
CHAMPAGNAT EN SU CONTEXTO 

HISTÓRICO, RELIGIOSO Y 

ESPIRITUALIDAD 
HNO. GABRIEL MICHEL 

1994 — Asunción, Paraguay 

 

 

 
CONTEXTO HISTORICO DE LA ÉPOCA .................................................................................. 1 

HISTORIA I :  1789-1791 ........................................................................................................ 1 
HISTORIA II :  LA LEGISLATIVA ............................................................................................ 8 
HISTORIA III:  LA REVOLUCIÓN EN MARLHES ................................................................. 14 
HISTORIA IV :  RESTAURACIÓN Y MONARQUÍA DE JULIO ............................................. 20 

INFLUENCIAS EN CHAMPAGNAT .......................................................................................... 29 
A. - EL JANSENISMO ........................................................................................................... 29 
B. - EL GALICANISMO ......................................................................................................... 35 
C. - LA ESCUELA FRANCESA DE ESPIRITUALIDAD ......................................................... 39 
D. - OTRAS INFLUENCIAS EN MARCELINO CHAMPAGNAT............................................. 46 
E. - MÁS INFLUENCIAS SOBRE MARCELINO CHAMPAGNAT .......................................... 53 
F. - VARIAS CUESTIONES RELATIVAS A LA VIDA ESPIRITUAL ...................................... 60 

 

 

 

CONTEXTO HISTORICO DE LA ÉPOCA 
 

 

HISTORIA I:  1789-1791  
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c) Evolución de los Estados Generales 
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X. - Constitución civil del Clero 

XI. - Reacciones  

XII. - Los Sacerdotes y Obispos sustitutos 

XIII. - Reacción del Papa 

XIV. - Inicio de la actividad municipal de Champagnat  

XV. - Elecciones del nuevo clero 

XVI. - Champagnat, hombre importante 

XVII. - Los sacerdotes de la región  

XVIII. - Carta pastoral del nuevo Obispo  

I. - El final del Antiguo Régimen  

Francia era un Reino. Su primer Rey, en el siglo V, había sido Clodoveo, un Franco. Francia 

estaba poblada por Galos, pero fue invadida por los Romanos 50 años antes de Cristo y 5 siglos 

después, los Romanos ya no podían resistir a los Bárbaros que invadían todo el Imperio. En Galia 

los Bárbaros más poderosos fueron los Francos, y se puede decir que hasta la Revolución fueron 

los descendientes de los Francos los que gobernaron un país poblado por Galos.  

Los otros Bárbaros llegaron a ser cristianos, pero de la herejía de Arrio. Por el contrario 

Clodoveo, que era pagano, se casó con una mujer católica: Clotilde. Y Clodoveo se convirtió al 

catolicismo con todo su pueblo. Es la razón por la que Francia fue denominada la hija 

primogénita de la Iglesia.  

Pero si el conjunto de los Reyes fueron Francos, hubo diferentes dinastías, por falta de un 

heredero masculino, lo que hacía pasar la corona a otra rama con algún parentesco con la 

precedente. Así fue como hubo Merovingios, Carolingios, Capetos,  Valois, y finalmente 

Borbones. Estos últimos también han reinado en España, porque en el siglo XVII el nieto de Luis 

XIV fue nombrado Rey de España con el nombre de Felipe V.  

Cuando llega la época de Champagnat el Rey era Luis XVI, que tenía un año más que Juan 

Bautista Champagnat, el padre de Marcelino. Comenzó su reinado a los 20 años, y era un santo 

varón;  pero encontró una situación demasiado difícil para él.  

Al igual que los Reyes precedentes, Luis XVI empieza siendo un Rey absolutista. Había 

Parlamento, pero sólo para dar consejos.  

 

II. - Inicio de la Revolución y Juan Bautista Champagnat  

Juan Bautista se casa en el año que sigue a la coronación de Luis XVI (1775). Como profesión se 

lo señala como comerciante (¿madera?, ¿paños?), pero también era campesino. Tiene buena 

instrucción. ¿Dónde la adquirió? Probablemente en Saint-Sauveur,  un pueblo menos importante 

que Marlhes pero que desde la Edad Media tenía un Priorato de Benedictinos, el cual conservó la 

tradición benedictina de enseñar a quienes se interesaran por ello. Después de los Benedictinos 

hubo maestros seglares pagados por los Jesuitas, que habían recibido las propiedades de los 

Benedictinos con la obligación de enseñar o de pagar maestros en Saint-Sauveur.  

Es, pues, lo más probable, aunque no de absoluta seguridad, que Juan Bautista haya estudiado en 

Saint-Sauveur.  

Evidentemente Juan Bautista era realista. Incluso entre los revolucionarios, ninguno pensaba en 

una República. Champagnat debía admirar a ese Rey joven que parecía tan abierto a nuevas 

ideas. Pero pensaba también que había muchas cosas que reformar en el Reino. Juan Bautista 

Champagnat es lo que podemos llamar un pequeño burgués o, cuando menos, desea llegar a 

serlo. Critica los privilegios de la Nobleza, y también a los Monjes que poseían grandes 

propiedades en Marlhes (Caballeros de Malta). Su medio de vida es desahogado si no de fortuna. 

Su aspiración: que su clase social llegue a tener más y más responsabilidades en el gobierno, en 
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todos sus niveles. La Revolución va a hablar mucho de igualdad, pero los que tienen el dinero no 

quieren repartirlo.  

 

 

III. - El Estado necesita dinero.  El dinero es el detonador  

Es por una cuestión de dinero que todo va a empezar. El gobierno francés tiene deudas muy 

fuertes, y diferentes ministros tratan de resolver el problema. Préstamos es la solución de Necker, 

pero sólo un medio provisional. Viene la guerra de Independencia de los Estados Unidos y 

Francia ayuda a los Americanos contra Inglaterra (1775-1783). Brillante venganza contra 

Inglaterra, pero que necesita mucho dinero y hunde un poco más en deudas al gobierno.  

Finalmente, la solución definitiva será la convocatoria a Estados Generales, una especie de 

Concilio o de Capítulo General a nivel nacional, esto es, una consulta a la nación por medio de 

diputados elegidos según leyes que durante 175 años habían sido olvidadas (desde 1614).  

 

IV. - ¿Estados Generales o algo mejor?  

La finalidad era consultar y proponer remedios, pero había quienes pensaban en otra cosa. Dirán: 

Somos una asamblea deliberativa; queremos hacer una Constitución y sustituir el Reino de 

monarcas absolutos por un Reino constitucional.  

 

V. - Cuadernos de quejas  

La primera tarea de los Estados Generales era redactar cuadernos de quejas, es decir que cada 

pueblo hiciera reuniones en las cuales se pudiera decir qué cosas faltaban, qué cosas eran injustas, 

etc.  

Se han perdido los cuadernos del sector de Marlhes; pero tenemos muchos otros que nos permiten 

saber qué había en los de Marlhes.  

Ahora bien, como no sabemos oficialmente nada referente a Champagnat antes de 1791, no se 

puede saber si fue él quien escribió el cuaderno de Marlhes; pero con excepción tal vez del 

notario, no había nadie que escribiera tan bien como él, que tuviera ambición y que fuera bien 

aceptado por sus conciudadanos. Así que es posible que él haya sido el encargado de su 

redacción.  

Luego había que resumir todos los cuadernos de los pueblos en uno. El sector de Bourg-Argental 

tenía alrededor de 100 diputados, entre los cuales 12 eran de Marlhes, lo que nos indica la 

importancia de este pueblo. Pero Juan Bautista Champagnat no figura entre ellos. De Saint-

Genest-Malifaux había 8, y 2 de Jonzieux.  

 

 

VI. - Asamblea de Montbrison, capital del Forez (región de Champagnat) 

Los diputados de Bourg-Argental debían elegir 1 entre 4 para ir a Montbrison, segundo nivel, en 

donde se reunirían los representantes de todo el departamento del Loira. Pertenecían a los 3 

estados, esto es representantes del Clero, de la Nobleza y del Tercer Estado. Cada uno lleva su 

cuaderno de quejas y e a voluntad.  

 

VII. - Situación de Marlhes  

Desde el punto de vista religioso, antes de la Revolución Marlhes pertenecía a la diócesis del 

Puy, la capital del Velay, una subdivisión del Languedoc. Se hablaba una variante del provenzal 

(lengua de "oc"); en Saint-Etienne y Lyon el dialecto era el franco-provenzal. Más al norte ya 

eran los dominios de la lengua de "oíl". Desde el inicio de la Revolución Marlhes formará parte 
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del departamento del Ródano-Loira (3 km después ya empieza el Alto-Loira). Y como se 

establece que haya una diócesis por cada departamento, Marlhes formará parte de la diócesis de 

Lyon.  

 

La familia Champagnat  

Los Champagnat vivían en El Rozet, que es una aldea de Marlhes (50 habitantes; Marlhes 2. 

500). Juan Bautista era un hombre que sabía hacer de todo; era particularmente experto en la tala 

de árboles. Cuando a su muerte el notario fue a hacer el acta de sus bienes, registra 2 parejas de 

bueyes, lo que nos lleva a pensar que eran usados para transportar cargas, árboles en particular. 

Esto explicaría también su profesión: comerciante en géneros, mercader...  

Quiere decir que tiene cierta fortuna. La familia de su mujer, los Chirat, eran incluso un poco más 

ricos. A ambos, padre y madre de Marcelino, se los llama en su acta de bautismo "honestos", esto 

es por debajo de la aristocracia, lo que hoy llamaríamos de clase media o media alta.  

 

VIII. - Evoluciones  

Así, pues, los preparativos de la Revolución se presentan buenos, optimistas. ¿Por qué evolucionó 

hasta volverse mala? 

a) El pueblo no tiene la palabra 

El país profundo no ha sido verdaderamente representado. Sólo 4 ó 5 millones de ciudadanos han 

participado en alguna medida;  muy pocos para los 24 millones que entonces tenía Francia. Como 

el pueblo no tenía instrucción, el Tercer Estado tuvo que elegir a diputados burgueses que 

pudieran hablar en correcto francés.  

Así de esos segundos niveles, como el de Montbrison para nuestra comarca, serán elegidos 

algunos diputados para la Asamblea general en Versalles, donde está el Rey. En total, unos 1000. 

En el conjunto, los que mejor pueden representar al pueblo son los Curas, pues viven pobremente 

(su porción congrua o ración media equivalía al salario mínimo).   

b) Detonador: la miseria  

Una de las causas de la evolución hacia el mal fue la miseria. El invierno de 1788-1789 fue 

terrible. Una carta de la municipalidad de Saint-Etienne dice que de 28. 000 habitantes 4. 000 son 

pobres, es decir sin ningún recurso. En Marlhes no debía ser mejor la situación.   

c) Evolución de los Estados Generales  

La reunión de los 1000 diputados tiene lugar en Versalles el 5 de mayo de 1789 (15 días antes del 

nacimiento de Marcelino).  

Desde el inicio, el Tercer Estado se manifiesta encabezando el movimiento. El 17 de junio 

proclaman que la Asamblea no será solamente unos Estados Generales, sino una Asamblea 

Nacional Constituyente. Los diputados del Clero aceptan la propuesta y desde ese momento se 

puede decir que la Revolución está en marcha.  

El 20 de junio, 600 diputados prestan juramento de no dispersarse antes de haber dado a Francia 

una Constitución (juramento de la cancha de Juego de Pelota). Pero el Tercer Estado está 

manejado por instigadores pertenecientes a sociedades ideológicas. Los Clubes, especialmente el 

de los Jacobinos, llegarán a ser poderosos y dirigirán las diferentes etapas de la Revolución.   

d) El 14 de Julio  

El primer acto de violencia ocurrió el 14 de julio de 1789. Ese día el populacho atacó La Bastilla, 

que era una vieja fortaleza poco peligrosa, pero que simbolizaba el poder absoluto. El goberandor 

de la fortaleza fue muerto, al igual que varios defensores. La violencia siguió en todo el país hasta 

el final de julio, infundiendo gran pavor.  
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No tenemos noticias sobre lo que ocurrió en Marlhes, pero sí en La Valla, cuyo secretario 

municipal escribió sus memorias.   

e) Octubre  

Los instigadores aprovecharon la falta de pan en París para provocar un motín. Todo un ejército 

de mujeres marchó hacia Versalles (a 70 km de París) pidiendo pan. Guardias del palacio fueron 

muertos y el populacho exigió que el Rey, su familia y los diputados fueran a residir a París. Allí 

fueron rehenes de una Comuna de 300 miembros, que era quien gobernaba a París.  Durante un 

año más la Comuna se mostró moderada, pero rápidamente irá empeorando más y más.  

 

IX. - Reacciones en la región  

En diciembre de 1789 se crean nuevas divisiones:  departamentos, distritos, cantones. Cada 

pueblo, llamado comuna,  tendrá su municipalidad. En enero de 1790 se crea el departamento del 

Ródano y Loira, y Marlhes pasa a dicho departamento.  

Se crean por todas partes Guardias Nacionales para poder formar de su unión un ejército en caso 

de necesidad. Parte de la aristocracia ha huido al extranjero y el alto clero (Obispos),  que en su 

mayoría pertenecen a la aristocracia, huyen igualmente.  

El bajo clero, por el contrario, reacciona inicialmente en forma patriótica; es así como el Cura 

Allirot pasará parte de la Revolución sin moverse de su lugar.  

Encargado de los bienes del clero está Talleyrand, un Obispo sin fe, que ha propuesto entregar 

dichos bienes al Estado, el que, por su lado, pagará un salario a los Curas. Pero como la 

Revolución llega a ser muy anticlerical, esos salarios serán pagados durante muy pocos años, y lo 

realizado por el Estado se convertirá prácticamente en un robo.  

En febrero de 1790 se suprimen los votos religiosos. Cada uno puede hacer votos en privado, 

pero el Estado no reconoce votos oficialmente. Las soluciones fueron muy diversas. Así la tía 

abuela de Marcelino siguió viviendo con otras religiosas de San José; en cambio la tía, 

igualmente Hna. de San José, va a vivir al Rozet con su hermano Juan Bautista Champagnat.  

 

X. - Constitución civil del clero  

Pero la peor de todas las iniciativas de la Revolución es la Constitución civil del Clero. Más que 

otras, será la causa de la persecución contra sacerdotes y feligreses fieles a Roma, así como la 

causa del rechazo de la Revolución por lo mejores católicos. La fecha fue el 12 de julio de 1790. 

El número de las diócesis quedó reducido de 135 a 85 (una diócesis por cada departamento). 

Obispos y sacerdotes serían elegidos, como los diputados, por "electores" escogidos entre los 

"ciudadanos activos", es decir que podían no ser católicos. Los Obispos piden su institución 

canónica al metropolitano, y sencillamente notifican su elección al Papa. Pueden imaginarse 

cuántos se sentirían molestos en conciencia: ¿Qué diría el Papa? Pero la respuesta del Papa será 

demasiado tardía, y en el intervalo cada uno debe tomar decisiones difícilmente reversibles en el 

futuro.  

En la diócesis de Lyon, entre el 12 de julio de 1790 y la elección del nuevo Prelado, se 

presentaron diversas alternativas:  

- rechazar la Constitución, y actuar como si nada hubiera cambiado.  

- aceptarla totalmente.  

- aceptarla con reticencias.  

El verdadero Obispo se llamaba Marbeuf, y no aceptaba ningún diálogo. No había venido a su 

diócesis, porque estaba en París cuando fue nombrado por el Papa, y se refugió en el extranjero 

desde donde dirigió la diócesis a través de cartas.  
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XI. - Reacciones  

Algunos jóvenes vicarios, que con la nueva situación tenían mejor salario, eran favorables a las 

nuevas ideas. Muchos Curas, por el contrario, como Allirot en Marlhes, veían que la vida de los 

que rehusaban el juramento a la Constitución llegaría a ser muy difícil.  

Entre los buenos cristianos, frecuentemente, no había simpatía para esta Constitución. Pero en la 

diócesis, la gran mayoría prestaba el juramento para conservar la posibilidad de ser elegido, 

aunque con muchas restricciones, las que algunos ponían incluso por escrito. Un ejemplo de ello 

fue Dervieux, que prestó juramento de fidelidad a la Constitución salvo en lo que depende de la 

Iglesia. O el de Gaumont: fidelidad a la Nación, a la Ley y al Rey; apoyar la Constitución en todo 

lo que se refiere al orden civil y político, pero ser fiel a la doctrina, moral y disciplina de la 

Iglesia católica, apostólica y romana en todo lo que se refiere al orden espiritual y la conducción 

de las almas. No usa la palabra Constitución civil, sino solamente Constitución.  

En los inicios las Autoridades no dicen nada; pero un año después deciden que los juramentos 

con restricciones no tienen valor.  

 

XII. - Los sacerdotes y Obispos sustitutos  

Decreto del 27 de enero de 1791: los no juramentados deben ser sustituidos. Febrero de 1791: 

elección del Obispo constitucional Adrián Lamourette.  

 

XIII. - Reacción del Papa  

El pensamiento del Papa se conoce entre marzo y abril de 1791. Por naturaleza Pío VI se opone a 

la Revolución, y además teme por su Estado de Aviñón que Francia quiere confiscar.  

La primera carta pontificia es solamente una crítica a la Constitución civil; pero la segunda dice 

expresamente que las nuevas consagraciones episcopales son sacrílegas, ilegítimas e inválidas. 

¿Cómo hacer ahora cuando 60 nuevos Obispos consitucionales están ya instalados y que la mitad 

del clero ha prestado juramento? 

El recurso de los casuistas fue ponerse a cubierto tras las libertades galicanas, que consideraban 

que un decreto de Roma no tenía valor si no era firmado por el Rey. Pero muchos teólogos no 

opinaban lo mismo, y muchos sacerdotes se sintieron obligados a retractarse de su juramento en 

público, lo que los catalogaba como enemigos de la Constitución.  

El Rey también estaba lleno de remordimientos, y en el inicio del año 1791 trata de cumplir con 

su deber pascual en Saint-Cloud, donde conocía a un sacerdote refractario. Un motín le impidió 

trasladarse a dicho lugar.  

