 
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marino, que el albatros se había desprendido de su cuello. Su perseverancia en el 

monasterio, su abnegación como monje misionero local, su cándido testimonio sobre 

los orígenes maristas, su recuerdo afectuoso y las oraciones por los antiguos 

compañeros, sugieren un final feliz para este viajero cuya vida no fue precisamente un 

camino de rosas.  

 

JEAN CLAUDE COLIN 

 Las tristes circunstancias que rodearon su infancia y el inconveniente de tener 

que superar la timidez y la vacilación en el ejercicio de sus obligaciones, junto con el 

deseo interior de alejarse de los asuntos mundanos, nos explican de alguna manera el 

estado de tensión en que vivía Colin. Esta tensión salía en ocasiones a la superficie y 

se manifestaba en actos impulsivos, en excesiva emotividad, en reacciones fuertes, en 

estados de hipersensibilidad, en la aspereza con sus colaboradores. 

 Aunque era pequeño de estatura, Colin tenía una autoridad natural y una 

ambición que lo consumía. Siempre suspiraba por el éxito, pero no era para su 

satisfacción personal sino porque quería el bien de la organización que dirigía, la 

Sociedad de María. Para ello estaba dispuesto a trabajar noche y día, haciendo caso 

omiso de su propia salud. Llegado el momento, no dudaba en utilizar a las personas y 

actuar friamente con tal de ver los proyectos llevados a la realidad.  

  Cuesta bastante levantar la censura a Jean Claude por el duro trato que 

dispensó a Jeanne Marie Chavoin, arruinando la buena relación que había entre ellos. 

Y ella no fue la única que sufrió. Colin era exigente, a veces incluso injusto, con los 

otros maristas. Su hermano Pierre y Terraillon tuvieron que aguantar muchas 

reprimendas. También Champagnat se llevó su parte, aunque fue en contadas 

ocasiones. Pero hay que admitir con sinceridad que siempre actuaba buscando lo mejor 

para la Sociedad y, por lo tanto, para los miembros que la componían.  

 Había períodos en que la enfermedad no le permitía cumplir adecuadamente sus 

tareas, como le sucedió con la elaboración, largamente demorada, de las reglas de los 

sacerdotes y las hermanas. Era la protesta física del cuerpo de este superior que 

amaba la soledad y en cambio tenía que vérselas con las demandas de su cargo y las 

expectativas de numerosas personas. Los encuentros sociales le causaban agonías; las 
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idas y vueltas por los pasillos del poder -cinco visitas a Roma- le llenaban de disgusto; 

las gestiones ante las autoridades civiles y religiosas le producían estrés. Él era un 

hombre que añoraba la vida apartada. Pero sobreponiéndose a los fallos que llevaba en 

su haber como ser humano, Colin siguió el camino de su estrella para poder ofrecer el 

regalo de la Sociedad de María a aquella de quien recibía el nombre. 

 Los sacerdotes maristas lo escogieron como superior central en 1830, fue 

elegido superior general en 1836, y se mantuvo en el puesto durante dieciocho años. 

Eso demuestra que tenía cualidades de líder y que disfrutaba de la confianza de sus 

compañeros. En esto no hubo fisuras, ya que los votos fueron a parar a él de manera 

unánime en los capítulos. 

 Colin estaba en una situación privilegiada que le permitía relacionarse con 

personas que podían suministrarle información valiosa. Su cerebro rápido absorbía 

fácilmente esa información y de ahí venían luego las decisiones ponderadas. Era un 

hombre meticuloso, capaz de sopesar todos los pros y los contras, sin dejarse un ápice, 

antes de de tomar una determinación final. Esa visión, prudencia y capacidad para 

esperar el momento adecuado antes de moverse sigilosamente solían conducir al buen 

resultado de los planes. La expresión "desconocido y oculto en el mundo" significaba 

esencialmente un acto de humildad, una manera de hacer el bien en silencio, sin 

hacerse notar, pero denotaba igualmente un estilo de actuar que garantizaba el logro de 

los objetivos mediante un trabajo discreto y efectivo. 