La región de Saint-Etienne fue menos mala que otras. Aplicó el decreto de la Asamblea 

Constituyente con sabiduría: el sacerdote no elegido tenía derecho de decir su misa, pero nada 

más. Era un modo de decir: les toca a todos vivir la nueva situación.  

La sustitución de los sacerdotes que no han prestado el juramento por otros elegidos tiene lugar el 

13 de julio de 1789.  

 

XIV. - Inicio de la actividad municipal de Champagnat  

Es en relación con esta elección cuando vemos al padre de Marcelino entrar en actividad. El 2 de 

junio de 1891 lo encontramos como secretario de la municipalidad: una grandísima página 

firmada con una firma impresionante.  

 

XV. - Elecciones del nuevo clero  
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19 de junio. Todos los ciudadanos activos deben reunirse en la capilla del Santísimo para elegir a 

los "electores" que deben ir a Saint-Etienne para la elección de los nuevos Curas. Son 7 los Curas 

a elegir.  

Pero el 17 de junio el Rey ha tratado de huir a la frontera y no ha tenido éxito. Y esto, de modo 

general, va a endurecer los sentimientos de los revolucionarios; el Rey será vigilado muy de 

cerca. El hecho fue conocido en Lyon 3 días después, lo que es muy extraordinrio. El domingo 3 

de julio se aprovecha el momento de la misa para pregonar la convocatoria de los electores. En 

Marlhes es Champagnat quien, en nombre de la municipalidad, le pide al Cura Allirot que 

anuncie la convocatoria. Allirot se rehúsa, porque no quiere perjudicar a colegas que sólo le han 

hecho bien. Pero permite a Champagnat leer la convocatoria. El mismo Champagnat es uno de 

los electores.  

 

XVI. - Champagnat, hombre importante  

Llega el 14 de julio de 1789, segundo aniversario de la toma de La Bastilla. Han erigido un altar 

para celebrar la misa. Y después de la misa Champagnat manifiesta sus talentos de orador con un 

discurso elocuente, que luego escribe en el registro de las deliberaciones.  

Toca luego pronunciar el juramento decretado por la Asamblea el 22 de junio de 1971. Y como 

Champagnat ha sido nombrado "coronel" de la pequeña Guardia de 12 gendarmes, pronuncia 

junto con ellos el juramento:  "Juro defender al país mediante las armas antes que permitir una 

invasión de tropas extranjeras, y obedecer las órdenes que me sean dadas... ", etc.  

En aquel 14 de julio de 1791 Marcelino sólo tiene 2 años.  Juan Bautista es un hombre dinámico 

que no tiene inquietudes de conciencia por su actuación. El hecho de enfrentarse con su párroco 

no debía ser para él ningún problema. Seguramente que como Rector de los Penitentes habría 

tenido con él más de una discusión, ya que tales cofradías tenían a veces un papel más bien 

político. Por otro lado, había en la región varios sacerdotes que, como él, actuaban a favor de la 

Revolución.  

 

XVII. - Los sacerdotes de la región  

En Jonzieux (a 6 km de Marlhes) el nuevo Cura, Linossier, es el prototipo del sacerdote 

progresista. Más tarde será profesor y probablemente director espiritual de Marcelino en el 

Seminario menor. Pero en 1791 era bien diferente. Los curas que no han prestado juramento 

viven en un principio con él, pero con la persecución pasan a la clandestinidad. El jefe local era 

Juan Pedro Ducros, primo de Champagnat, capaz de todo para escalar puestos y ganar dinero.  

 

XVIII. - Carta pastoral del nuevo Obispo  

Surge una nueva dificultad para el clero. El 16 de julio de 1791, el nuevo Obispo, Lamourette, 

publica una instrucción donde dice, con mucha amabilidad, que el Papa no actúa razonablemente;  

que está rodeado por gente que no comprende el verdadero sentido de las reformas francesas. El 

directorio del departamento ordena que la carta sea leída durante el sermón dominical. De nuevo 

Champagnat es el encargado de pedírselo al Cura Allirot, quien de nuevo rehúsa, alegando estar 

muy cansado. Y así al domingo siguiente. El Concejo municipal de Marlhes comunica el 

resultado a Saint-Etienne.  

- Bien, que se lo pidan al vicario.  

Pero el vicario rehúsa también. Champagnat lo notifica a Saint-Etienne. En setiembre hay 

amenazas contra varios Curas que han actuado del mismo modo.  

El anticlericalismo va creciendo entre la gente, y el gobierno que sigue, la Asamblea Legislativa, 

será mucho más anticlerical.  
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HISTORIA II :  LA LEGISLATIVA 
 

 

I. - Problemas sociales de la región 

II. - En el nivel nacional 

a) Crece el anticlericalismo 

b) La guerra 

c) Deposición del Rey y exilio del clero 

d) Nuevo juramento 

III. - La Convención 

a) Nivel nacional 

b) Nivel local 

c) Nueva Era 

d) Ejecución del Rey 

e) Leva general 

f) Traición de Dumouriez 

g) Guerra civil 

h) Lyon contra París  

IV. - Períodos del Terror y de Termidor 

a) Champagnat y Ducros 

b) La Iglesia Constitucional 

c) Dos corrientes de la nueva religión:  la Diosa Razón y el Ser Supremo 

d) El 9 de Termidor  

La Legislativa  

Esta segunda Asamblea será terrible contra los no juramentados y contra los emigrados, todos 

ellos considerados como aliados de los enemigos.  

 

I. - Problemas sociales en la región  

En agosto de 1790 tenemos en Saint-Etienne un caso de linchamiento. Un tal Berthéas, panadero, 

que había almacenado trigo, es arrastrado hasta el cementerio y una mujer lo mata aplastándole la 

cabeza con una piedra. Reacción: 4 de los amotinados son ahorcados y reina una atmósfera de 

terror durante dos semanas.  

Pero de Marlhes sabemos poco. Una de las primeras cosas que encontramos en el registro, el 3 de 

julio de 1791, es la decisión de comprar una casa que sirva de cárcel, a causa de que hay mucho 

bandidismo. El coronel Champagnat ha recibido fusiles de Saint-Etienne, a fin de que la Guardia 

sea eficaz. Recibe también la misión de controlar pesas y medidas para combatir las trampas de 

los comerciantes.  

En el campo, en general, se tiene mucha afección por la familia real, y especialmente por el Rey -

de ninguna manera el pesado que las películas nos presentan-; tiene grandes cualidades, 

inteligencia, y sobre todo bondad extraordinaria. Es incluso deportista; le gusta mucho el trabajo 

manual y todo lo técnico. La Constitución civil del Clero le crea problemas de conciencia y 

decide huir al extranjero.  

Dicha huida es interpretada por los muy poderosos Clubes como traición, y mucha gente se 

desafecciona del gran amor manifestado con ocasión de su coronación.  
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II. - En el nivel nacional  

a) Crece el anticlericalismo  

La proclamación de la Constitución (inicio de octubre de 1791) se hace con el canto del Te Deum 

(la gente sabía muchas oraciones en latín) y se reza por el bienestar de los Representantes, del 

Rey, de la Reina y del Delfín.  

El 14 de octubre de 1791 el Rey pide a los emigrados volver a Francia. Pero la Asamblea 

Legislativa vota el 9 de noviembre un decreto que anuncia a los emigrados: el no haber depuesto 

las armas es causa de condenación a muerte. El Rey opone el veto al decreto.  

En el departamento del Ródano y Loira se dicta incluso un decreto por el que los eclesiásticos 

que no han prestado juramento -sin restricción- son reos de perder su pensión. Pero por el 

momento ni Allirot ni su vicario modifican su juramento.  

b) La guerra  

Cuando Francia declara la guerra a Austria (abril de 1792) todos los acontecimientos se aceleran. 

No hay que olvidar que la Reina María Antonieta era austríaca. Así que rápidamente se propaga 

una psicosis de traición.  

27 de mayo de 1792: decreto de la Legislativa por el que los Curas refractarios son condenados a 

presidio en la Guayana.  Nuevo veto del Rey. A María Antonieta se la llama "Madame Veto". Y 

delante del palacio real un grupo de amotinados gritan: Abajo el veto.  No obstante, Luis XVI 

manifiesta en la circunstancia una fuerza extraordinaria. En julio vienen las amenazas de Carlos 

de Brunswick, el jefe de los aliados, que habla de represalias inmediatas contra la nación francesa 

si la familia real continúa siendo molestada.   

c) Deposición del Rey y exilio del clero 

De inmediato se forma una Comuna insurreccional que va a gobernar a París y a influir en la 

Legislativa misma. Se anula el veto y el Rey es condenado y confinado en la cárcel de la Torre 

del Templo.  

Entonces todos los decretos bloqueados por el Rey quedan en libertad para ser aplicados, y por 

tanto los sacerdotes de ser enviados a la Guayana. Saldrán de Francia unos 30. 000, y otros tantos 

quedarán en Francia. Gran número de los que no han huido son encerrados en la cárcel del 

Carmen, y los primeros días de setiembre una banda de forajidos, no se sabe por quién 

manejados, degüellan a 300. En toda Francia se asesina a sacerdotes: unos 1. 100 (matanzas de 

setiembre). Se comprende por qué la decisión de los 30. 000 de salir de Francia. Este es el 

resultado de la Constitución civil del Clero.   

d) Nuevo juramento  

De los sacerdotes que quedan, algunos pasan a la clandestinidad; no aceptan ningún tipo de 

juramento. Pero la Legislativa impone un nuevo juramento, llamado Libertad-Igualdad, y que no 

hace referencia a la Constitución civil del clero. Dice así el juramento:  Juro ser fiel a la Nación y 

mantener la Libertad, la Igualdad y la seguridad de las personas, y morir si fuese necesario por el 

cumplimiento de la Ley.  

El P. Emery, Superior de San Sulpicio y consejero muy escuchado, juzga que se puede prestar 

este Juramento puesto que se necesita de la presencia de sacerdotes no cismáticos. De otro modo 

los feligreses sólo tendrían al clero constitucional.  Allirot y su vicario Laurens prestan el 

juramento, lo que los protegerá por cierto tiempo.  

En efecto, el pueblo ha manifestado su sentimiento religioso 

en mayo de 92 haciendo la procesión del Corpus Christi, a pesar de la prohibición de la Comuna. 

De igual modo se celebra la fiesta de Navidad, e incluso en París se inicia el año nuevo de 1793 

con la fiesta de Santa Genoveva, patrona de la ciudad. En los dos últimos casos el pueblo exigió 
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la apertura de las iglesias. Y aunque sólo podían celebrar los sacerdotes constitucionales,  estos 

hechos muestran que no todo estaba perdido.  

En la Iglesia constitucional había también buenos sacerdotes, por ejemplo su jefe Grégoire (hoy 

está en El Panteón), muy estricto en algunos puntos. Pero en el conjunto, los constitucionales 

fueron poco a poco contrayendo matrimonio y abandonando totalmente el sacerdocio. No pocos 

serían incluso perseguidores de sus colegas fieles al Papa.  

La Legislativa, encargada de hacer Leyes (como la Constituyente había sido encargada de hacer 

una Constitución),  terminó en setiembre del 92 con las abominables matanzas de setiembre y con 

una serie de decretos anticlericales.  

 

III. - La Convención 

a) Nivel nacional  

Las nuevas elecciones dan como resultado una nueva Asamblea,  peor que la precedente. 

Empieza, sin éxito, con la idea de suprimir todo recurso financiero al clero, no sólo a los no 

juramentados sino también a los Constitucionales. Esto era obra de la Comuna de París; pero no 

fue aceptado por la Convención, que era algo menos feroz que la Comuna siempre partidaria de 

soluciones extremas.   

 

b) Nivel local  

La deposición del Rey (10 de agosto) fue conocida una semana después en Saint-Etienne, y el 19 

de agosto el alcalde anunció que tanto el Rey como sus ministros habían perdido la confianza de 

la Nación.  

En Marlhes las elecciones para la Convención tuvieron lugar en agosto y en setiembre. Linossier, 

cura constitucional de Jonzieux -más tarde profesor de Marcelino en el Seminario- fue el 

secretario y Champagnat el escrutador.  

Ya en la primera vuelta Champagnat obtuvo la mayoría. Así que fue uno de los "electores" que a 

su vez debían elegir a los miembros de la Convención en Saint-Etienne.  

Champagnat había sido también nombrado Comisario, así que le tocaba a él hacer aplicar los 

decretos, mediante la fuerza policial si fuera necesario, tales como 

- encontrar voluntarios para el ejército 

- crear un cuerpo de reservistas 

- crear una verdadera Guardia Nacional (9 de setiembre de 1792) porque se conoció en la región 

la matanza de setiembre una semana después 

- percibir los impuestos necesarios para la guerra...   

En octubre Allirot y Laurens prestan el nuevo juramento y Champagnat les entrega un certificado 

de civismo. Esto quiere decir que si en algunos lugares de la región podemos encontrar actitudes 

hostiles o ambiguas, en Marlhes no ocurre nada semejante.  

El Obispo constitucional Lamourette parece aceptar bien la nueva situación; pero la mayoría de 

los buenos sacerdotes no lo reconocieron y sólo obedecían al Vicario General Linsolas. Este será 

el caso pocos meses después, del Cura Allirot.   

c) Nueva Era  

Otro signo de descristianización: la creación de una Nueva Era, que durará 14 años. Décadas en 

vez de semanas, siguiendo el sistema métrico decimal. Cada día tiene su nombre nuevo:  primidí, 

duodí... El décimo es el decadí. Los meses: vendimiario,  brumario, frimario-, nivoso, pluvioso, 

ventoso, -germinal, pradial,  floreal, -mesidor, termidor, fructidor. Meses de 30 días. Total 360, 

más 5 días complementarios llamados "sans-culottides". Cada 4 años, un día más: la Franciada. 

Eso duró desde el 22 de setiembre de 1792 hasta el 31 de diciembre de 1805.  
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También cambiaron el nombre de las ciudades o pueblos que tenían nombre de algún santo. Así 

Saint-Etienne por Armeville o Comuna de Armas, Saint-Chamond por Vallée Rousseau, Saint-

Sauveur por Déôme, Saint-Genest por Genest a secas, etc. Los años más terribles fueron el I y el 

II de la Nueva Era.   

d) Ejecución del Rey  

Ocurrió el 21 de enero de 1793.  

¿Qué impresión causó en Marlhes? No sabemos.   

e) Leva general  

En marzo se lleva a cabo una leva de 300. 000 soldados, y algunos meses después una leva 

general. Esto no había nunca existido, y la municipalidad se vio obligada a buscar a sacerdotes 

refractarios y a conscriptos que vivían escondidos.  La profesión de "chiquichaque" o hacheros 

permitía vivir en muchos lugares, así que los padres podían contestar: No sabemos dónde está 

nuestro hijo.   

f) Traición de Dumouriez 

Marzo de 1793 es el momento en el que Dumouriez (que en setiembre del 92 había sido el 

brillante vencedor en Valmy, al inicio de la guerra) se pasa al ejército realista. En el registro que 

lleva Champagnat se pueden leer los discursos de indignación por este hecho. Champagnat es 

nombrado Juez de Paz.   

g) Guerra civil  

Empieza con la sublevación del Oeste, la Vendée. Una guerra que dura 7 años. La causa 

principal: defender su fe. Se llaman los Chouans y guardan el recuerdo de las misiones de 

Grignon de Monfort, un siglo antes. Luchan con el Corazón de Jesús en el pecho.  

En el mismo tiempo hay ciudades, como Lyon, que se rebelan contra la Convención. En la 

Convención misma hay lucha entre Girondinos y Montañeses. Todo ello va a crear extrañas 

alianzas entre fervientes católicos e impíos que no aceptan la dictadura de la Convención.   

h) Lyon contra París  

Febrero de 1793. Lyon es aterrorizado por el jacobino Chalier, hombre de la Convención. Los 

Lyoneses se rebelan y matan a Chalier. Crean un ejército que va a Saint-Etienne, ciudad que 

desde hacía siglos fabricaba armas. Todo marcha bien al principio, pero la Convención lanza 

contra ellos un ejército de 20. 000 hombres. Uno de los que conducen ese ejército es Javogues, 

quien será el representante de nuestra región, un dictador local malísimo. Lyon será bombardeado 

durante 45 días, y se rendirá finalmente el 10 de octubre. Tenían incluso la intención de destruir 

la ciudad, destrucción que fue iniciada y dichosamente no terminada.  

¿Qué hizo Champagnat? Se le reprochaba en ese tiempo su tibieza por la Revolución y decidieron 

vigilarlo por Juan Pedro Ducros, su primo, 20 años más joven que él. A la vez una humillación y 

una amenaza. Pero como sabía algo de la guerra, decidió salir con su pequeña tropa en dirección 

de Lyon, con el pretexto de combatir contra la ciudad rebelde, aunque posiblemente pensando: en 

el ínterin veremos de qué lado se inclina la victoria. En efecto, la tropa de Champagnat había 

llegado a 25 km de Lyon cuando recibieron orden de regresar, pues Lyon se había rendido. Había 

manifestado buena voluntad y podía excusar su tibieza.  

En Lyon guillotinaron a unos 2. 000, entre los cuales al Obispo Lamourette (juzgado en París y 

convertido por el P. Emery). Obligaron a exiliarse a unos 40. 000 (la ciudad tenía 120. 000 

habitantes).  

En La Valla el Cura Gaumont pudo escapar, pero meses más tarde fue capturado y guillotinado.  

De Champagnat se cuenta que cuando quisieron derribar el campanario de Saint-Genest, se las 

arregló para emborrachar a los obreros y hacerles creer que era peligroso derribarlo. Quizá 

también fuera una manera de disimular ante quienes lo vigilaban el hecho de que llevara a 
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quemar a Saint-Etienne los ornamentos litúrgicos. No obstante, Javogues lo recibió muy mal y 

hasta le dio una bofetada. He encontrado una carta de Champagnat a Javogues en la que 

manifiesta mucho miedo, y hasta la pérdida de control sobre sí, pues aunque es evidente que se 

trata de su letra, está llena de faltas de ortografía, hecho inusual en él. Parece que Champagnat 

perdió su título de Comisario; no sé si a la caída de Javogues -detestado por Couthon, miembro 

del trío gobernante con Robespierre y Saint-Just- lo recuperó o no.   

En las mismas fechas es guillotinada la Reina: 16 de octubre.  El 31 son guillotinados 21 

Girondinos, del partido opuesto a los Jacobinos o Montañeses.  

 

IV. - Períodos del Terror y de Termidor  

a) Champagnat y Ducros  

Juan Pedro Ducros, el primo de Champagnat, fue un revolucionario execrable, causante de la 

muerte de varias personas. Existe un documento en el que Ducros expone lo que ha hecho contra 

un tal Lardon-Desvernay, quien acabará guillotinado.  El documento está todo él escrito en 

singular, pero Champagnat ha añadido su nombre encima del de Ducros. Es posible que haya sido 

forzado a añadirlo para complacer a las autoridades. Es éste el único documento que podía 

comprometer a Champagnat cuando la Revolución giró hacia la derecha (octubre de 1793). Como 

nada le pasó, es una prueba de su habilidad política y no de mala actuación.   

b) La Iglesia constitucional  

Desde finales de 1793 muchos miembros de la Iglesia constitucional abandonan su sacerdocio y 

se casan, como los incitan los revolucionarios que, desde el inicio de la Revolución, piensan en 

destruir toda religión.  

El Cura Linossier, de Jonzieux, no se casará, pero abandonará el sacerdocio durante 10-12 años. 

Otros, como Grégoire, jacobino pero muy religioso, cuando el Obispo constitucional de París 

abandona su sacerdocio sube a la tribuna de la Asamblea y proclama que no esperen de él nada 

semejante, pues su sacerdocio viene de Jesucristo y no del pueblo. Como era conocida su amistad 

con Robespierre, la Comuna no se atrevió a condenarlo.  

A fines de 1793 se puede decir que la Iglesia constitucional ya no es más la aliada de la 

Revolución. 8 de sus obispos serán guillotinados.   

 

c) Dos corrientes de la nueva religión:  la Diosa Razón y el Ser Supremo  

El 10 de noviembre de 1793, en la catedral de París, se celebra la fiesta de la Diosa Razón, 

personificada por una actriz, fiel imagen de la belleza.  

Robespierre estaba muy en contra, porque daba una mala reputación a Francia entre las demás 

naciones. Como los ejércitos franceses incitaban a las naciones a liberarse de sus aristócratas, los 

que tenían sentido religioso podían reaccionar contra los franceses, tan irreligiosos.  

Robespierre se pronunció contra el culto de la Dios Razón el 21 de noviembre de 1793, 

recordando que el culto católico (constitucional, claro) no estaba fuera de la ley y que la 

Convención había votado un decreto el 6 de diciembre por el que se confirmaba la libertad de 

religión.  

En lugares como La Valla, donde no había culto constitucional,  la iglesia estaba cerrada, o bien 

se la usaba para fiestas cívicas.  No sé si Reobespierre fue incapaz de reaccionar contra la 

voluntad de descristianización de muchos de los que lo rodeaban, pero el hecho es que durante su 

último año de gobierno, 1794, entre 6. 000 y 9. 000 sacerdotes abdicaron y alrededor de 2. 000 se 

casaron. Al mismo tiempo Robespierre hacía guillotinar al grupo de Hébert por causa de su 

ateísmo.  



Champagnat  en su contexto histórico , social y espiritualidad 

ch410105.doc         
 cepam/gabrielmichel 

13 

Muchos sacerdotes de la Iglesia constitucional pasaban a la Iglesia clandestina, un poco por la 

deserción de tantos y otro poco porque Grégoire (que estaba en contra del matrimonio de los 

sacerdotes) era más rígido que los "Romanos" en la readmisión de los "lapsi".  

Hay muchas contradicciones en la política de Robespierre; así a pesar de su reconocimiento del 

culto católico, mantenía la obligación de algunos aspectos del culto cívico. En particular estaba 

prohibido celebrar el domingo, y se debía celebrar el decadí así como participar en numerosas 

fiestas cívicas. Estas fiestas eran presididas en Marlhes por Champagnat, y fueron muy correctas; 

en otras localidades, en cambio, fueron ocasión de mucha inmoralidad, como reconoce el mismo 

Grégoire en sus Memorias.  

Claro que Robespierre no podía controlarlo todo. Fue muy cruel, pero siempre estuvo en contra 

de todo libertinaje; y consideraba que el ateísmo era fuente de libertinaje. El grupo de Danton 

propiciaba menos terror, pero al igual que el grupo de Hébert (más partidario del terror), fue 

guillotinado por ateísmo. Después de la ejecución de Danton, Robespierre hizo votar un decreto 

por el que, se decía, el pueblo francés reconoce la existencia del Ser Supremo y la Inmortalidad 

del alma. Hizo celebrar una gran fiesta el 8 de junio de 1794 en honor del Ser Supremo. Ese año 

era también día de Pentecostés, a la vez que domingo y decadí. Es probable que quisiera de ese 

modo reconciliar a Católicos, Protestantes, Judíos y Deístas. De todos modos, una manera de 

oponerse a tantos como lo rodeaban y que se burlaban de todo eso porque eran Ateístas.  

Claro que ese culto no era aceptable para los buenos católicos, y una Vicario General de Lyon 

había escrito, antes de ser guillotinado, una circular sobre la no-aceptación del nuevo culto.   

d) El 9 de Termidor  

Es la fecha del 27 de julio de 1794, día en que Robespierre fue abucheado a su llegada a la 

Asamblea. Comprende que ha llegado su turno de ir a la cárcel y de ser juzgado. Así que se pega 

un tiro, pero no muere. Al día siguiente, junto con Saint-Just y Couthon, será guillotinado. La 

noticia fue conocida en Lyon 4 días después.  

El período siguiente es conocido como "reacción termidoriana", y los Convencionales que 

gobiernan se llaman Termidorianos. Período contra-terrorista, pero tan anti-religioso como el 

anterior.  

En La Valla el Cura Gaumont es capturado el 23 de agosto y guillotinado el 2 de setiembre. Es el 

último en la lista de los guillotinados en nuestra región.  

El municipio de Marlhes es acusado de tibieza a propósito de los conscriptos y de los sacedotes 

refractarios que nunca son encontrados. Poco a poco los Termidorianos se van aplacando, pues 

ven que muchos municipios no los siguen. No es aún la libertad religiosa, pero los católicos 

pueden arriesgarse a reabrir aquí o allí alguna iglesia y celebrar alguna misa.  

Las cosas cambian totalmente en el año 95. Quienes detentaron el poder en tiempos del Terror 

son acusados y amenazados. Es el caso de Champagnat y de Ducros. En esta evolución hay 

aspectos buenos y aspectos malos, como ocurre en el post-comunismo de hoy día: más libertad y 

fervor religioso por un lado, más libertinaje por otro. Las mujeres llamadas Maravillosas exhiben 

lujo,  despilfarro, impudicia en sus vestidos. Jóvenes de la aristocracia se unen a los "sans-

culottes" para matar a los "terroristas" que en tiempos de Robespierre habían causado numerosas 

muertes.  

En enero del 95, Hoche, un general inteligente, comprende que la Vendée puede ser pacificada 

dejándole su libertad religiosa. En nuestra región, el clero no juramentado es aceptado mejor que 

el otro. A fines de mayo de 1795 muchas iglesias están de nuevo a disposición del clero. Hay un 

nuevo juramento que el clero debe prestar. El P. Emery juzga que se puede prestar, pero el 

Obispo Marbeuf está en contra. Cada uno debe discernir en su caso particular.  

Las Hermanas de San José reciben en mayo del 95 una especie de reconocimiento legal.  
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Se prohíbe La Marsellesa y se la sustituye por "El despertar del pueblo", que es una incitación a 

matar a los ex-terroristas.  Babeuf, comunista 50 años antes que Marx, es puesto en la cárcel, y 

Javogues, su discípulo, igualmente.  

En Marlhes en enero del 95 cambia todo el gobierno municipal. Champagnat empieza a ser 

víctima de la reacción. No se sabe qué pasó exactamente con él. Probablemente estuviera un 

tiempo en la cárcel; pero supo defenderse. Quizá la peor venganza fuera revender las propiedades 

adquiridas de los bienes nacionales al precio de 2 años antes, cuando la inflación había crecido 

enormemente. Esto podría explicar las deudas de Champagnat, sólo conocidas después de su 

muerte.  

 

 

HISTORIA III:  LA REVOLUCIÓN EN 
MARLHES  

 

 

I. - Tregua religiosa 

II. - El Terror blanco 

III. - Final de la Convención 

IV. - El Directorio 

V. - Nuevo juramento 

VI. - Fiestas decadarias 

VII. - Después del Golpe de Estado del 18 de Fructidor 

VIII. - Paz para la Iglesia 

IX. - Vocación de Marcelino 

a) Saint-Sauveur 

b) Verrières 

X. - El Imperio 

XI. - Primera Restauración 

XII. - Los Cien Días 

XIII. - Segunda Restauración  

I. - Tregua religiosa  

Crece el sentido de tregua. Los viejos nombres, Saint-Etienne, Saint-Chamond, Saint-Sauveur, 

vuelven otra vez. Con el nuevo juramento, todos los sacerdotes que lo desean pueden ejercer su 

ministerio. Algunos regresan del extranjero, por ejemplo el P. Rouchon,  quien más tarde tratará 

de fundar una Congregación de Hermanos para la enseñanza.  

El 25 de julio de 1795 un decreto permite oficialmente el ejercicio del culto. Enseguida el P. 

Allirot se presenta a la municipalidad como sacerdote refractario y con mucha audacia dice: 

"Convencido de que no hay mejor modo para establecer el orden y la fidelidad en el Imperio, 

estimular el espíritu cívico y mantener el carácter nacional que la religión católica [... ] juro [... ]",  

etc.  

Julio del 95 es, probablemente, el mejor momento para la religión; es el tiempo de la reacción 

llamada del Terror blanco.  

 

II. - El Terror blanco  
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En mayo y junio de 1795 especialmente, se forman cuadrillas de asesinos, bastante cobardes, que 

se dedican a matar "terroristas", que ya estaban en las cárceles. La Convención parece apoyarlos, 

puesto que la ley del 23 de febrero del 95 dice: "Todos los miembros de las administraciones que 

hayan sido destituidos de sus funciones desde la muerte de Robespierre deben quedar en su 

Comuna bajo la vigilancia de su municipio".  Esto significa en la práctica condenarlos a la 

venganza. Como Ducros es uno de los más odiados, viene un día la policía a arrestarlo, y poco 

después será matado en la cárcel de Saint-Etienne, en la noche del 2 al 3 de junio del 95. El 

informe dice que se defendió dando 4 cuchilladas a sus atacantes, rompiendo el tobillo de uno de 

ellos. Finalmente cayó muerto de un tiro de fusil, varias estocadas y bayonetazos.  

Semejantes matanzas continuaron, alcanzando su clímax alrededor del 21 de junio. En Marlhes 

no se conserva nada escrito en el registro sobre tales acontecimientos.  

 

III. - Final de la Convención  

Se termina la Convención en octubre del 95, dictando un armisticio para todos los crímenes tanto 

del Terror rojo como del Terror blanco. Marcelino tiene entonces 6 años. Es posiblemente el 

momento en el que pregunta: ¿Qué es la Revolución, una bestia o una persona? - Peor que una 

bestia, le contesta su tía.  

En el departamento del Loira las elecciones se pronuncian contra los revolucionarios. El árbol de 

la Libertad, plantado en tiempos de Robespierre, es cortado. Pero existe una cierta reacción de 

izquierda, y Hoche, el pacificador de la Vendée, no vacila en hacer fusilar a 748 emigrados que 

trataban de desembarcar para provocar una contra-revolución realista.  

Los Termidorianos publican nuevos decretos contra el clero refractario. Hay que prestar un nuevo 

juramento por el que se reconoce que el conjunto de los ciudadanos es soberano. Era un modo de 

renunciar oficialmente al regreso de los Reyes.  

 

 

IV. - El Directorio  

La Convención ha dictado una nueva Constitución (año III). El nuevo gobierno se llama 

Directorio. Las elecciones prevén que sólo serán cambiados 1/3 de los diputados; de ese modo se 

mantiene el poder de izquierda. La política religiosa es anticlerical, pero son protegidos los 

sacerdotes refractarios. La religión católica es tolerada, aunque el culto oficial sigue siendo el 

decadario.  

Se establece una nueva unión del trono y del altar. Como todavía el clero refractario es el menos 

favorecido, éste se siente más unido a los realistas, quienes no pierden la esperanza de ganar 

terreno poco a poco con las elecciones.  

En Marlhes la nueva administración está mucho más a la derecha que en tiempos de Juan 

Bautista Champagnat. Este no tiene nada que hacer, y se calla, pues no le conviene hablar. Pero el 

departamento es más de izquierda y critica a Marlhes por no encontrar a sacerdotes refractarios, 

es decir que no han prestado el último juramento y siguen perseguidos.  

El año 96 marca un pequeño progreso en cuanto a libertad religiosa, progreso que continúa hasta 

mediados de 1797. Puede aún encontrarse aquí o allá signos negativos, como la interdicción de 

tocar las campanas. Pero en Marlhes, aunque sin campanas, van casi todos a la misa dominical.  

El año 96 es año de Jubileo en El Puy, pues el Viernes Santo cae el 25 de marzo. Pero como la 

catedral está en manos de la Iglesia constitucional, el Jubileo debe ganarse en otros lugares 

designados por el Papa.  

Esta pudo ser una ocasión para que Marcelino pudiera confesarse; la primera comunión se 

permitía sólo entre los 11 y los 14 año, pero la confesión era obligatoria desde la edad de la 
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razón, y Marcelino tenía 7 años. El Concilio de Trento declaraba "postquam ad annos discretionis 

pervenerit", y seguramente Marcelino a los 7 años tenía la edad de la discreción. También pudo 

participar su padre, Juan Bautista Champagnat.  

El año fue bueno para el departamento del Loira, y se abrieron 3 seminarios: Saint-Jodard, Roche 

y Verrières, lugares bastante escondidos, más fáciles de mantener en tiempos difíciles.  

El año 1797 empieza muy bien para la derecha y la religión.  Pero la actuación del general 

Bonaparte parece misteriosa. Sus cartas al Directorio manifiestan mucho desprecio hacia el Papa,  

pero por el momento no invade Roma. Tiene la idea de que la Iglesia católica es necesaria para 

las naciones latinas, y que sólo se debe limitar la influencia que hasta entonces tenía.  

Pero la vuelta hacia la derecha causa reacción, y Bonaparte es el principal responsable del golpe 

de estado de Fructidor (setiembre del 97) que provocará 2 años más de persecución.  

Curiosamente, Napoleón se va a hacer su campaña de Egipto,  posiblemente con la idea de atacar 

a Inglaterra en la India posteriormente.  

 

V. - Nuevo juramento  

No hay supresión total de la religión, pero los sacerdotes deben pronunciar juramento de odio a la 

monarquía y a la anarquía.  

En Marlhes el Cura Allirot no se atrevió a pronunciar tal juramento. Juan Bautista Champagnat 

había abandonado la política y durante 2 años se dedica exclusivamente a su familia, a sus 

trabajos. Así en julio del 97 lo escogen como experto para apreciar los daños causados por el 

hielo en la primavera y el granizo en julio. Y a fines de año las nuevas autoridades del 

departamento lo proponen como alcalde (29 de diciembre de 1797). Da su respuesta afirmativa el 

11 de febrero de 1798. Ha dudado bastante, pues sabe que ya no podrá actuar como le gustaría. 

Será asistido por un tal Trillard, que no vale más que Juan Pedro Ducros.  

Debió, pues, jurar odio a la monarquía y a la anarquía. Pero supo resistir en la obediencia a 

Trillard. Unas 15 veces mandaría gendarmes para arrestar conscriptos y sacerdotes escondidos,  

siempre sin éxito. Es de suponer que se las arreglaba para conseguir tal resultado.  

Otras cosas fueron más fáciles de hacer, como replantar el árbol de la Libertad en Marlhes y en 

Jonzieux. La ceremonia se efectuaba con cantos patrióticos, música, etc. Marcelino tenía 9 años; 

es, pues, difícil imaginar que no participara en tales ceremonias, que no tenían nada reprensible.  

El 7 de enero de 1799 María-Ana (24 años) se casa con Benito Arnaud (40 años). Arnaud era más 

o menos en Saint-Sauverur el equivalente de Champagnat en Marlhes, aunque en menor escala ya 

que no era alcalde. Es maestro o -según la nueva denominación- institutor. El matrimonio civil es 

presidido por Juan Baustista Champagnat. ¿Hubo matrimonio religioso? 

 

VI. - Fiestas decadarias  

Había todo un conjunto de fiestas, al menos cada mes a partir de la primavera. Uno de los 

Directores trató de introducir la Teofilantropía. En Saint-Etienne el alcalde se lamentaba del poco 

éxito que tenían dichas fiestas.  

Champagnat anota siempre en los libros municipales que las fiestas se desarrollaron en forma 

correcta. Y Trillard incluye alguna vez la nota religiosa. Los informes concluyen siempre: Viva la 

República.  

Se prevé en Marlhes pagar un maestro, pero no encuentran ninguno valioso. Marcelino tiene 10 

años. Un poco más tarde debe ser cuando trata, sin éxito, de ir a la escuela de Bartolomé Moine.  

 

VII. - Después del Golpe de Estado del 18 de Fructidor  
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Bonaparte ha salido para Egipto, y en 1797 hay soldados franceses en Roma, los que se conducen 

bastante mal. Se produce una insurrección contra ellos y el general Berthier invade la ciudad. El 

Papa Pío VI, muy anciano, es deportado a Valence, donde muere el 29 de agosto de 1799. Fue 

sepultado en la fosa común.  