 Jean Claude se crecía en los momentos de crisis. Ante tales desafíos 

concentraba toda la fuerza de su entendimiento y voluntad. El padre Mayet hace una 

observación acertada: "Todo lo hacía a gran escala. Daba zancadas, no pasos cortos, y 

aunque a veces al pasar salpicaba al vecino, cubría largas distancias".11  

 Colin jugó el papel más prominente en la Sociedad de María. Era el centro de 

unidad, el coordinador. También sabía mostrarse persuasivo, y nadie le discutía su 

habilidad y sensatez como negociador. Desde los primeros días en Cerdon, dió 

pensamiento y estructura al carácter de la Sociedad y programó sabiamente su 

desarrollo. Aquel primer viaje que efectuó a París para consultar con el nuncio la 

cuestión de la regla le colocó en una posición de relieve, que se fortaleció aún más 
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cuando tomó en su mano los asuntos maristas en la diócesis de Belley. A partir de 

entonces su itinerario fue siempre vertical. Él mantuvo los contactos con Champagnat y 

los demás maristas del grupo de Lyon, y llevó a cabo las diligencias en Roma. 

 La relación establecida con la Sociedad de la Propagación de la Fe y el 

lanzamiento de las misiones del Pacífico nos muestran a un Colin en lo mejor de sus 

facultades. Las Constituciones que finalmente redactó, después de años en que parecía 

que estaba componiendo una eterna sinfonía inacabada, lo revelan como el legislador 

de las hermanas y los sacerdotes.  

"Atornilla tu valor por el lado en el que encaja y no fallaremos".12 Eso es lo que le 

correspondió hacer a Jean Claude. Él quería ocultarse entre bastidores, y se vio en el 

centro del escenario. La fuerza de voluntad y el impulso de la gracia triunfaron sobre su 

resistencia congénita a aparecer en público, y esa reacción interna le llevó a ejercer con 

responsabilidad un liderazgo de primer orden. Es posible que algunos críticos fueran 

exigentes con la actuación, pero el auditorio en pleno se puso en pie y le tributó una 

larga ovación por haber representado su papel en la obra con tenacidad, entrega y 

devoción a su ideal, María y la Sociedad. 

 El año 1873, cuando estaba casi ciego y le fallaban las fuerzas, recibió Colin la 

grata noticia de que Roma había aprobado la preciosa regla, aquellas Constituciones 

que había empezado a escribir cincuenta y siete años antes, y en las que había 

trabajado tantas horas por la noche mientras los otros dormían. El documento había 

conocido diversos borradores durante todo aquel tiempo. Pero ya estaba terminado y 

quedaba para la posteridad como un monumento a este hombre cuyos restos 

descansan en una sencilla tumba de la capilla de Oceanía en La Neylière, la propiedad 

campestre donde, en el ocaso de su vida, volvió a encontrar de nuevo la soledad y el 

retiro de los días de su niñez.  

 Situado a ras de suelo, el sepulcro de Colin es un símbolo del estilo que él quería 

ver en los maristas: modestos, desapercibidos. Inmediatamente detrás se puede 

contemplar un fresco impresionante que es una alegoría de la extensión del evangelio 

en las islas del Pacífico. María ocupa el centro del mural, y a sus pies aparece Colin, 

como siervo humilde, postrado ante aquella que consideraba la Fundadora de la 
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Sociedad. El cuadro representa a María en uno de los lugares favoritos de Jean Claude, 

el Cenáculo, Está en medio de los apóstoles, cuyas figuras, en forma de vela y 

ataviados al modo de los isleños, nos traen el recuerdo de los maristas pioneros que 

llevaron la luz de la fe a las gentes de Polinesia, a aquellas almas por quienes el 

superior luchó tan denodadamente durante los años dorados en que se entregó con 

entusiasmo al impulso de las misiones extranjeras.  

 

MARCELINO CHAMPAGNAT  

 Marcelino fue siempre consciente de las carencias educativas que arrastraba 

desde su instrucción primaria. De alguna manera esto explica su elección de la 

enseñanza en las escuelas como medio excelente para llevar a la juventud por los 

caminos de Dios. También nos ayuda a entender el respeto que sentía por las personas 

de sólida formación. Y tiene algo que ver con aquella virtud de la humildad que tan 

bellamente le caracterizaba.   