Podemos imaginar lo que piensa la gente. ¿Será posible una elección del nuevo Papa? Bonaparte 

fracasa en su expedición, al menos militarmente. Al volver pasa por Valence y pregunta a los 

Prelados que aún no han vuelto a Roma cómo van las cosas. Juzga que, en verdad, el Directorio 

se ha comprometido de una manera inaceptable. Y el ex-revolucionario da su golpe de Estado (18 

Brumario, o 9 de noviembre de 1799). Trata con Siéyès sobre una nueva Constitución. El 9 de 

noviembre se presenta ante la Asamblea, de la que su hermano Luciano es presidente. Es recibido 

con un abucheo (como Robespierre 5 años antes), pero Napoleón hace entrar a la tropa y Francia 

tendrá un dictador por 15 años.  

Muy pronto habrá cambios en los departamentos y en los municipios.  

 

VIII. - Paz para la Iglesia  

Muy pronto también se ve que Bonaparte quiere establecer la paz con la Iglesia, más con la 

Iglesia romana que con la Constitucional.  

Hay un nuevo juramento:  Juro ser fiel a la República una e indivisible, fundada sobre la 

igualdad, la libertad y el sistema representativo.  

El 25 de enero de 1800 se publica la nueva Constitución.  Champagnat, considerado jacobino, 

termina su reinado político ese año de 1800. Posiblemente se sentiría humillado, pero al menos 

encontraría una vida tranquila en sus últimos 3-4 años.  

En la parroquia se produce el regreso inmediato de Allirot, y puede pensar en la primera 

comunión de aquellos que están mejor preparados en sus familias. El Hno. Juan Bautista, que es 

muy parco en fechas, precisa que Marcelino hizo su primera comunión a los 11 años. La fecha 

tradicional era la del jueves de la Pasión (3 de abril). Si se mantuvo la fecha, Marcelino aún no 

tenía 11 años en el 1800 (le faltaba un mes); pero se atenían más bien al año global: los de 1789, 

los de 1900, etc.   

IX. - Vocación de Marcelino  

Cronológicamente sería ahora el momento de hablar de la parroquia y de las Hermanas de San 

José. Lo haré en charlas posteriores. Ahora vamos a seguir a Marcelino en la vocación que ha 

recibido, probablemente, en 1803.  

a) Saint-Sauveur  

Aquí vive con su cuñado, que había hecho estudios clásicos.  Era buen cristiano y buen maestro, 

y a la vez sacristán,  cantor, secretario de la municipalidad, agricultor.  

Saint-Sauveur era en el siglo XI un Priorato de los Benedictinos de la Chaise-Dieu, dedicado al 

Salvador. En torno a los monjes se había desarrollado un pueblo, y los Benedictinos daban clase, 

al menos la lectura, a quienes deseaban aprender.  

En el siglo XVII fueron sustituidos por los Jesuitas, que habían fundado un colegio en Tournon y 

necesitaban propiedades para mantener su colegio. Pero tenían la obligación de pagar 1 ó 2 

maestros en Saint-Sauveur para la gente interesada.  

Los Jesuitas fueron expulsados de Francia en 1763, y un poco más tarde serán sustituidos por los 

Oratorianos, que seguirán hasta la Revolución.  

Arnaud era "institutor", pero en la estadística de 1807 (casi la fecha de Champagnat) sólo tenía 12 

alumnos y enseñaba a leer, escribir, aritmética, geografía, historia, latín. Es una escuela 

particular, quiere decir que el maestro no es pagado por el municipio sino por los alumnos. Para 

las chicas había, por el contrario, una escuela mejor: 30 internas y 50 externas.  
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Champagnat pudo apreciar la diferencia, y así cuando fundó su escuela fijó de entrada la cantidad 

de 80-100 alumnos.  Seguramente Marcelino trabajaba en la granja de su cuñado:  reparaciones, 

limpieza, etc.  

Se hablaba de la Revolución, del Cura Robert que había sido guillotinado, del Cura actual, 

Soutrenon, que había conocido el "gulag" de Rochefort...  El hermano de Benito Arnaud era 

panadero;  además había otros del parentesco en el pueblo, como el hermano de la madre de 

Marcelino, que estaba casado con la hermana gemela de Juan Bautista Champagnat.  

Por ese lado se encontraba bien. Pero el método del maestro no debía ser muy adecuado, ya que 

Marcelino se lamenta más tarde de los métodos con que lo han formado; por ejemplo se perdía 

mucho tiempo aprendiendo a leer latín, método contra el cual Juan Bautista de La Salle había 

reaccionado un siglo antes. Y así poco a poco iba concibiendo ideas de mejorar la enseñanza. Del 

mismo modo que existían maestras como su tía (Hna. de San José) en Marlhes, o como las de 

Saint-Sauveur, también se podría pensar en crear Hermanos dedicados a la enseñanza...  

En Saint-Sauveur, como en Marlhes, había una gran devoción a San Juan Francisco Regis, un 

jesuita del siglo XVII que había sido el gran misionero de la región.  

Se contaba una historia que había tenido lugar en el mismo Saint-Sauveur. Un pobre campesino 

no podía pagar su alquiler y su amo había mandado a los gendarmes para embargar sus bueyes. 

El campesino acude a San Regis: Me han quitado mis bueyes; ya no podré dar de comer a mi 

familia.  Regis se pone a rezar y dice después al hombre: Ve a recoger tus bueyes y llévatelos 

directamente sin miedo de ser arrestado.  A los 7 km encuentra sus bueyes delante del bar donde 

comían los gendarmes. Se los lleva diciendo: Es el Santo quien me ha dicho de recogerlos.  Y lo 

dejan hacer.  

San Regis será el Santo de Marcelino, quien seguramente conoció esta historia.   

 

b) Verrières  

San Regis influirá en su vocación. Juliana Epalle, su vecina,  habla de sus peregrinaciones a La 

Louvesc (el lugar donde murió San Regis); al menos una antes de entrar en el Seminario, y 

posiblemente otra después de un año de cierta disipación (tenía 18 años y estaba en 1er. año de 

secundaria). Al parecer, era todo el conjunto del Seminario el que no daba satisfacción, y 

pensaban cerrarlo. Al año siguiente, 1809, y sobre todo en 1810, se hacían grandes alabanzas del 

mismo, entonces confiado al P. Barou y al P. Linossier. Pero en 1807-1808 el P. Périer había 

aconsejado a Marcelino de no volver. Y entonces, un poco con la ayuda de Allirot y otro poco 

con una peregrinación a La Louvesc, Marcelino encontró la fuerza necesaria para volver y para 

decidir entre convertirse o seguir siendo jefe de la "banda alegre".  

No tengo tiempo para contar la historia del Seminario de Verrières, pero es una historia 

sobrenatural. Se trata de una vidente, Antoinette, que recibió de la Virgen María la inspiración de 

vender todo lo que poseía para comprar una especie de castillo (20. 000 francos). Con ese dinero, 

el P. Périer (1809) podrá alojar a sus internos, cada vez más numerosos. Dicho Seminario dará 

gran cantidad de sacerdotes a la diócesis. Y en el año 1811 habrá un total de 1. 200 seminaristas 

entre los 6 seminarios de la diócesis (5. 000 en toda Francia).  

 

X. - El Imperio  

Volvemos atrás, entre los años 1800 y 1811.  

¿Como era la situación de Bonaparte después de su golpe de Estado? Debía seguir con la guerra y 

obtuvo la gran victoria de Marengo (Italia), el 25 de junio de 1800.  

En el interim ha dado a entender a los patriotas italianos que deseaba entenderse con el nuevo 

Papa, Pío VII, y hacer un Concordato. "No creo en las religiones -decía- sino en la idea de Dios. 
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Soy católico por el bien del país". No obstante, a su muerte hará testamento reafirmando ser 

católico, y recibirá los sacramentos (¿?).  

Para el Concordato tiene exigencias muy duras para el Papa, como la dimisión de 50 Obispos, ya 

que hay menos diócesis que anteriormente.  El Papa protesta, pero todo es inútil. Y el 16 de abril 

de 1802 (día de Pascua) el Concordato es proclamado con Te Deum y todo.  

Entre los Obispos se cuentan algunos de los antiguos, pero también algunos Constitucionales y 

otros nuevos. En los inicios,  fue difícil la convivencia entre los 2 cleros, pero poco a poco se fue 

arreglando. Fesch, el cardenal de Lyon, era ex-constitucional y ex-abdicatario. Igualmente 

Linossier. Hubo solamente 2 Obispos que no dieron su dimisión y crearon un pequeño cisma de 

Pequeña Iglesia.  

En el mismo año 1802, con la paz de Amiens, viene un tiempo de paz total. Se restablece el 

Estado pontificio. Bonaparte, mediante un plebiscito, se ha hecho nombrar Cónsul perpetuo. Pero 

Inglaterra forma la 3ª coalición. En 1804 se realiza otro plebiscito: Bonaparte se hace nombrar 

Emperador, con el nombre de Napoleón I. En 1805 consigue la gran victoria de Austerlitz, pero 

en el mar la flota francesa es destruida en Trafalgar.  

Es prácticamente el tiempo en que Marcelino sale para el Seminario (21 de octubre de 1805).  

No quiero contar toda la historia del Imperio. Sólo rápidamente las grandes etapas de un reinado 

que va a terminar mal.  

El año 1807 puede considerarse como el clímax de la gloria de Napoleón. Pero, ¿cómo someter a 

Inglaterra? Se le ocurre la idea del bloqueo continental: toda Europa debe impedir la entrada de 

sus puertos a las naves inglesas. Es una locura. El Papa rehúsa, y se lo toma como prisionero 

(1808), primero en Savona y después en Fontainebleau (cerca de París). El Papa pronuncia la 

excomunión sin nombrar a Napoleón, pero está claro a quién se dirige, y esto es conocido poco a 

poco en Francia.  

En 1808 invade también a España, provocando una fuerte resistencia. En 1810 se divorcia de 

Josefina y se casa con María Luisa, hija del Emperador de Austria. En 1811, nacimiento de su 

hijo, al que nombra Rey de Roma. En el mismo año los Obispos se niegan a darle la razón a 

Napoleón en su conducta con el Papa. Se venga dejando sólo un Seminario por diócesis. Pero 

Verrières será mantenido 1 año más, y Marcelino hará su Lógica en Verrières en 1812-1813.  

En 1812 viene el gran desastre de la campaña de Rusia:  destrucción casi total del ejército. 

Decide una nueva movilización de muchos más jóvenes; pero ¿cómo con más o menos 200. 000 

hombres resistir a una coalición de 1. 200. 000? 

Los que se preparaban al sacerdocio no fueron movilizados.  

Hasta principios de 1814 aún obtiene algunas victorias, pero ya los Franceses no lo siguen: lo 

aceptarían si firmara la paz honorable que le ofrecen los aliados. Pero Napoleón cree en la 

victoria.  

En enero de 1814 decide hacer volver a Roma al Papa Pío VII.  El 3 de abril el Senado y los 

Diputados votan la deposición del Emperador. El 6 de abril acepta abdicar en Fontainebleau.  

Marcelino está entonces en Lyon, en 1er. año del Seminario mayor,  curso de 1813-1814.  

 

XI. - Primera Restauración  

El Senado decide:  El pueblo francés llama libremente al trono a Luis Estanislao Javier, hermano 

del último Rey Luis XVI.  Es la primera Restauración. Luis XVIII da a entender que no le van a 

imponer una Constitución y se encarga de redactar una. Esto significaba dejar intacto el Derecho 

divino de los Reyes. Pero como Francia había conocido 15 años de dictadura,  puede aceptar a un 

Rey casi absoluto.  
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Luis XVIII es un hombre bastante hábil. Así nombra nuevos Pares: 17 de la antigua Nobleza y 

103 del Senado de Napoleón o de sus Mariscales. Pero en el ejército y en la administración 

favorece a los emigrados que irritan a mucha gente; muchos soldados y oficiales pierden su 

empleo, recibiendo una pensión muy pobre. El Rey tiene muy poca religión, pero los sacerdotes 

aparecen como muy ligados al nuevo régimen.  

 

XII. - Los Cien días  

Napoleón, que ha sido nombrado Rey de la Isla de Elba, sabe la poca aceptación que tiene el 

nuevo régimen. Y el 1º de marzo de 1815 desembarca y pronto reúne varios ejércitos. Los 

realistas no pueden resistir. Llega a Lyon el 10. Las aclamaciones son a la vez amenazas:  ¡Viva 

el Emperador, abajo los Sacerdotes, muerte a los Realistas, a la guillotina los Borbones! 

En Lyon el Seminario es realista; debemos recordar que el Cardenal era el tío de Napoleón. 

Cuando va al Seminario, todos se esconden, y uno escribe en su carroza: Viva el Rey. Es el 

tiempo en que Marcelino vuelve de Marlhes donde ha pasado algunas semanas para recuperar su 

salud. Llega a una ciudad en efervescencia y a un Seminario politizado, donde ya no reina la 

calma necesaria para prepararse al diaconado.  

Finalmente, el 18 de junio es la batalla de Waterloo. Napoleón quería seguir luchando, pero su 

ministro Fouché le obliga a su segunda abdicación.  

 

XIII. - Segunda Restauración  

Los aliados, especialmente los Prusianos, son esta vez mucho más aviesos que la primera vez, 

pues consideran que el culpable ya no es Napoleón sino todo el pueblo francés. Reducen las 

fronteras de Francia, pero gracias a Alejandro Iº el Tratado no será demasiado duro. La ocupación 

duró varios meses. En nuestra región estuvieron los Austríacos.  

El Rey Luis XVIII no tiene convicciones religiosas, pero es inteligente y globalmente gobierna 

bien, aunque comete errores como la muerte del mariscal Ney. Pero debe gobernar con una 

"Cámara ultra" mucho más realista que el Rey; se la llama la "Cámara inencontrable". Sobre 400 

diputados, sólo 30 se muestran dudosos, todos los demás quieren reformas más de derecha que el 

mismo Rey. Son diputados con muy poco sentido del debate parlamentario. Finalmente el Rey 

decide la disolución de esta Cámara el 14 de agosto de 1816. Es el año en que Marcelino llega a 

La Valla.  

Durante esos años Francia asiste al renacimiento de los Jesuitas, los Padres del Espíritu Santo, las 

Misiones extranjeras y las Misiones de Francia con Rauzon, Forbin-Janson (en París), y en Lyon 

con los Padres de la Cruz de Bochard.  

 

 

HISTORIA IV :  RESTAURACIÓN Y 
MONARQUÍA DE JULIO  

 

 

I. - Contexto escolar 

II. - Champagnat en La Valla 

III. - Problemas Gobierno-Iglesia francesa 

IV. - Vida cristiana en este contexto 

V. - La era industrial 
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a) Pauperismo 

b) Maltusianismo 

c) Trabajo de los chicos 

d) Población 

e) Alimentación 

VI. - Relaciones de Champagnat con el mundo político 

VII. - Peticiones de reconocimiento legal 

VIII. - Revolución de 1830 

IX. - Los "Canutos" en 1831 

X. - Recobrar la estima 

XI. - Los Clérigos de San Viator 

XII. - Ley Guizot 

 

 

I. - Contexto escolar  

Champagnat empieza su ministerio bajo una nueva Cámara, muy en contra de lo que han hecho 

los Ultras tan a favor del Clero.  Por ejemplo los Ultras estaban a favor del método simultáneo, 

que era el método de los de La Salle; los nuevos están por el método mutuo.  

Para una Congregación reconocida como la de La Salle, el diploma de enseñanza (brevet) no es 

necesario; la carta de obediencia del Superior basta. Se la presenta al representante de la 

Universidad y se obtiene un brevet.  

Pero el 2 de febrero de 1817 (¡fecha curiosa!: el 2 de enero de 1817 es el de nuestra fundación) el 

gobierno decide que para gozar de personería civil una Congregación debe ser reconocida 

mediante una ley.  

¿Cómo se abre una escuela? 

Hay un comité cantonal (un cantón agrupa varios municipios) presidido, en Saint-Chamond, por 

el Cura Dervieux, el cual da la autorización. Se necesita muy poco para conseguir el brevet de 

3er. grado: saber leer, calcular, conocer el catecismo, merecer un certificado de buenas 

costumbes.  

Cuando ya hay otro maestro en la localidad, se debe evitar la competencia desleal. El P. 

Champagnat tiene eso en cuenta. Así cuando el Cura lo critica un día, puede decir: Si hay 

alumnos en nuestra escuela provenientes de la escuela del otro maestro y si soy yo quien los ha 

admitido, puede Ud. echarlos fuera; pero si es Ud. quien los ha admitido no puede entrar en 

contradicción consigo mismo.  

Luego de algunos años de gobierno un tanto izquierdista,  vuelva la derecha y en 1822 se puede 

decir que, en general, la Universidad está bajo la influencia del Clero. Pero para ciertos Curas eso 

no bastaba; desearían que la Universidad fuera suprimida para quedar como antes de la 

Revolución: que fuera sola la Iglesia la encargada de la Educación.  

 

II. - Champagnat en La Valla  

Esta lucha ideológica tiene vigencia sobre todo en la enseñanza secundaria, y el P. Champagnat 

no se preocupa por ello.  Toma un joven, Maisonneuve, que ha estado con los Hnos. de La Salle y 

conoce bien el método simultáneo. Probablemente Champagnat sabe poco de la existencia de una 

ley y de un comité, y por eso se critica su actuación; él pone en ejecución enseguida aquello que 

le parece necesario. Ignora que el colegio de Saint-Chamond, como muchos otros colegios, tiene 

falta de alumnos, y que el Director,  aunque sea sacerdote, critica a los sacerdotes de los pueblos 

alrededor de Saint-Chamond por enseñar latín a los alumnos.  Champagnat enseña latín porque se 
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presentó la ocasión: había un sobrino suyo, Felipe Arnaud; un joven de Marlhes, Matricon; 

Gabriel Rivat, todos ellos posibles vocaciones sacerdotales. ¿Que eso no estaba permitido? No lo 

sabía. Cuando se lo notifican dice:  Cesaré.  