 Hay testimonios fehacientes de esas lagunas académicas en la vida de 

Champagnat. Por poner un ejemplo, tomemos las palabras del padre Maîtrepierre, que 

primero cita al propio Marcelino: "Lo maravilloso de la Sociedad es que Dios haya 

querido servirse de tales instrumentos para su obra". Y luego añade: "El padre 

Champagnat tenía todo lo humanamente necesario para impedir el éxito de su 

empresa. Alguien le dijo una vez: ¿Cómo quiere que sus hermanos consigan la 

aprobación? Usted es su maestro, así que se supone está más preparado que ellos; sin 

embargo a lo que usted escribe en sus cartas difícilmente se le puede llamar francés”.13 

No era para tanto, desde luego. Pero no cabe duda de que semejantes comentarios, 

que no señalan defectos caracteriales de Champagnat, sí que apuntan a ciertos fallos 

en el desarrollo de sus estudios.  

 Marcelino acertó a elevarse por encima de las limitaciones de su aprendizaje 

tardío, porque su confianza en Dios era firme, su toma de postura ante las cosas era 

decidida, y poseía esa seguridad que viene de los talentos naturales. Pero siempre 

aparecía aquella hermosa y profunda cualidad tan suya de la humildad. El investigador 

Mayet nos habla de eso: "En un retiro general de la Sociedad celebrado en el seminario 
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 Memorias Mayet: relato de las palabras del P. Maîtrepierre, 1842, O.M. 2,  doc. 537 (1 y adic. f). 
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menor de Belley, le encargaron a Champagnat que diera algunos consejos a los allí 

presentes. Mostró una gran sencillez en la disertación y se le notaba incómodo. 

Finalmente, nos despidió antes de terminar el ejercicio diciendo que no quería hacernos 

perder más el tiempo escuchándole".14 Colin, tomando datos recogidos por el hermano 

Juan Bautista, afirma lo siguiente: “Champagnat tenía al principio una alta idea de 

Courveille y una bajísima opinión de sí mismo".15 

 El acatamiento y la deferencia que Champagnat manifestaba por sus superiores 

diocesanos nacían de esta humildad. Tal vez se fio demasiado de monseñor De Pins 

cuando tramitaba la aprobación de su congregación, pues era cosa sabida que el 

arzobispo, acérrimo de la monarquía borbónica, no gozaba de predicamento en los 

nuevos círculos de influencia del gobierno. En varias ocasiones Champagnat respondió 

obedientemente a las peticiones y directrices del prelado, cuando seguramente estaba 

convencido de que por esa vía no había ninguna salida. 

 Marcelino no era una persona de modales refinados. Es probable que su escasa 

voluntad de utilizar lenguaje y gestos palaciegos supusiera un obstáculo en sus intentos 

de encontrar al fin el mirlo blanco de la autorización legal de su obra. Hay constancia de 

esta ausencia de afectación en Marcelino: "Un día, volvía de un viaje con el padre 

Terraillon. Se detuvieron en el seminario mayor de Lyon, que estaba cerca del 

embarcadero del río. Terraillon quería dejar allí su maleta de viaje para no tener que 

llevarla por toda la ciudad, con intención de mandar luego un hermano a recogerla. 

Démela, démela, –dijo Champagnat, que tenía ya otro equipaje-, yo soy de la montaña, 

a mí esto no me cuesta nada. Y cargó con los dos bultos".16 

 Nadie duda de que Marcelino anhelaba ardientemente el bien de la Sociedad de 

María, pero tal vez se excedió con el asunto de Valbenoîte. Era absolutamente sincero 

al expresar su angustia ante lo que él consideraba un deficiente plan de formación de 

los padres maristas. Pero seguramente su actitud en esa ocasión tuvo que resultar 

bastante desagradable para Séon, que estaba al frente de aquella comunidad. 

 Algunos opinaban que Champagnat protegía demasiado a sus hermanos, pero 

ya vimos con qué rapidez actuó cuando le pidieron que presentase la dimisión en la 
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 Relato del P. Colin al P. Jeantin sobre los orígenes, 1869-1870, O.M. 3, doc. 819 (2). 
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asamblea de 1837. Las palabras que pronunció en aquellas circunstancias revelan un 

espíritu que estaba bien acostumbrado a seguir la senda de la obediencia. El testimonio 

que viene a continuación es de su compañero Terraillon. Aparentemente suena en tono 

peyorativo, pero en realidad es una muestra más de la preocupación paternal que 

sentía Marcelino por sus discípulos. 