Un día el Inspector viene a La Valla -en 1822- porque en 1820 le habían dicho que Champagnat 

enseñaba latín sin autorización. Pero finalmente la visita no fue demasiado desagradable y el 

Inspector le sugirió a Champagnat que hiciera reconocer legalmente su Congragación.  

Lo que es seguro es que entre 1820 y 1825 dicha autorización era fácil de conseguir. Hay incluso 

un documento que muestra que hubo trámites; es probable que las dificultades que Champagnat 

tuvo con Bochard, Dervieux y Rebod hicieron que no tuvieran resultado.  

Entre los años 1816-1818 no hubo demasiados problemas; hubo algunas vocaciones, como 

Gabriel Rivat (1818) que fue la 6ª. Pero a partir de 1819 las vocaciones de La Valla se acaban. 

Sólo vienen 2 ó 3 de otros pueblos.  

En 1820 el Inspector pasa por Saint-Genest. Parece que alguien actúa un poco en contra de 

Champagnat a propósito del latín.  

1821. Las amenazas de Bochard y de otros casi deciden a Champagnat a enviar a sus Hermanos a 

los Estados Unidos.  

1822. El Inspector viene a La Valla, pero antes ha visitado Saint-Sauveur y Bourg-Argental. Se 

ve que si bien no hay una autorización para la Congregación, cada uno de los 4 Hermanos tiene 

una autorización personal del Rector. Esto demuestra que Champagnat a medida que sabe lo que 

hay que hacer lo hace simplemente.  

 

III. - Problemas Gobierno-Iglesia francesa  

En tiempos de Bonaparte el número de Obispos había sido reducido a 60. Durante la 

Restauración quisieron volver a un número mayor, pero tomará mucho tiempo (6 años) 

conseguirlo. Sin embargo en octubre de 1822 todas las sedes episcopales estaban cubiertas.  

La diócesis de Lyon era la más extensa de todas; abarcaba 3 departamentos: Loira, Ródano y Ain. 

Esta última, con su capital en Belley, llegará a ser obispado. Esta circunstancia separará al grupo 

de los Maristas: Colin, su hermano y Déclas están en Ain;  Courveille, Champagnat y Terraillon 

en Loira, entonces diócesis de Lyon.  

Otra situación. Después de la caída de Napoleón no se permite a los miembros de su familia vivir 

en Francia. Así que el Cardenal Fesch, su tío, no puede volver. Como se obstina en considerarse 

encargado de la diócesis, deberá ser gobernada durante 8 años por Vicarios Generales.  

A la muerte de Pío VII, el nuevo Papa, León XII, nombra un Obispo Administrador, Mons. de 

Pins, quien toma posesión a principios de 1824 y estará muy a favor de los Maristas.  

Champagnat, desembarazado de Bochard, ve abrirse su anubarrado cielo y esto le permite la 

construcción del Hermitage. No sólo el Obispo no está en contra, sino que ayuda a la obra con su 

dinero.  

Y lo que cuenta para Champagnat más que el dinero, ahora obra dentro de la obediencia.  

En la misma fecha (1824) se acaba también la vida del Rey Luis XVIII, quien termina recibiendo 

los sacramentos. Su reinado ha sido, se puede decir, óptimo a pesar de algunos errores políticos. 

Talleyrand decía de él:  Es el más empedernido de los mentirosos. Pero supo encontrar, más por 

suerte que por arte, muy buenos ministros, y como era perezoso los dejó actuar.  

Es el Rey del cual habla la promesa marista de 1818,  llamándolo muy cristiano. Sólo lo era en la 

fórmula; probablemente ni Champagnat ni los demás sabían nada de él, ni que realmente era muy 

poco cristiano.  

 

IV. - Vida cristiana en este contexto  
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¿Qué se puede decir de la vida cristiana en este período? En París, muy baja, sólo el 5 % cumplen 

con la Iglesia. En El Puy el 85 %; un poco menos en Saint-Etienne. París tiene una iglesia por 

cada 8. 000 habitantes, Lyon una por cada 1. 000. En 2 años de Directorio se destruyeron casi 

500 iglesias y capillas.  

Hay, pues, mucho que reconstruir. Se establece la enseñanza del Catecismo: 2 años de 

preparación. Pero se lo incluye en el programa de enseñanza sólo a partir de alrededor de 1830. 

En los medios rurales la misa podía durar hasta 2 horas, pues incluye: catecismo (incluso para los 

adultos), oración por los difuntos, procesión, largo sermón y hasta vísperas.  

El Clero fue muy poderoso y demasiado partidario de los Borbones. En los Colegios reales, en 

1822, de 25 nuevos Directores 22 son sacerdotes. En los Colegios comunales, la mitad de los 

Directores son sacerdotes. Entre los Profesores, un tercio de sacerdotes.  

Los principios eran muy rigoristas, por ejemplo respecto al baile y en especial el vals que 

muchos, incluso no cristianos,  consideran como el mal absoluto. Mons. Affre, Arzobispo de 

París,  dice: El baile es casi siempre el escollo inevitable para la virtud de los jóvenes, sobre todo 

de los del campo.  

1. - Las vocaciones:  

Chateaubriand en 1816 (piensa en París) decía: Dentro de 20 años quedarán sólo algunos 

sacerdotes para recordar que antes había altares. No obstante el número aumentó bastante 

rápidamente: en 1830 eran 4. 655 más que en 1816.  

2. - Dos nuevas instituciones:  

a) La Congregación. - Era una especie de sociedad secreta católica, espantapájaros de los 

liberales (la izquierda de aquel tiempo) quienes le atribuían una influencia exagerada. Esta 

sociedad contribuyó a la creación de muchas obras buenas, en lo social y en lo cultural (buenos 

libros).  

b) La Propagación de la Fe. - Creada por Paulina Jaricot (1819).  

Es en la Congregación de Lyon donde Ozanam encontrará su inspiración.  

3. - Congregaciones religiosas:  

Crecen muy de prisa. Para las mujeres bastaba una orden real, para los hombres se necesitaba una 

ley que los autorizara,  es decir el acuerdo de las 2 Cámaras. Y si se trata de una petición anterior 

a 1825, con debate.  

4. - Las Misiones:  

Se crean varias sociedades misioneras -los Maristas son una de ellas- que efectuaban misiones 

muy efectivas, pero que mezclaban un tanto la política. Pasaban 1 ó 2 semanas en un pueblo, 

daban sermones en la iglesia y en el cementerio, algunas veces plantaban una cruz donde alguien 

había sido guillotinado durante la Revolución, participaban las autoridades oficialmente,  se 

quemaban los malos libros, se hacía comunión general, y había horas y horas de confesión.  

En 1830 vendría una reacción negativa.  

5. - El Ultramontanismo:  

El nuevo Clero estaba muy a favor de todo lo que venía de Roma. Salvo en Lyon, se adopta la 

liturgia romana.  

6. - La instrucción:  

La enseñanza primaria crecerá mucho después de 1830. Antes de esta fecha existe muy poca 

instrucción.  

 

 

 

V. - La era industrial  
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a) Pauperismo  

En 1820, de los 32 millones de franceses hay 4. 300. 000 que viven de la industria. Los horarios 

eran demenciales, hasta 17 horas de trabajo, porque en 1817 se ha inventado el alumbrado a gas y 

eso permite trabajar de noche. Pero hay períodos de trabajo excesivo y otros de desempleo. A 

causa del desempleo la pobreza,  que era el estado habitual de los campesinos, se convierte en 

pauperismo en las ciudades: gente sin formación y sin ningún recurso.   

b) Maltusianismo  

Malthus (+ 1834) plantea el problema de limitar la procreación en medios populares, incapaces 

de alimentar a sus hijos. Pensaba en la educación a la continencia, pero el parecer común de los 

teólogos era que se debía aceptar gran cantidad de hijos y que no se debía pensar en limitación 

alguna.   

c) Trabajo de los chicos  

Era muy normal emplearlos a los 8-9 años. En las ciudades industriales, muy frecuente entre los 

6-7 años, de pie durante 16-17 horas, añadiendo que debían trasladarse de grandes distancias 2 

veces por día.  

El primer discurso en contra de esta situación lo pronunció Montalembert en 1840. Y un ministro 

dice:  Se puede considerar seguro que la mitad de los chicos pobres mueren en el año de su 

nacimiento, y casi todos de hambre.  

El invierno de 1816-1817 fue terrible. Por causa de la guerra, en 1815 no habían sembrado 

bastante, y como debían alimentar al ejército de ocupación, ya no quedaba nada en la primavera 

de 1817. Hubo que comprar trigo a Rusia.  

En 1819 hubo, en cambio, superproducción, y el trigo se vendió mal.  

En 1820 el invierno fue muy crudo. Un exvoto en Fourvière lo recuerda.   

d) Población  

La talla era muy baja: 1/3 de los conscriptos son declarados inútiles porque miden menos de 1, 57 

m.  En 1824 el 4% llega a 1, 64 m.  En 1900 la media es de 1, 64 m.  En 1977 de 1, 74.  El P. 

Champagnat era muy alto: 1, 79 m.  

En 1826 la esperanza de vida es de 36 años.  

e) Alimentación 

En 1831, 18 kg de carne por año y por persona en el campo, 52 kg en las ciudades. 500 gramos 

de pan cotidiano.  

 

 

VI. - Relaciones de Champagnat con el mundo político  

Después de todos estos datos para situarnos en el contexto de Champagnat, podemos volver a la 

historia.  

Después de la muerte de Luis XVIII, que muere sin descendencia, la corona pasa a su hermano, 

el cual reinará con el nombre de Carlos X.  Había sido bastante play-boy en su juventud,  pero 

después será un Rey ultra-religioso.  

Pero volvamos atrás para seguir las relaciones de Champagnat con el mundo político.  

Hemos visto que entre 1822-1825 habría sido el momento ideal para pedir el reconocimiento 

legal de la Congregación ante el gobierno. Pero hasta 1824 Champagnat encontraba tantas 

dificultades con Bochard-Dervieux-Rebod que le era difícil hacer esta petición.  

En 1824 una orden real habilita al Obispo para autorizar la enseñanza en una escuela pagada por 

el Estado. Aunque sería mejor tener una autorización regular.  

Ahora bien, en mayo de 1824 el P. Courveille viene a vivir en La Valla-El Hermitage y publica 

un prospecto para hacer conocer la Congregación. Poco tiempo después se hace una petición (15 
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de enero de 1825) firmada por 14 Hermanos.  ¿Por qué dichas firmas en vez de la de 

Champagnat? Una posible explicación:  Como la ley prevé que una nueva Congregación podía 

ser reconocida por orden real en vez de por ley, si existía antes de 1825, sería una manera de 

mostrar que ya existían miembros, que el grupo se llamaba Pequeños Hermanos de María, y que 

algunos de ellos habían firmado la petición. Se habla de ellos como ya existiendo: Sus primeros 

ensayos han sido tan felices que se deben esperar las más grandes ventajas para la educación de la 

clase indigente.  

Se hace también ver que dichos Hermanos son una derivación de los de La Salle, lo que en 1825 

era muy bien visto. La carta que Mons. de Pins añade ni siquiera hace referencia a un sacerdote 

fundador.  

El comité del Consejo de Estado parece haber acogido la petición con buena voluntad, pero pone 

2 notas:  

- no se debe hablar de votos, sino de compromisos 

- se debe modificar una línea que se refiere a una ley a propósito de cesión de bienes, pues no 

existe.  

Estas correcciones eran fáciles de hacer, pues los Hermanos ni siquiera habían empezado a emitir 

votos, y se podían hacer votos secretos. El Estado francés no reconocía los votos desde febrero de 

1790.  ¿Qué pasó? No sabemos. Lo cierto es que la petición quedó en punto muerto, y que 

después del año 1825 el éxito sería mucho más difícil.  

Recordemos también que el año 1824 fue el año de la construcción del Hermitage, 1825 el de los 

trabajos interiores y bajada de todo lo que estaba en La Valla. A fines de 1825 le sobreviene la 

grave enfermedad a Champagnat (Navidad de 1825),  los Hermanos son desanimados por 

Courveille y el primer mes de 1816 Champagnat lo pasa en la curación y convalescencia en casa 

del Cura Dervieux, ya convertido de su oposición.  

Poco después Courveille sugiere una visita canónica, la que fue muy mal hecha por el joven 

Cattet, que llegó a la conclusión que se deberían confiar los Hermanos Maristas a Coindre. Este 

rehúsa y morirá poco después.  

En mayo ocurren las faltas de moralidad de Courveille. Y el Consejo Arzobispal debe reconocer 

que no había ninguno mejor que Champagnat para ocuparse de sus Hermanos.  

En 1825 se lamentan en el Consejo departamental del Loira de la falta de escuelas; pero el 

Consejo del distrito de Saint-Etienne tiene una esperanza concreta en los Pequeños Hermanos de 

María.  

En 1826 Champagnat sufre mucho: después de su enfermedad, la deserción de Juan María 

Granjon, de Esteban Roumesy, del P. Terraillon, las faltas del P. Courveille.  "Sí,  el Señor quiere 

la Sociedad de María, pero probablemente con otros miembros".  

Pero en 1826 el Consejo de distrito empieza a dar alabanzas a los Hermanos, que ya tienen 8 

escuelas. Importa muchísimo, y particularmente pronto, que se les conceda una suma de dinero 

para animarlos. Y el Consejo General escribe al Ministro que la nueva Institución necesita ser 

ayudada. Igualmente en 1827. El Consejo General hace saber que quisiera el reconocimiento 

legal de los Hermanos.  

 

VII. - Peticiones de reconocimiento legal  

Nueva petición. Se han perdido 2 años. Y llegamos al año 1828.  La política pasa de nuevo de la 

segunda fase de los Ultras a la segunda de los Liberales. Estos quieren que el Rey sea menos 

absoluto, el Clero menos poderoso, y en muchos de ellos existe la obsesión del Jesuita, aunque en 

realidad los Jesuitas fueran poco numerosos (¿500?).  
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Como los Liberales ganan las elecciones de 1827, atacan al poder de la Iglesia y sacan una serie 

de decretos en contra de la enseñanza secundaria católica, lo que significaba en la práctica contra 

los Seminarios, ya que creían que en ellos se formaban muchos que no eran futuros sacerdotes, y 

que por medio de las escuelas religiosas se estaba formando una derecha peligrosa.  

Todo esto no tiene influencia directa sobre la enseñanza primaria, pero se crea un ambiente de 

lucha que no favorece una petición de reconocimiento legal de una Congregación religiosa. Y en 

particular, no se debería usar la palabra Congregación sino la de Asociación caritativa.  

Por otra parte, Champagnat está preocupado por otras cosas:  reforma vestimentaria (medias de 

paño) y pedagógica (consonantes).  

Por su lado, el Rey Carlos X acumula los errores políticos y resbala inexorablemente hacia una 

barra de hierro candente en la que no se podrá agarrar.  

El Consejo General del Loira sigue siendo favorable a los Hermanos de María, pero en los 

ambientes tales como la Instrucción Pública, lo son mucho menos.  

En lo referente a nuestro tema, se pierde tiempo en el Ministerio. Luego se piden pequeñas 

modificaciones, y finalmente la Revolución de julio de 1830 llegará antes de que Carlos X haya 

podido firmar una orden real para nosotros.  

 

 

VIII. - Revolución de 1830  

Los días 27, 28 y 29 de julio hubo insurrección. Menos mal que el viejo La Fayette, que tenía 

influencia y prestigio, pudo hacer proclamar Rey al primo de Carlos X, el que reinará con el 

nombre de Luis Felipe. Su reinado se conocerá como el de la Monarquía de Julio.  

Fue un buen Rey. Estaba casado con una italiana muy piadosa;  pero como su padre era Felipe-

Igualdad, quien había votado la muerte de Luis XVI, y como había sido nombrado Rey con 

ocasión de una Revolución, muchos estaban en contra de él, tanto de la derecha como de la 

izquierda. Escapará a por lo menos 6 atentados.  

La Revolución de 1830 se inicia como muy anti-religiosa. En París todos los sacerdotes dejaron 

de llevar la sotana.  

En nuestro departamento todas las administraciones pasan a manos de los Liberales, es decir que 

se oponen a todos los que eran amigos de los anteriores. Así que durante 2 ó 3 años las nuevas 

autoridades no miran bien a los Hermanitos de Champagnat.  Pero 15 días después de las Tres 

Gloriosas Champagnat pide al Obispo una toma de hábito, cuando una gran parte de los 

sacerdotes han dejado de llevar la sotana.  

Y ya conocen Uds. la reacción de Champagnat cuando alguien le viene a anunciar que una banda 

de insurgentes se dirigen hacia El Hermitage: Vamos a cantar Vísperas.  Y en adelante, 

cantaremos todas las mañanas la Salve Regina.  

Luis Felipe no puede reaccionar en contra de un cierto número de medidas anti-religiosas, pero 

hace su posible y el Papa no duda en decir que lo considera como Rey Cristianísimo (fórmula 

consagrada) y que los Católicos deben considerarlo como Rey legítimo.  

 

No obstante, una gran parte del Clero no obedece e hipócritamente estará en contra de él. Hubo 

entonces un anticlericalismo, más comprensible que otras veces. Se nota, por ejemplo, en 

noviembre de 1830 en París:  "En París los sacerdotes no pueden aparecer en ciertas partes con su 

hábito eclesiástico sin exponerse a insultos e incluso a malos tratos". Sólo se salvan de malos 

tratos si gritan "Viva la Carta".  

En la prensa podemos encontrar ridículas calumnias como "El Arzobispo de París ha asesinado a 

Sor Verónica", o "Millares de puñales envenenados han sido descubiertos entre las manos de los 
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Hermanos Ignorantes (es decir de La Salle o de San Juan de Dios) en los Seminarios e incluso en 

el Palacio de nuestro primer Prelado".  

Fueron momentos peores que muchos otros del pasado. El 10 de setiembre escribe Colin a 

Champagnat que no sería prudente ir a Belley. Sin embargo la reunión tiene lugar el 22 de 

octubre, y se elige a Colin como Superior provisorio de todos los Maristas.  

Más tarde (3 años después) el P. Champagnat recordará al Vicario General que 1830 no le dio 

ningún miedo.  

Pero el nuevo Prefecto (gobernador del departamento) era un hombre bastante estúpido, y hará lo 

contrario que su predecesor,  el cual protegía a los Hermanos. Será cambiado en abril de 1831,  

después de haber irritado a mucha gente.  

En la Inspección de Academia hacen una encuesta dirigida al municipio de Saint-Chamond, el 

cual contestará muy favorablemente. Por ejemplo, una pregunta es:  ¿Cómo viven los Hermanos 

del Hermitage? La respuesta:  Tienen el producto de las pensiones de sus novicios, de una huerta 

que cultivan ellos mismos y que les proporciona gran parte de lo que necesitan.  Viven muy 

frugalmente, casi no comen carne, y algunos de ellos fabrican telas y paños.  

 

 

IX. - Los "Canutos" en 1831  

Ese mismo año tuvo lugar la insurrección de los obreros de la seda de Lyon, conocidos como los 

Canutos. Esto nos muestra que con los Liberales las cosas no iban mejor que con los Aristócratas. 

Fue el momento en que un escritor decía:  Los Bárbaros están ahora en los barrios de nuestras 

ciudades. Y Ozanam decidía:  Pasémonos a los Bárbaros (como hizo la Iglesia en el siglo V).  

 

 

X. - Recobrar la estima  

Se necesitarán 2 ó 3 años para que los Hermanos Maristas recuperen la estima que tenían ante el 

Consejo General con las anteriores autoridades. Otra vez se ensaya de conseguir el 

reconocimiento legal, con el fin de evitar el servicio militar.  

 

 

XI. - Los Clérigos de San Viator  

Otra vez será gran causa de aflicción para el P. Champagnat.  Haré un breve repaso de lo que 

pasó. El P. Champagnat pensaba en una unión con los Marianistas de Burdeos (sólo una unión en 

teoría), pero el Obispado le propuso hacerlo con los de San Viator, que estaban en la región. Un 

poco antes de la Revolución de 1830 el Fundador, Querbes,  había conseguido una orden de 

autorización sin tener aún miembros.  

Primera etapa: una unión teórica. Champagnat estaba de acuerdo. Pero hubo un intrigante, el P. 

Pompallier, que más tarde será nombrado Obispo misionero de Oceanía. Se entromete en el 

asunto y persuade a los miembros del Consejo Arzobispal de nombrar a Querbes como Superior 

real de los Maristas.  

Champagnat reacciona muy inteligentemente explicando que en el momento mismo en que Colin 

iba a ir a Roma para pedir el reconocimiento pontificio de los Maristas, ¿qué sentido tendría una 

fusión con una Congregación que aún no tiene miembros? 

Finalmente el Obispo felicitará a Champagnat por su inteligente resistencia.  

 

 

XII. - Ley Guizot  



Champagnat  en su contexto histórico , social y espiritualidad 

ch410105.doc         
 cepam/gabrielmichel 

28 

En 1833 viene la Ley Guizot, la cual exigirá más y más el brevet de enseñanza. La exigencia será 

progresiva.  

El P. Champagnat sabe adaptarse y crea cursos de vacaciones,  los que causarán la admiración del 

Inspector Dupuy. También se creará una especie de Escolasticado para que los más viejos puedan 

preparar su brevet.  

Las relaciones del nuevo Consejo General con el Obispado son, puede decirse, mediocres: había 

demasiados sacerdotes que se mostraban hostiles hacia el gobierno. Pero con el P. Champagnat 

las cosas son distintas. A partir de 1830 los Hermanos Maristas serán considerados más y más 

favorablemente, a tal punto que las votaciones a su favor serán unánimes para la consecución del 

reconocimiento legal. Sólo se consigue el reconocimiento de los Estatutos. La objeción será 

siempre la misma, y es cosa comprensible:  No podemos reconocer su Asociación mientras no se 

haya votado una nueva ley sobre las Asociaciones, la que podría adaptarse a las corporaciones 

religiosas.  

El problema venía de que, de nuevo en 1834 como había sucedido en 1831, había habido una 

nueva insurrección, muestra de que los obreros sabían burlar la ley que prohibía las reuniones de 

más de 20 personas sin autorización. Los Canutos habían creado grupitos de 10, con un jefe, 

hasta 10 grupos de 10 con su respectivo jefe. Así que si querían podían, a una simple señal, 

reunirse por millares.  

Muchos objetaban que era estúpido asimilar las Congregaciones religiosas a grupos anarquistas, 

pero esto era cómodo para el Ministro.  

El P. Champagnat escribió a la Reina (1835), al Rey, al Ministro de Instrucción Pública, pero sin 

éxito.  

En 1836 va él mismo a París a hacer los trámites, lo que antes hacían los servicios del Obispado. 

Volverá otras 2 veces en 1838. El Ministro Salvandy no era un hombre malo, pero estaba rodeado 

de gente que lo vigilaba, y temía perder el puesto.  

Veremos esta historia más tarde. Resumiré diciendo que es el único punto en que Champagnat no 

acabó con una victoria. Pero el fracaso resultó beneficioso. Le obliga a la unión con Mazelier 

(Saint-Paul-3-Châteaux), que será seguida con los de Aubenas (Hnos. de Viviers); y cuando la 

autorización sea conseguida en 1851, será mucho más amplia que lo hubiera podido ser en 1838.  

Esta lucha de Champagnat por alcanzar la autorización de su Instituto es una parte muy 

interesante de su vida, que nos muestra su decisión y su espíritu de fe. Esta lucha con el Ministro 

fue también la ocasión de la fundación de Saint-Pol-en-Ternoise, a 700 km del Hermitage, que 

fue el origen de la Provincia de Beaucamps.  

Todo ello fue providencial, ya que aquí se encontró algunos años después a la más importante 

bienhechora: la Condesa de la Grandville, la que nos ayudó mucho en el desarrollo de esta 

Provincia.   

Así que podemos afirmar que el P. Champagnat no sólo pudo decir en su tiempo "Todas las 

diócesis entran en nuestras miras" sino que abonó el terreno para las futuras fundaciones. Con 

Saint-Paul, Aubenas y Beaucamps vendrá la fundación de toda la América latina; y con El 

Hermitage, el Canadá y los Estados Unidos. Y ya en 1836 estaban en Oceanía los Hermanos. De 

la fundación de Vauban (1839) nació la Provincia de Varennes, origen de Europa Central y 

Medio Oriente. Evidentemente debemos añadir que España e Italia fueron hijas de Saint-Paul, y 

Bélgica e Inglaterra de Beaucamps. Solamente Saint-Genis-Laval no fue conocido por 

Champagnat (De Saint-Genis nacieron China, etc... ) y de los continentes, sólo Africa no habrá 

tenido relación directa o indirecta con el P. Champagnat.  
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INFLUENCIAS EN CHAMPAGNAT 
 

 

A. - EL JANSENISMO  
 

I. - Antes del Jansenismo propiamente dicho 

II. - Primer momento del Jansenismo 

a) Los jefes 

b) Se mezcla la política 

III. - Port-Royal 

a) Los inicios 

b) El papel de Pascal 

c) Tres problemas de la cuestión 

d) La persecución 

IV. - Otro período:  Quesnel 

V. - Lucha entre Jansenistas y Jesuitas 

VI. - El final del Jansenismo 

VII. - El Jansenismo y Champagnat 

VIII. - Conclusión 

IX. - Apéndice:  El Jansenismo convulsionario  

 

La teología del tiempo del P. Champagnat era muy rigorista,  pero frecuentemente se confunde 

entre rigorismo y jansenismo. Se debe, pues, conocer un poco la historia del Jansenismo, que 

tiene aspectos positivos y aspectos negativos.  

Los Jansenistas no siempre tuvieron razón, pero la autoridad eclesiástica y civil actuó mal con 

ellos en diversos momentos y, como todos los oprimidos, ellos tuvieron que defenderse.  

Se suele decir: Era una herejía; alejaban a la gente de la comunión, etc... Hay algo de verdad en 

ello, pero es necesario matizar. Los Jansenistas, particularmente los primeros, vivían como santos 

y santas.  

La extensión del Jansenismo en el tiempo puede fijarse en 2 siglos. Prácticamente se termina el 

movimiento alrededor de la muerte del P. Champagnat.  

 

I. - Antes del Jansenismo propiamente dicho  

Existían disputas teológicas entre agustinianos y molinistas. Molina es un jesuita español con una 

concepción demasiado optimista de la naturaleza humana. Ahora bien, si nos remontamos al 

tiempo de San Agustín, sabemos su reacción contra Pelagio. En el caso de Molina y de los 

molinistas es más de laxismo moral de lo que se trata, en cambio el pelagianismo doctrinal es la 

negación de la influencia del pecado original.  

Esas discusiones tienen lugar alrededor de los años 1600, y los Papas Clemente VIII y Pablo V 

decidieron no condenar al molinismo. No obstante, en ciertos lugares continuó la lucha entre 

facultad agustiniana y colegio jesuita, especialmente a propósito de la gracia y de la libertad.  

La sabiduría de San Francisco de Sales supo dar la buena solución: Es mejor dedicarse a usar 

bien de la gracia que a disputar sobre ella.  
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II. - Primer momento del Jansenismo  

a) Los jefes  

Entre 1620 y 1630 encontramos 2 amigos, Jansenius y Saint-Cyran, que están a favor de la línea 

estricta del agustinismo y deciden escribir sobre ello. Jansenius termina su libro "Augustinus" en 

1636 y muere en 1638 siendo Obispo de Ypres, en Bélgica. Murió como un santo y sin 

imaginarse que su libro sería interpretado como herético. Le da el título de Augustinus porque 

piensa que ha logrado sintetizar las ideas de San Agustín del cual conoce muy bien la doctrina 

(había leído sus obras no sé cuántas veces; en esos benditos tiempos sin televisión había tiempo 

para leer).  

b) Se mezcla la política  

Pero estamos en una época en que la gente culta se apasiona por las discusiones doctrinales, y el 

primer ministro de Francia es un Cardenal, Richelieu. Ahora bien, Richelieu acababa de someter 

a los Protestantes y tenía miedo que hubiera una nueva división en el mundo católico. Los 

Jansenistas no estuvieron en absoluto a favor de los Protestantes. Incluso muchos de ellos, 

especialmente los del siglo XVII, fueron muy humildes; pero tenían mucho coraje y un gran culto 

a la verdad. Se dice de Saint-Cyran, por ejemplo:  Era gran amigo de Richelieu, pero mucho más 

de la verdad.  

Ahora bien, Saint-Cyran se declara en contra de Richelieu sobre 2 problemas:  

- estima que la atrición no basta para obtener el perdón de sus pecados.  

- considera ilegítima la anulación del matrimonio del hermano del Rey.  

Richelieu manda a Saint-Cyran a la cárcel. Hace examinar sus obras (20 volúmenes), pero no se 

encuentra en ellas nada herético y Saint-Cyran no será nunca condenado, ni por La Sorbona ni 

por la Santa Sede.  

Richelieu muere en 1643. Saint-Cyran es puesto en libertad. Santa Chantal dice de él:  "Es un 

varón totalmente apostólico".  

 

III. - Port-Royal  

a) Los inicios  

En el mismo tiempo está la historia del monasterio de Port-Royal. La Abadesa era Angélica 

Arnaud. Había nacido en 1591 y a los 7 años era coadjutora; a los 8 toma el hábito (Orden 

benedictina). A los 11 años toma posesión de su Abadía y hace su primera comunión. A los 17 

años, instalación oficial como Abadesa, con bulas del Papa; su cargo anterior no era sino una 

forma de no perder los beneficios para la familia.  

Cuando toma conciencia de su responsabilidad, reacciona mal porque piensa que su vocación 

había sido forzada. Le sigue un tiempo (1 año) de tibieza, al igual que le había pasado a Santa 

Teresa. Pero poco después se convierte y decide restablecer la Regla estricta. Estamos en 1609. 

La Madre Angélica tiene 18 años y es "el día del portillo": todas las personas, incluso su propia 

madre, son recibidas detrás de las rejas del locutorio.  

Hay que reconocer que era dura para sí misma y también para los demás. Experimentó la 

influencia de San Francisco de Sales, pero como éste murió en 1622, sufrió después la de Saint-

Cyran, que era más rígida.  

Para la gente de París Port-Royal pasó a ser el modelo perfecto de la vida cristiana y religiosa. 

Saint-Cyran murió en 1643. Otro debía defender el Augustinus; ese fue el papel de Antonio 

Arnaud, el hermano de Angélica.  

El Augustinus seguía su camino, provocando discusiones; y un día (1653) fue condenado por la 

Inquisición. En el intervalo Arnaud había publicado un libro, "Sobre la comunión frecuente", el 

que nunca fue condenado. No pretendía alejar de la comunión, pero mostraba que el espíritu de 
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penitencia podía ser un motivo santo para espaciar las comuniones. (De todos modos, las 

Religiosas de Port-Royal comulgaban bastante frecuentemente). La idea de Arnaud era que la 

comunión debía ser más la recompensa de un progreso en la virtud que el remedio demasiado 

fácil que proponían los molinistas.  

Es evidente que en la doctrina de Arnaud estaba la raíz de las exageraciones de los futuros 

Jansenistas que llevarían al buen cristiano a comulgar muy raramente. (Lo mismo había ocurrido 

en la reacción antimariana de los Protestantes. Lutero tenía una muy buena idea de María, pero a 

causa de su principio de no culto a María se seguiría un abandono casi total del pensamiento 

protestante sobre la Sma. Virgen).  

Volvamos a Arnaud.  

Arnaud luchaba por escrito contra la moral de los molinistas, es decir -en la práctica- contra los 

Jesuitas, y defendía las ideas del Augustinus.  

Así llegamos a la fecha de 1653. El Papa es Inocencio X. En Roma los teólogos en torno al Papa 

han decidido condenar la doctrina del Augustinus. La técnica consiste en sacar proposiciones (5) 

que puedan ser consideradas como representativas del libro. La bula del Papa condena esas 5 

proposiciones diciendo que se encuentran vagamente en el Augustinus. Y el jesuita Annat, 

confesor de Luis XIV, afirma que las proposiciones están realmente en el libro, yendo así más 

lejos que el Papa.  

A lo más, se podría decir que la primera sí estaba en el libro: Ciertos mandamientos son 

imposibles de cumplir para ciertos justos: les falta la gracia.  

Para no complicar demasiado la historia, tomo sólo otra de las 5 proposiciones: Es semi-

pelagiano decir que Cristo ha muerto absolutamente por todos.  

Arnaud demostró que las 5 proposiciones no estaban en el Augustinus y, conociendo 

perfectamente el libro, sacó otras 5 frases que decían lo contrario de las 5 proposiciones. Y desde 

entonces empieza otra discusión: el hecho y el derecho. Querían decir: Estamos de acuerdo que, 

en derecho, las 5 proposiciones son condenables, pero de hecho no se encuentran en el 

Augustinus.  

No se trata de una distinción para reír; es la reacción sana de gente que dice: Sabemos leer y no 

queremos inclinarnos ante cualquier decisión. La posición de los primeros Jansenistas es rehusar 

la obediencia ciega, y Luis Cognet ha podido decir hablando de Port-Royal:  

1.  Es un cristianismo profundamente exigente que quiere ser vivido sin concesiones.  

2.  Y una conciencia profunda de los derechos de la persona, sobre todo del pensamiento personal 

frente a los absolutismos de la autoridad.  

Ahora bien, las asambleas del clero se mostraban obedientes a la Santa Sede y exigían de los 

sacerdotes firmar un formulario condenando a Jansenius.  

El país estaba dividido, ya que por un lado podían ver que los Jansenistas eran muy buenos 

cristianos y por otro que eran perseguidos.   

b) El papel de Pascal  

Por entonces se convirtió Pascal y entró en liza en 1656 con las "Provinciales". No se sabía quién 

era el autor. Eran cartas supuestamente escritas por alguien de la Provincia a otro de París, el cual 

se esforzaba por comprender esos problemas de la condenación del Augustinus y de la no-

condenación de la moral de los molinistas y de los casuistas, quienes permitían incluso crímenes 

purificándose por la buena intención, por ejemplo en el caso de duelo.  

El éxito de las Provinciales fue extraordinario, y buena parte de la sociedad, que había sido 

incapaz de leer libros de teología, pudo entender algo y llegar a ponerse a favor de los Jansenistas 

perseguidos.   

c) Tres problemas de la cuestión  
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En la historia del Jansenismo se plantean 3 problemas:  

1:  un problema espiritual:  Los perseguidos han encontrado en el más grande pensador de su 

tiempo a su defensor. Ahora bien,  sólo el Espíritu Santo es el Defensor, y una santa como 

Angélica Arnaud prefirió el silencio, ya que el éxito humano-mundano es siempre peligroso.  

2:  un problema eclesial:  Los Jansenistas querían ser fieles a la Iglesia, ¿pero como olvidar la 

verdad? Sus teólogos estimaban que las 5 proposiciones no estaban en el Augustinus y eso casi 

equivalía a decir que la Santa Sede se había equivocado.  

3:  un problema político:  Luis XIV, que no era capaz de comprender matices de teología bastante 

oscuros, veía sólo el peligro de tener en su Reino un clero no fácilmente sometido.   

d) La persecución  

Del mismo modo como más tarde (1695) Luis XIV decidió revocar el Edicto de Nantes (es decir 

de suprimir todos los derechos a los Protestantes y perseguirlos de una manera que no han 

olvidado después de 3 siglos), así fue capaz de perseguir a Port-Royal a partir de 1661.  

El Cardenal de París exigió que las Religiosas firmasen el formulario sin distinción del hecho y 

del derecho. Y en conciencia ellas no podían hacerlo; realmente pensaban que habrían cometido 

un pecado, incluso mortal, firmando así. Y no era orgullo de su parte decir como Jacqueline 

Pascal:  Si los Obispos tienen coraje de chicas, las chicas deben tener coraje de Obispos.  