 "He estado con Champagnat varias veces. Le he hablado respecto al asunto que 

usted me plantea con todo el interés. Nuestro mismo superior se lo ha recomendado 

encarecidamente, pero no hay nada que hacer... Cada vez es más susceptible en lo 

que se refiere a los hermanos. Parece que teme que los padres de la Sociedad influyan 

en ellos. Lo cierto es, querido amigo, que no obtenemos más que respuestas negativas 

con el pretexto de que le estamos pidiendo algo que no puede hacer”.17 

 El padre Mazelier tenía una queja contra Marcelino. “Un día este hombre me dijo: 

‘me recriminan porque no siempre mantengo la palabra; yo prometo, pero luego no 

puedo cumplir’. Me imagino que Champagnat actuaba con la mejor intención, pero tal 

vez no se tomaba el empeño suficiente en llevar a cabo lo que decía".18  

 Hay que tener en cuenta que ninguno de estos dos comentaristas, Terraillon y 

Mazelier, eran jueces imparciales. Es posible que hubiera algo de cierto en sus 

lamentos. Pero antes de llegar al veredicto final, Terraillon debería examinar la otra 

bandeja de la balanza, en la que estaba el contrapeso de los amorosos desvelos de 

Champagnat por los suyos. Y Mazelier haría muy bien en contar con la fuerza de la 

terca realidad, que, a través de acontecimientos inesperados, provoca retrasos en el 

cumplimiento de las promesas. Todo es según el color del cristal con que se mira. Colin 

estimaba que el padre Marcelino tenía tendencia a ser impulsivo. Algo habría de 

verdad, quién sabe. Pero también cabe pensar que Champagnat era un hombre que 

sabía actuar con decisión. De todos modos, hubo ocasiones en que demostró una 

paciencia infinita, por ejemplo en el asunto del señor Douillet. Y en 1830, aunque Colin 

frenó en seco la sugerencia de Marcelino de elegir un superior central sin contar con los 

obispos, al final eso es lo que acabaron haciendo. Por otro lado, conocedor de las 

traidoras corrientes que se formaban en el mar de la Iglesia, el mismo Jean Claude 
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 Cartas de Marcelino Champagnat, Repertorio p. 392, Archivos de los Hermanos Maristas. 
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aconsejó siempre a sus cohermanos que ajustaran las velas y gobernaran bien las 

naves para poder sortear los arrecifes y bancos de arena de los pasos peligrosos. 

El propio Colin se encargó de dedicar un encendido elogio a la capacidad de 

Marcelino para atravesar las aguas pilotando sabiamente hasta arribar a puerto. En un 

momento en que le está contando al padre Jeantin los avatares de aquellos primeros 

años en la archidiócesis de Lyon, hace este comentario: “Sólo uno trabajó con ardor y 

logró su empeño, el padre Champagnat. Él fundó y extendió la obra de los hermanos 

maristas dedicados a la enseñanza”.19 

 La lealtad a la promesa de Fourvière estaba fuertemente impresa en el corazón 

de Marcelino. Volvamos al suceso de la renuncia a su cargo. En las líneas que lee a los 

miembros de la asamblea alude a la "rama de los Hermanos Maristas que me fue 

confiada en 1816",20 lo cual quiere decir que se había comprometido a seguir el plan de 

acción de la incipiente Sociedad de María. También se mantuvo firme hasta la muerte 

en el primer ideal de los pioneros maristas, esto es, que todas las ramas habrían de 

permanecer unidas bajo un superior general. 