Fue una persecución muy dura. Port-Royal llegó a ser una especie de campo de concentración 

bajo la dirección de unas Salesas que se portaron sin piedad ni caridad. (Evidentemente habían 

muerto San Francisco de Sales, Santa Chantal y también Angélica). Sin embargo, un santo como 

San Juan Eudes consideró que esta resistencia a la autoridad no era buena y abandonó la 

Congregación de los Oratorianos, que estaban a favor de los Jansenistas, para fundar su propia 

Congregación de los Eudistas.  

El principal culpable fue el Cardenal de París, Péréfixe,  puesto que todavía la Santa Sede no 

había exigido firmar el formulario sin la distinción del hecho y del derecho.  

Pero en 1665 el Papa Alejandro VII adoptó la misma posición que el Obispo, exigiendo la firma 

sin distinción.  

Pero también existían los derechos galicanos, que permitían al Parlamento y a los Obispos poner 

una barrera a los documentos de Roma.  4 Obispos publicaron la primera bula, permitiendo 

firmar con la distinción, y en 1669 otro Papa, Clemente IX, consintió un formulario con la 

distinción (10 años de paz clementina).  

¡Ay!, un día Luis XIV manda a su policía para dispersar a los Solitarios, esto es a un cierto 

número de hombres que vivían en el monasterio de Port-Royal-des-Champs, es decir la casa 

primitiva, que en parte habían emigrado a París. Realmente, una injusticia que no tenía ninguna 

justificación valedera.  

 

IV. - Otro período:  Quesnel  

Al final del siglo hay otro teólogo jansenista: Quesnel.  

Por otro lado, Luis XIV quiere acabar con el Jansenismo.  Obtiene del Papa una bula que 

responde a una pregunta de La Sorbona:  ¿Se puede absolver a alguien que condena las 5 

proposiciones, pero se contenta con el silencio a propósito de su atribución al Augustinus? La 

bula condena el silencio. Esto significa que se rehusarán los sacramentos a quienes no firmen el 

formulario.  

Las Religiosas de Port-Royal-des-Champs no pueden aceptar el firmar. Entonces el monasterio y 

su cementerio son destruidos totalmente, como si se tratara de una fortaleza peligrosa.  
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Año 1713: nueva bula, la Unigenitus. Se han extraído 101 proposiciones del libro de Quesnel 

"Reflexiones morales", las cuales son condenadas. Es de nuevo Luis XIV quien ha conseguido 

esta bula con el fin de exterminar al Jansenismo.  

En los 2 últimos años de su vida el Rey era sumamente impopular. Entonces hay resistencia del 

Parlamento y de numerosos Obispos. El Rey impone la bula (1714) al Parlamento: 112 la 

aceptan, 15 la rehúsan.  

El caso es más grave que el del Augustinus, porque es más fácil demostrar que muchas de esas 

proposiciones no sólo no son heréticas sino tampoco contrarias a la buena doctrina. Ejemplo:  El 

miedo de una excomunión injusta nunca debe impedir a alguien de cumplir su deber. Lo de 

excomunión injusta podía parecer una blasfemia, pero ¿qué tal el caso de Galileo Galilei? Los 

Jansenistas podían temer condenaciones muy graves, pero no podían actuar contra su conciencia.  

La solución era pensar en un Concilio, tanto más cuanto aún no era un dogma la infalibilidad del 

Papa. Todo eso provocó discusiones interminables, seguidas por una decadencia religiosa,  el 

descrédito de la autoridad real y el crecimiento de la incredulidad general favorecida por la 

"filosofía".  

 

 

V. - Lucha entre Jansenistas y Jesuitas 

La historia sería igualmente demasiado larga. Después de la muerte de Luis XIV (1715) Francia 

fue gobernada por un Regente y después por Luis XV. Se siguió persiguiendo a los Jansenistas 

porque resultaba cómodo. La gran mayoría del clero aceptaba la bula, y los que no aceptaban el 

formulario no podían recibir los sacramentos ni la sepultura eclesiástica.  

Pero el Parlamento estaba a favor de los "Appelants" (o solicitantes de un Concilio) y la lucha 

continuó entre 2 periódicos, el "Diario de Trévoux" (de los Jesuitas) y las "Noticias Eclesiásticas" 

(de los Jansenistas).  

Podemos decir que la falta principal de los Jansenistas fue la de ser enemigos de los Jesuitas. 

Como éstos tenían gran influencia sobre el Papa y, cierto tiempo, sobre el Rey, los Jansenistas se 

defendían, aunque sin caridad. Pero siguieron con su fuerte sentimiento moral y su sentido de la 

libertad que debe resistir cuando la conciencia lo exige.  

Lo malo de la polémica es que puede crear colusiones fuera de lo normal. Como los Filósofos 

lucharon contra los Jesuitas,  contribuyeron a la supresión de la Compañía en diversos países y 

finalmente en la misma Iglesia (1774). Se puede decir que los Jansenistas fueron aliados de los 

Filósofos, aunque más en apariencia que en realidad. Se ha dicho también que contribuyeron a 

crear una mentalidad favorable a la Constitución civil del Clero durante la Revolución. Tampoco 

eso es exacto. Sólo algunos Jansenistas estuvieron a favor, como también lo estuvieron algunos 

sacerdotes, pero nada más.  

Como no les podían achacar faltas morales, se decía de ellos más o menos lo que Péréfixe de las 

Religiosas de Port-Royal:  Puras como ángeles, orgullosas como demonios. Lo que era discutible 

para muchos.  

 

VI. - El final del Jansenismo  

En tiempos del P. Champagnat aún había Jansenistas,  especialmente en la diócesis de Lyon, 

porque durante los 30 años anteriores a la Revolución el Obispo fue un filojansenista (Montazet). 

Pero después de la Revolución fueron de nuevo perseguidos. Por ejemplo Jacquemond, que fue 

Cura de Saint-Médard (la parroquia del Hno. Estanislao), fue sustituido por otro (Barou). No se 

rebeló; aceptó vivir como un monje solitario, pero como no podía aceptar firmar el formulario 

(era mucho mejor teólogo que Fesch o Courbon o De Pins y no podía decir en conciencia que las 
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5 proposiciones estaban en el Augustinus), no pudo recibir los sacramentos de la Iglesia oficial ni 

la sepultura eclesiástica (+ 1835).  

Jacquemond pudo ser tanto más firme en su resistencia cuanto que durante el tiempo de Montazet 

el formulario no era exigido.  También durante su pontificado el inteligente Papa Benedicto XIV 

(40-58) había pensado guardar silencio total sobre las 5 proposiciones y sobre la Bula Unigenitus, 

pero fueron sólo treguas momentáneas.  

Esa es la historia del Jansenimo. Pero hoy, cuando se habla de él se recuerda solamente su moral 

austera. Es cierto que es una moral heroica, pero no era muy diferente la moral de los Seminarios.  

 

VII. - El Jansenismo y Champagnat  

En tiempos del P. Champagnat éstas eran las diferencias en resumen:  

- mayor resistencia en dar la absolución sin un progreso verdadero en la enmienda.  

- poca confianza en las "misiones" (internas) en las que las personas se confiesan por millares, sin 

pruebas de conversión verdadera.  

- los Jansenistas no aceptan los préstamos con interés. Como en la Biblia, se debe prestar sólo por 

caridad. En general, no quieren cambiar nada de la Tradición.  

- igualmente en liturgia: no aceptan nuevas devociones, como la del Sagrado Corazón.  

Es decir, había un poco más de rigorismo en doctrina y pastoral; pero no era nada de eso lo que 

les hacía condenar, sino solamente la cuestión de las 5 proposiciones.  

No sabemos cuál fue la actitud del P. Champagnat frente al Jansenismo. Probablemente conoció 

muy poco de la historia, y como tantos otros pensó que era gente que no se sometía a la autoridad 

y que alejaba de la comunión.  

Lo que sí se sabe de él es que era muy moderado en la confesión respecto a rehusar la absolución, 

y muy a favor de la comunión frecuente como remedio, y que a mucha gente le gustaba 

confesarse con él (gente de Saint-Chamond y de La Valla).  

A partir de los años 1830 se difundió en Francia la moral de San Alfonso de Ligorio, menos 

rigorista que la que Champagnat,  Colin, etc. habían conocido en el Seminario. Como el Papa 

reconocía esta teología y que el clero joven estaba muy a favor de todo lo que venía de Roma 

(eran Ultramontanos), llegó a ser la moral de los Maristas. Así el P. Colin rehusó a Cholleton 

como encargado de sesiones de reciclaje, porque Cholleton era demasiado rigorista y Colin 

deseaba formar a sus misioneros según una doctrina más equilibrada.  

Teniendo en cuenta esta actuación de Colin, se puede pensar que Champagnat, por naturaleza 

muy equilibrado, conoció algo de la nueva línea.  

Otro punto de oposición entre Champagnat y los Jansenistas:  su devoción al Sgdo. Corazón,  o 

más bien a los Sgdos. Corazones.  Sabemos que en 1822 (14 de junio) fue creada en La Valla una 

cofradía en honor de los Sgdos. Corazones de Jesús y de María; en la lista de 1822 encontramos a 

los Hnos. Francisco y Estanislao, y en 1823 a los 8 postulantes y a los Hnos. Luis, Lorenzo y 

Antonio.  

No sé exactamente cuál fue la influencia que decició a Champagnat a crear una cofradía de los 

Sgdos. Corazones en 1822.  

¿Un retiro predicado sobre el tema? ¿La muerte del P. De Clorivière? ¿Otra fundación? 

Los Jansenistas -especialmente los primeros- tenían una gran devoción a María, pero no estaban a 

favor de nuevos dogmas como el de la Inmaculada Concepción. Los Maristas, por el contrario,  

fueron partidarios desde los inicios. Ya 10 ó 12 años antes de la aparición de María a Catalina 

Labouré en 1830 había sobre las paredes de La Valla una invocación a la Inmaculada 

Concepción. Y el P. Champagnat pedía al Hno. Bartolomé que inscribiera en los cuadernos de 

sus alumnos:  María ha sido concebida sin pecado original. Y, en general, al final de sus cartas 
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ponía:  Los dejo en los Corazones de Jesús y María. Y, al menos una vez -en carta al Hno. 

Bartolomé-:  Lo dejo en el Corazón de Jesús y María, fórmula bastante frecuente en San Juan 

Eudes.  

 

VIII. - Conclusión  

El Jansenismo es una interpretación de San Agustín más o menos contemporánea de una reforma 

religiosa entre las más exigentes.   

La condenación, muy discutible, provoca una defensa que llega a crear una especie de secta, la 

cual crece a causa de las persecuciones que debe sufrir por no actuar contra su conciencia.   

La lucha entre partidarios y adversarios del Jansenismo será muy perjudicial para la Iglesia del 

siglo XVIII, ya sometida a la guerra de los Filósofos.   

El ideal jansenista podía ser bueno para gente de alto nivel de moralidad, pero era desalentador 

para la gente indigente de la nueva era industrial, que vivía en condiciones inhumanas.  

Los jansenistas ponían la excusa de no reducir la importancia de los Sacramentos, pues se 

comulgaba menos pero se confesaba más, y de una manera más exigente.  

Pero el Dios de ellos era el Dios terrible del Antiguo Testamento, y no tanto el Dios de 

misericordia del Nuevo. Este fue el principal error de la tendencia jansenista.   

IX. - Apéndice:  El Jansenismo convulsionario  

En París hubo fenómenos extraños, aún difícilmente explicables después de 2 siglos. En el 

cementerio de San Medardo, sobre la tumba del diácono Paris, que era un santo jansenista, mucha 

gente que venía a honrarlo entraba en convulsiones irreprimibles.  

Algunos consideraban que era una especie de milagro otorgado por el cielo en recompensa a los 

perseguidos, como en el siglo precedente había sido la curación de la sobrina de Pascal,  

Jacqueline Pascal, curación reconocida oficialmente. Pero gente como Jacquemond, en nuestra 

región, preferían guardar silencio al respecto.  

Se debe también añadir que con un poco más de humildad todo habría podido arreglarse. Pero 

cuando uno se considera seguro en su verdad, fácilmente se entabla una lucha en la que el triunfo 

no es tanto el de la verdad cuanto el del orgullo.  

Ese tipo de triunfo fue el de Pascal en el principio;  pero al final de su vida se desvinculó de Port-

Royal porque decía:  Van demasiado lejos en los temas de la gracia, y parecen tener menos 

sumisión que la que se debe a Nuestro Santo Padre el Papa.  Al morir recibió la absolución del 

Cura de su parroquia. Un buen ejemplo que no fue seguido.  

 

 

B. - EL GALICANISMO  
 

 

I. - Anglicanismo y Galicanismo 

II. - Los 4 artículos 

III. - Ultramontanismo 

IV. - Galicanismo moderado 

V. - La "Pequeña Iglesia" 

VI. - Algunas reflexiones sobre el contexto de ese tiempo  

I. - Anglicanismo y Galicanismo  

El Galicanismo es muy diferente del Jansenismo, pero ambas tendencias pueden encontrarse en 

tiempos de Marcelino y por ello es necesario comprenderlos.  
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Así como en Inglaterra hubo el Anglicanismo, que fue una tendencia del Gobierno inglés de 

separarse de la Santa Sede, y en tiempos de Enrique VIII llegó a ser un cisma, así hubo en 

Francia el Galicanismo, que es un poco semejante pero que se mantuvo en el borde de la 

separación sin llegar a producir un cisma.  

Empieza especialmente con el siglo XV, pero ya en el siglo IX un santo Obispo de Lyon, 

Agobardo, reaccionaba en contra de una concepción que hacía del Papa la fuente de todo poder.  

 

II. - Los 4 artículos  

Pero fue más tarde cuando se llegó a una especie de doctrina que puede resumirse en 4 artículos:  

1.  En las cosas temporales, los Reyes son independientes de la Santa Sede.  

2.  El Concilio está por encima del Papa.  

3.  El Papa debe respetar las reglas, costumbres,  constitucio-nes, aceptadas en la Iglesia galicana.  

4.  Las definiciones que se refieren a la fe son irreformables, a menos sin el consenso de toda la 

Iglesia.  

Además de esto, hay en la práctica una tendencia a reconocer las órdenes del Papa solamente si 

han sido firmadas por el Rey o por el Parlamento. Es lo que se llama "libertades galicanas".  

 

 

III. - Ultramontanismo  

En general, hasta la Revolución el clero francés fue galicano; después llegó a ser cada vez más 

ultramontano. ¿Por qué? 

a) La Constitución civil del Clero apareció como un fruto malo del Galicanismo:  

- los Obispos no eran nombrados por el Papa, sino elegidos por el pueblo, incluyendo a 

protestantes y judíos.  

- igualmente en lo que se refiera a los Curas.  

- el Gobierno era quien reducía el número de Obispados (1791).  Napoleón redujo aún más ese 

número y el Papa, para evitar una crisis, tuvo que pedir la dimisión de 50 Obispos, los que 

rehusaron en un primer momento pero después aceptaron casi todos.  

- dos Papas, Pío VI y Pío VII, fueron puestos en la cárcel o por el Gobierno revolucionario o más 

tarde por Napoleón. Al atravesar Francia suscitaron gran piedad y afección en todo el país. El 

Papa llegó a ser un personaje más cercano y más simpático, y poco a poco el clero joven post-

revolucionario estuvo a favor de una sumisión sin restricción al Papa.  

 

IV. - Galicanismo moderado  

Los profesores de Marcelino, Colin y demás, eran galicanos,  pero más en teoría que en la 

práctica. En el retiro de 1823 Bochard, que era ultra-galicano, trató de levantar una rebelión de 

los sacerdotes que estaban en el retiro en contra del Papa León XII, porque supo que dicho Papa 

había nombrado un Administrador para la diócesis de Lyon, a Mons. de Pins. Decía:  El Papa no 

tiene derecho de nombrar un Administrador mientras viva nuestro Obispo, el cardenal Fesch 

(estaba en Roma y no había querido renunciar). Bochard consiguió escandalizar a los del retiro 

más que instigarlos a oponerse al nuevo Obispo. Al día siguiente, el 1er. Vicario General, 

Courbon, decía hablando de ello:  Esto ya no es Galicanismo sino "galicanaje" (juego de palabras 

que significa cacareo de gallinas). Con ello quería decir que aunque se podía pensar en una cierta 

independencia entre Francia y Roma, ciertas exageraciones eran una locura.  

Champagnat tuvo el máximo respeto por el Papa y manifestó su gozo de ver que, en su tiempo, el 

poder de la Iglesia y de su jefe era total.  
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V. - La "Pequeña Iglesia"  

Posiblemente un poco a causa de la poca sumisión a la Santa Sede por parte de los Jansenistas y 

de los Galicanos, se produjo otro pequeño cisma, el cual existe todavía, al menos en una familia 

de la región de Marlhes (Saint-Genest-Malifaux).  

Cuando Napoleón exigió la reducción del número de Obispos para firmar un nuevo Concordato, 

hubo 2 Obispos que no aceptaron renunciar, y fueron seguidos por feligreses que consideraban 

que el Papa no tenía el poder para pedírselo. No eran Obispos de la diócesis de Lyon, pero en la 

diócesis hubo un pequeño cisma a favor de los 2 rebeldes.  

Para comprender bien el problema se debe saber que Pío VII,  por consejo de Consalvi, había 

decidido en 1801 utilizar las exigencias de Bonaparte como un golpe de estado de efecto 

contrario. Se podría así considerar en la Iglesia el poder del Papa. El procedimiento fue éste:  

Pedir la dimisión de alrededor de 100 Obispos (esto mostraba el poder del Papa);  algunos serían 

restablecidos, muchos otros no. La mayor parte aceptó; 35 rehusaron y la autoridad apostólica les 

retiró sus poderes. Poco a poco se fueron resignando.  

Solamente 2 hicieron ese pequeño cisma de la Pequeña Iglesia, alegando que no se podría 

encontrar a lo largo de toda la historia de la Iglesia algo semejante, que el Papa había ultrapasado 

sus poderes.  