 En otros lugares ya hemos hecho referencia al importante papel que ejerció 

Marcelino en el desarrollo del grupo de los padres. Vale la pena repetir aquí la 

declaración de J. Coste, que ya recogimos en un capítulo anterior: "En un primer 

momento, y gracias a su tenacidad, el señor Champagnat logra dar vida a la rama 

sacerdotal en la diócesis de Lyon. Presentando las necesidades realmente agobiantes 

de la obra del Hermitage, obtiene sucesivamente a los señores Séon y Bourdin y 

consigue formar una comunidad sacerdotal marista, propiciando con ello el carácter  

supradiocesano del cuerpo societario. El fundador de los hermanos pone sobre el 

tapete del complejo juego de la Sociedad una carta maestra. Ella sola hará posible los 

éxitos posteriores”.21 El Papa Benedicto XV, en la alocución dirigida a los Hermanos 

Maristas en 1920, rinde tributo a los esfuerzos de Marcelino, que desempeñó una labor 

–dice- de verdadero cofundador de la Sociedad.22 
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 Entrando en el terreno de las cualidades personales, hemos de decir que aunque 

Champagnat no tenía los modales elegantes requeridos para moverse en los círculos 

mundanos, sí que gozaba de esa sociabilidad espontánea de las gentes sencillas. 

Además de ser un hombre de Dios, Champagnat era también un hombre del pueblo. Se 

lanzaba hacia los objetivos que él entendía que el Señor le marcaba, con su estilo llano, 

directo y entusiasta. Las cartas del padre Marcelino muestran el itinerario del desarrollo 

integral de una persona que avanza segura por la senda del amor a Dios y a los demás. 

Son las piedras preciosas de la corona de este santo confesor de Cristo que practicó "la 

más grande de las virtudes cardinales" hasta el grado de la heroicidad. Él también 

recibió mucho amor a cambio. Ya lo dijo aquel cura amigo que vino a despedirse de él 

cuando estaba en su lecho de muerte: "Ningún príncipe de este mundo se vio rodeado 

de tantos cuidados en los últimos momentos de su vida".23  

 El mensaje final de Champagnat a sus discípulos, el Testamento Espiritual, es un 

documento inestimable, un auténtico cofre de tesoros. Aquellos que escarban en él se 

ven recompensados al hallar las magníficas riquezas de un corazón sin fronteras 

apasionado por dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. 

 

TRANSPARENCIAS DE DIOS 

 Los cuatro fundadores maristas, cada uno a su manera y en diferente medida, 

fueron transformándose mientras iban haciendo su andadura hasta convertirse en 

destellos de Dios, por la acción renovadora del Espíritu Santo, a través de una 

experiencia personal de Pentecostés. Y así como no podemos cerrar los ojos ante las 

imperfecciones que como seres humanos tenían, también hemos de contemplarlos 

iluminados con el fulgor deslumbrante de su vida interior. Entonces comprenderemos a 

qué se refería San Pablo cuando escribía a los corintios: “Todos nosotros que con el 

rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor nos vamos 

transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos: así es como actúa el 

Señor, que es Espíritu”.24  
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VIAJEROS DE ESPERANZA 

 Estos obreros de primera hora no alcanzaron todas las metas que se 

propusieron, ni llegaron a la consecución de todo lo que emprendieron; pero, fieles a la 

llamada del Señor, en su hoja de ruta siguieron los mismos pasos que aquella mujer 

que da el nombre a la Sociedad, la mujer que marchó presurosa a las colinas de Judea, 

que peregrinó a Belén, que emigró a Egipto, que regresó a Nazaret, que subió al 

Calvario, que acudió al Cenáculo. 

 Hay una carta de Françoise Perroton al padre Poupinel en la que parece que al 

escribir está señalando con el dedo el venerado santuario de la Virgen María en Lyon, 

la antigua capilla de Fourvière, ese lugar santo tan cargado de simbolismo para las 

ramas de la Sociedad y entrañable “cenáculo” particular de todos los que han seguido el 

ideal de los orígenes. "Dígale a esta Buena Madre que mi nombre fue escrito por el 

padre Eymard y colocado en su corazón de oro, junto con los nombres de los 

misioneros que partieron en 1845. Ella se acordará bien de mí".25 

 El lector ha podido comprobar a través de las páginas de este libro que Ella se 

acordaba muy bien de aquellos soñadores y los fue acompañando día a día a lo largo 

del camino. Con ese apoyo, y “reflejando el esplendor del Señor”, los pioneros maristas 

trabajaron denodadamente, con mucha ilusión y valentía, y convirtieron sus vidas en un 

verdadero viaje de esperanza.  
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Apéndice A 

 

TEXTO DE LA PROMESA DE FOURVIÈRE 

(23 de julio de 1816) 

 

 "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

 Todo a mayor gloria de Dios y honor de María, Madre de nuestro Señor 

Jesucristo.  

 Nosotros, abajo firmantes, queriendo trabajar para la mayor gloria de Dios y de 

María, Madre de N.S. Jesucristo, afirmamos y manifestamos que tenemos la sincera 

intención y la firme voluntad de consagrarnos, en cuanto sea oportuno, a instituir la muy 

piadosa congregación de los Maristas. Por eso, mediante el presente acto y con nuestra 

firma, nos dedicamos íntegramente, nosotros mismos y cuanto tenemos, en la medida 

de lo posible, a la Sociedad de la Bienaventurada Virgen María. Este compromiso lo 

hacemos no a la ligera y como niños, ni por motivo humano alguno o con la esperanza 

de algún interés temporal, sino con seriedad, después de haberlo reflexionado 

maduramente, de haber pedido consejo, y de haber sopesado todas las cosas ante 

Dios, y con la única finalidad de buscar la gloria de Dios y el honor de María, Madre de 

N.S. Jesucristo. Nos dedicamos a ello con cuantas penas, trabajos, sufrimientos y, si 

fuese necesario, tormentos que conllevare, ya que todo lo podemos en Aquel que nos   

conforta, Nuestro Señor Jesucristo, a quien por eso mismo prometemos fidelidad en el 

seno de nuestra madre, la Santa Iglesia católica romana, unidos con todas nuestras 

fuerzas a la cabeza de la Iglesia, el Romano Pontífice, y también a nuestro 

reverendísimo Obispo ordinario, para que seamos buenos ministros de Jesucristo, 

alimentados con las palabras de la fe y de la santa doctrina que con su gracia hemos 

recibido. Confiamos en que, bajo el gobierno pacífico y religioso de nuestro cristianísimo 

rey, esta institución verá pronto la luz. Prometemos solemnemente que nos 

entregaremos, nosotros y todas nuestras cosas, a la salvación de las almas bajo el 

nombre sublime de la Virgen María y con su protección.  

 Sin embargo, todo esto será sometido al juicio de los superiores. 
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 Alabada sea la Santa e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen 

María. Amén.  

 

(O.M. 1, doc. 50)  
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Apéndice B 

 

CARTA DEL PADRE CHAMPAGNAT A LA MADRE SAN JOSÉ DE LAS 

HERMANAS DE BON REPOS DE BELLEY 

(fines de agosto de 1832) 

 

            J. M. J.  

Sra. Superiora: 

 Le envío las tres jóvenes de Saint-Laurent d'Agny de quienes le hablé. Si no 

pueden aportar todo lo que desearían en cuanto a bienes, llevan consigo, al menos, 

buena voluntad para hacer lo que usted pueda exigir de ellas. Les he dicho que si no 

van con una verdadera renuncia a sí mismas, sumisión a toda prueba, gran apertura de 

corazón, vocación perseverante y sincero deseo de amar a Dios a imitación de María, 

que no prosigan con su intento; me han respondido que ésos eran sus sentimientos y 

las aspiraciones de su alma. Les he dicho que usted guardaría esa carta para 

recordarles sus promesas a su debido tiempo; me han dicho que estaban de acuerdo y 

que se mostraban dispuestas a firmarlo con su sangre, si fuera preciso. 

 Llevan cada una cuatro sábanas, doce toallas, seis paños, veinticuatro camisas, 

dieciocho pañuelos de bolsillo y sus vestidos personales. 

 El padre de la joven Chol entregaría ahora 1.400 ó 1.500 francos y nada más; o 

bien, 400 ahora y sus derechos después de morir. 

 María Buis, 500; 200 al ingresar y el resto dentro de un año. Tras la muerte de su 

padre tendrá 2.000. 

 La Pocachart lleva 100 al ingresar, el resto para su pensión vendrá a su tiempo; 

después de la muerte de sus padres recibirá 4.000 francos. 

 Puedo asegurarle que las tres pertenecen a buenas familias; los padres son 

excelentes cristianos. 

 Quedo a su disposición, 

                                                                           Champagnat, P.M.  

                                                                            Sup.de los Hnos. 
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(Cartas del P. Champagnat, 25) 

Apéndice C 

 

EXTRACTOS DE LA CARTA DEL PADRE CHAMPAGNAT A SU CUÑADA 

 

Misiones Extranjeras, 

Rue du Bac, nº 120. 

París.  

16 de marzo de 1838 

 

A la Sra. Viuda María Champagnat 

Le Rosey, Marlhes, Loire 

 

Querida cuñada: 

 Siento mucho no haber podido ir junto a mi pobre hermano durante su 

enfermedad. No creía que era mortal. Me habían dicho que iba mejor. Me dieron esta 

noticia en París hace sólo algunos días. He ofrecido y hecho ofrecer misas por él. No 

tengo la menor duda de que Dios lo ha acogido en su misericordia y ha recibido su alma 

en la verdadera paz. 

 ¡Que corta es esta vida! ¡Qué poca cosa es y cuántas miserias la acompañan! 

Me parece que era ayer cuando estábamos juntos en la casa en la que usted vive y en 

la que vivirá todavía, si el Señor lo quiere... Mi querida cuñada, el que usted llora, y que 

yo mismo lloro, si no le ha dejado grandes bienes, le ha dejado a usted y a sus hijos el 

ejemplo de una vida muy cristiana y ése es el mejor recuerdo que puedo guardar de mi 

hermano. Nunca subo al altar sin pensar en él... 

 En cuanto regrese de París, iré a verles. Mientras tanto diga a toda la familia que 

estoy muy unido a ellos. Diga a Margot que me alegraré mucho de conocerlo, que estoy 

muy contento de que sea el apoyo de su vejez, y a los dos sobrinos dígales que los 

recibiré en el Hermitage en cuanto quieran ir. 
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 Les deseo a todos, no riquezas, sino una buena conciencia y un ardiente amor a 

Dios. Que Jesús y María sean su único todo. Recen por mí y por el buen resultado de 

mi empresa. 

 Estoy en París desde hace más de dos meses y sólo pensaba estar uno. Los 

trámites no se han termindo y es posible que aún esté aquí por las fiestas de Pascua. 

Con la ayuda de Dios, espero conseguir mis objetivos. Estoy muy bien, se me hace 

largo, pero si Dios quisiera, me quedaría el resto de mis días. En París, el frío se ha 

hecho notar, pero no ha nevado. Se ha llegado a vender a 15 céntimos el cubo de 

agua. Varias personas han muerto de frío. 

 Adiós, mis queridos familiares. 

 Tengo el honor de ser suyo con el mayor afecto, 

 

 Champagnat, 

                                                          Sup. Hnos. Maristas 

 

(Cartas, 180) 
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Apéndice D 

 

EXTRACTO DE LA ALOCUCIÓN DE SU SANTIDAD BENEDICTO XV EN 

RESPUESTA AL DISCURSO DE LA SOLICITUD DEL DECRETO DE LA 

HEROICIDAD DE LAS VIRTUDES DEL VENERABLE MARCELINO JOSÉ 

BENITO CHAMPAGNAT. 

 

 

(Roma, 11 de julio de 1920) 

 

 

 Desde los años de su formación para la vida sacerdotal, Marcelino anhelaba la 

fundación de un Instituto que tuviese por fin propagar el Evangelio y dar educación 

cristiana a la juventud. Por esto, no sólo dio el nombre a la Sociedad de María, recién 

creada, sino que fue su miembro tan celoso y prominente, que bien podría llamársele su 

cofundador. 

 Creía él, sin embargo, que para catequizar a los niños serían más aptos los 

maestros no ligados por deberes sacerdotales; he aquí por qué se anticipó a la misma 

Sociedad de María, y para preservar la fe de los niños, especialmente los que habitan 

en zonas rurales, instituyó la Congregación de los Hermanos Maristas. 

 

  

 

 

 

 

(Tomado de Vida del Beato Marcelino Champagnat, Editorial Luis Vives, S.A., 

Zaragoza, España, 1955, p. 579) 
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