Poco a poco los miembros de esta Pequeña Iglesia fueron perdiendo a sus sacerdotes y los 

seguidores se quedaron casi sin sacramentos, salvo el bautismo y el matrimonio que se impartían 

ellos mismos.  

Así, pues, entre los Jansenistas hubo gente pacífica, como Jacquenod que trató de justificar al 

Papa; pero para otros la decisión pontificia era inaceptable.  

Esto muestra cuán estúpido era Bochard alegando que el Papa no tenía derecho de nombrar un 

Administrador para la diócesis de Lyon porque Fesch rehusaba dar su dimisión.  

Por otro lado, Fesch había en 1801 utilizado la decisión pontificia para solicitar la dimisión de 

todo el episcopado precedente. Con un mínimo de sentido común Bochard habría podido 

comprender cuál era el bien de su diócesis cuando en 1823 se le pedía un sacrificio menor. En 

verdad, había poca lógica en la cabeza de Bochard; sólo el "galicanaje" podía justificar 

semejantes pretensiones.  

Pienso que fue a causa de todo eso por lo que Champagnat fue tan declaradamente antigalicano. 

Pero no tenemos ninguna referencia sobre lo que pudo pensar de la Pequeña Iglesia, de la que 

seguramente conoció algo, ya que tuvo cierta importancia en la diócesis de Lyon.  

Se debe también saber que los profesores, incluso después de la caída de Napoleón, debían 

enseñar los 4 artículos. El principio que enseñaba Gardette en 1815 era:  Tengan los ojos puestos 

sobre su Obispo tanto tiempo cuanto él esté en comunión con Roma (reacción contra otras formas 

de Iglesia Constitucional eventual).  

El Hno. Silvestre dice:  Champagnat quería a la Santa Iglesia con todo su afecto, y siempre fijaba 

su creencia no sólo en las verdades dogmáticas sino también en las que en aquel entonces no 

habían sido declaradas artículos de fe, como la Inmaculada Concepción, la infalibilidad del Papa, 

etc. En una palabra, el Padre era romano de corazón y tenía un pronunciado horror por lo que en 

aquel tiempo se llamaba Galicanismo.  

 

VI. - Algunas reflexiones sobre el contexto de ese tiempo  

No quiero decir que la Santa Sede y los Obispos no debían hacer nada, pero si he explicado todo 

esto es para comprender un contexto, el de la obediencia del Padre Champagnat, que se dio en un 

contexto bien diferente del actual.  

Es cierto que hay en el Nuevo Testamento dos casos que parecen casos de excomunión:  
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- Mt. 18, 15-18:  "[... ] Si no te escucha, busca una o dos personas más [... ] Si se niega a hacerles 

caso, dilo a la Comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la Comunidad,  considé-ralo como 

pagano o publicano".  

- Pablo I Cor. 5, 1-5:  "[... ] En lo que a mí respecta, estando ausente con el cuerpo pero presente 

con el espíritu, ya lo he juzgado [... ] En el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesús [... ] que 

este hombre sea entregado a Satanás: así se perderá su carne, pero se salvará su espíritu en el Día 

del Señor".  

Son hechos difíciles de interpretar, y se trata más de mala conducta que de sutilidades teológicas, 

como en el caso de las proposiciones del Augustinus. Y hay muchísimos Jansenistas que han 

pasado años en la cárcel a causa de su insumisión puramente doctrinal.  

Podemos apreciar la diferencia que hay hoy en día consultando el documento conciliar 

"Dignitatis Humanae". La verdad debe ser buscada según la manera propia de la persona humana 

y de su naturaleza social; quiere decir, mediante una búsqueda libre por medio de la enseñanza o 

la educación, del intercambio, del diálogo. Una vez conocida la verdad, debemos adherirnos a 

ella con un asentimiento personal firme.  

Y siempre en el mismo documento:  El hombre percibe y reconoce las exhortaciones de la fe con 

su conciencia, y es a su conciencia que debe seguir fielmente en todas sus actividades para 

alcanzar su fin, que es Dios. Entonces, no debe ser constreñido a actuar contra su conciencia, ni 

siquiera impedirle de actuar según su conciencia, sobre todo en temas religiosos.  

Eso es exactamente lo que han sostenido los Jansenistas de los siglos XVII, XVIII y XIX, razón 

por la que actualmente en el Diccionario de Espiritualidad encontramos un juicio mucho más 

equilibrado sobre el Jansenismo. Es cierto que tuvo sus errores, pero no todos los que se le 

atribuían.  

Otro texto de Dignitatis Humanae:  

La naturaleza social del hombre y el carácter mismo de la religión fundan el derecho que tienen 

los hombres movidos por sus sentimientos religiosos a reunirse libremente.  

En cambio Luis XIV hace destruir Port-Royal-des-Champs en donde se vivía la vida religiosa 

más sencilla y más profunda.  

En el Concilio hubo una minoría que quiso poner el acento en el orden y el bien público para 

justificar ciertas intervenciones del poder. Pero lo que se puso en definitiva en relieve fue:  

- los derechos de los demás hombres, que limitan a los propios.  

- el bien común, que permite una intervención del Estado, pero sólo para reprimir los abusos.  

En el contexto de su siglo, la obediencia del P. Champagnat es bastante diferente de una 

obediencia ciega, y a causa del mismo contexto le exigió mucho mayor coraje. Lo veremos al 

hablar de su modo de obedecer.  

Otro punto ligado al Jansenismo es el de la fundación de los Beguinos. Digamos en primer 

término que hubo un poco antes de la Revolución el llamado Jansenismo convulsionario, 

fenómeno mal explicado hasta hoy.  

Hubo en París un santo jansenista que murió y fue sepultado,  y una gran muchedumbre venía a 

su tumba. Algunos sufrían convulsiones, fenómeno que nadie sabía bien explicar pero del que los 

más serios jansenistas estaban más molestos que contentos.  

Hubo otro movimiento durante la Revolución, no vinculado directamente con el Jansenismo 

convulsionario pero que tuvo también sus aspectos raros. Se constituyó en torno a la idea de que 

había llegado una tercera era en la historia. Después de la era del Padre -de la ley estricta-, había 

venido la ley del Hijo -la ley del amor-, y ahora debía venir la era del Espíritu Santo: sin ley, sin 

templos, sin curas.  
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Y así fue como un grupo de curas, religiosas y fieles decidieron fundar la República de 

Jesucristo. Esto fue un poco después de la muerte de Robespierre, pero aún durante la 

Revolución. La policía los arrestó a poca distancia de Marlhes, pero la secta ha seguido hasta 

hoy. En tiempos del P. Champagnat algunos curas se reían de él cuando construía, y decían:  Tal 

vez quiera fundar otra secta de Beguinos. Este nombre que se le daba a dicha gente significaba 

que eran testarudos y locos.  

Y siempre en la misma región (Saint-Genest), también se formó la Pequeña Iglesia con gentes 

que no aceptaron el Concordato a causa de las dimisiones exigidas a numerosos Obispos.  

Todas estas tendencias pertenecen al contexto del P. Champagnat. El no tuvo tiempo para 

discusiones y eso le evitó tomar posición frente a tales tendencias. Champagnat fue un hombre 

realista y pragmático.  

 

 

C. - LA ESCUELA FRANCESA DE 
ESPIRITUALIDAD  

 

 

I. - Bérulle 

a) Vida 

b) Doctrina. - Los estados de Jesús 

c) Espíritu mariano 

d) Voto de esclavitud 

1.  Antes de Bérulle 

2.  En Bérulle 

3.  En otros lugares 

II. - Condren 

a) Su papel 

b) Su doctrina 

III. - San Juan Eudes 

IV. - La espiritualidad de la Escuela Francesa 

a) Sentido de Dios Trinidad 

b) Relación personal con Jesús 

c) El Espíritu Santo 

d) El espíritu apostólico 

e) Devoción a María 

f) Examen particular 

g) Devoción a la infancia de Jesús 

h) La Misa 

i) La Comunión 

j) La oración contemplativa  

Se conoce bastante sobre Olier y su influencia sobre Champagnat a través de los Seminarios, que 

en su tiempo eran Sulpicianos o filosulpicianos. Pero Olier era un joven (33 años menos que 

Bérulle), y el especialista sobre el mundo religioso del siglo XVII, Brémond, ha podido decir:  

Bérulle, ese hombre prodigioso, lo dijo todo: sus discípulos no han hecho más que repetir.  
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I. - Bérulle  

a) Vida  

Bérulle nació en 1575. Fue Cardenal sólo en los dos últimos años de su vida. Deberíamos poder 

decirle San Bérulle, pero no sé por qué no ha sido canonizado. Fue alumno de los Jesuitas, que 

dicen de él:  Nunca hemos visto un espíritu más viril, un juicio más firme, una memoria más 

acertada, una devoción más tierna. A los 17 años ya parece un doctor consumado en las ciencias 

de la salvación. Y desde esa edad promete a Dios escoger siempre lo más perfecto.  

Estuvo muy vinculado a Madame Acarie (María de la Encarnación), una dirigida por San 

Francisco de Sales, la que después de la muerte de su marido llegó a ser la fundadora del Carmelo 

en Francia. Bérulle introdujo 6 Carmelitas españolas y es el co-fundador del Carmelo en Francia.   

b) Doctrina  

Frente al Renacimiento que tiene el culto del hombre, Bérulle introduce el culto supremo de 

adoración y reverencia a Dios. En primer lugar la contemplación de la Santísima Trinidad: por la 

mañana, como fuente de nuestro ser; al mediodía, como perfección de nuestro ser; por la noche, 

como fin de nuestro ser. Y después, la devoción al Verbo encarnado. Como Juan Bautista, 

Bérulle ha sido enviado por Dios para mostrar a Jesús con el dedo.  

Bérulle quiere establecer en los hombres un vínculo de amor con la persona de Jesús. Se debe 

honrar los primeros actos de Jesús: primera elevación del espíritu hacia el Padre, primera efusión 

del corazón hacia los hombres, primera mirada hacia la Virgen.  

- El Verbo encarnado es término de adoración (= se le debe adorar a él mismo, en sus estados).  

- El Verbo encarnado es medio de adoración (= se sirve de él para adorar a Dios).  Durante toda 

la eternidad existía Dios adorable, pero no podía recibir de la humanidad una adoración infinita.  

- El Verbo encarnado es ejemplo de adoración.  

En 1602 San Francisco de Sales estimula a Bérulle a fundar una Sociedad destinada a la 

educación del clero:  el Oratorio. Ya existía en Italia con San Felipe Neri, pero el de Francia 

tendrá una concepción muy diferente:  no se necesitan votos, pues ser sacerdote significa por sí 

mismo ser otro Cristo.  

Tiene en gran estima la vida religiosa activa (la vida de María), pero también la vida 

contemplativa, que ve en la imitación de Jesús ostia:  

- Obediencia:  obedece a la voz del sacerdote.  

- Pobreza:  en los tabernáculos; en muchos lugares peor que en Belén.  

- Pureza:  alejado de todo lo sensible, totalmente entregado a Dios.  

Bérulle habla muy bien del matrimonio, pero con menor apertura que San Francisco de Sales.   

Los estados de Jesús  

Los misterios de Jesús son pasados en cuanto a la ejecución, pero presentes en cuanto a su virtud:  

- el Espíritu de Dios, por el que ese misterio fue operado.  

- el estado interior del misterio exterior.  

- el dinamismo que hace a ese misterio vivo y operante en nosotros.  

- el mérito por el que nos ha adquirido para su Padre.  

- la disposición con la que Jesús ha operado ese misterio.  

Todo eso está siempre vivo y presente en Jesús. Razón por la que debemos tratar los misterios de 

Jesús no como cosas pasadas sino vivas y presentes y eternas; y recoger igualmente un fruto 

presente y eterno.  

Para dar una prueba, nos recuerda que Jesús conservó en la gloria las llagas de su Pasión, pero lo 

que conserva de su Pasión es vida y gloria. Eso es lo que subsiste en él de sus misterios y que 

forma la gracia ofrecida a las almas escogidas para recibirla.  
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Se puede denominar esto Cristocentrismo místico. Se trata de adorar a Jesús en los diferentes 

estados de la vida que él vivió, y adherirse a él en sus actitudes interiores correspon-dientes del 

niño, del joven, del predicador, del hombre de la Pasión, del resucitado, del Señor en el cielo. 

Esto explica la importancia de la liturgia.  

Corresponderá a San Juan Eudes lanzar el culto al Sagrado Corazón. Ahora bien, San Juan Eudes 

fue Oratoriano hasta 1642 y conoció a Bérulle durante 6 años (+ 1629). Bérulle es más sensible al 

simbolismo del corazón que al corazón de carne:  "La herida de la lanza estaba reservada para el 

corazón muerto, como si antes de la muerte ese golpe no lo hubiera podido matar".   

c) Espíritu mariano  

En su pensamiento, nunca se debe separar a Jesús de María.  María recibe de Dios una autoridad 

total como cooperadora del Espíritu. No tiene miedo de iniciar la oración de la mañana con un 

avemaría para que el servicio exterior empiece por María.  

Como Champagnat más tarde, nunca salía sin ofrecerse a Jesús ante el Santísimo y a María.  

El espíritu mariano de Bérulle confirma la idea de adherirse a todos los estados de Jesús, pues es 

lo que hace María. Ella ve a Jesús en cada uno de sus estados, pero lo ve como hijo, su mirada 

imitando la del Padre celestial.   

d) Voto de esclavitud  

Quería imponerlo a sus Carmelitas, porque le parecía que estaba en la línea del bautismo. Pero 

dicho voto ya existía antes de Bérulle.  

- 1:  Antes de Bérulle 

No el voto, pero sí la idea de esclavitud se encuentra en Romanos, Juan Damasceno, Ildefonso, 

aunque sin insistencia.  

Tal vez sea en Odilón de Cluny donde aparece más nítida-mente. Con la cuerda al cuello se 

postra ante la Santísima Virgen, diciendo:  Oh Madre del Salvador, en este día y para siempre me 

declaro tu esclavo y como esclavo me entrego a tu poder.  

Después, es sobre todo en Juan de los Angeles, en Alcalá, a fines del siglo XVI:  Oh Jesús, por 

medio de tu santa Madre me ofrezco a ti como perpetuo esclavo.  

También se encuentra en San Ignacio, en los Ejercicios:  Jesús ha tomado la forma de esclavo y la 

ha tomado en María, haciéndose totalmente dependiente de ella al menos durante algunos años.  

- 2:  En Bérulle  

Empieza a hablar de ello en 1612.  Probablemente haya influencia española. Inicia con el voto de 

esclavitud a Jesús:  En honor de la unidad del Hijo con el Padre y el Espíritu, y de la unión con la 

naturaleza humana, ato mi ser a Jesús y su humanidad deificada mediante el lazo de perpetua 

esclavitud.  

Pero 2 años después pide a sus discípulos que hagan dicho voto en primer lugar a María:  Me 

ofrezco a Jesucristo en el estado de esclavitud perpetua, a su Santísima Madre, en honor perpetuo 

de la Madre y del Hijo, en honor de la donación que hizo el Verbo eterno de sí mismo en su 

calidad de Hijo.  

Se podría alegar que no es un sentimiento filial. Responde:  La esclavitud es la esencia del ser 

creado.  Así que hay que entrar en la verdad de la naturaleza y de la gracia, y no rebelarse contra 

palabras que parecen pertenecer a otra civilización.  

No es contrario al espíritu filial porque es imitar a Jesús mismo que se rebajó al rango de 

servidor, y se debe hacer por María que tiene poder y dominación sobre todas las criaturas.  

Bérulle estima que es el acto más perfecto que se puede hacer.   

- 3:  En otros lugares  

Ese ideal se continúa en España. Y en Francia con Grignon de Montfort. En España 7 

Congregaciones de monjas se llaman Esclavas de María.  



Champagnat  en su contexto histórico , social y espiritualidad 

ch410105.doc         
 cepam/gabrielmichel 

42 

En Polonia hay incluso la consagración del país "como en esclavitud de amor". Y Juan Pablo II lo 

explica así:  No ser libre en el amor no se percibe como esclavitud sino como afirmación de 

libertad.  

Ese voto no es una devoción particular, sino una decisión que se origina en el puesto reservado a 

la Madre del Verbo encarnado en los designios de Dios.  

 

II. - Condren  

a) Su papel  

Se deben hacer de él los mismos elogios que de Bérulle.  Olier, su discípulo, dice de él que es "la 

mayor luz de nuestro siglo indiscutiblemente, e incluso de muchos siglos". Y Juana de Chantal:  

"San Francisco de Sales ha sido dado por Dios a la Iglesia para instruir a los hombres, y el P. 

Condren para instruir a los ángeles". Fue un hombre muy santo y muy dulce. Sucedió a Bérulle, a 

su muerte, como Superior del Oratorio. El fin de esta Sociedad: restablecer en el clero el espíritu 

eclesiástico.   

b) Su doctrina  

Bérulle tenía tanta admiración por él que escribía de rodillas y con la cabeza descubierta los 

secretos del cielo transmitidos por Condren, y eso que éste era su discípulo.  

Su idea principal:  el sacrificio. Jesús fue siempre hostia para su Padre. Tenemos grandes deberes 

para con Dios, pero sólo somos capaces de cumplirlos por él y en él.  

El sacrificio de la misa se remonta al alba de los siglos porque Jesús es eternamente el Agnus 

occisus (cordero inmolado) [Apoc. 13, 8].  Pero dicho sacrificio que se realizó en la cruz sigue en 

la misa, y hasta el final de los tiempos Jesús será Agnum tamquam occisum (Apoc. 5, 6).  

El sacerdote que sacrifica:  

- debe olvidarse de sí mismo cuando dice "Hoc est enim corpus meum", porque es el cuerpo de 

Jesús y de María, y de los santos y de los feligreses.  

- debe desaparecer como desaparecen los accidentes del pan y del vino.  

- pide a María ser conducido al aniquilamiento del hombre en sí y al establecimiento del Hijo de 

Dios.  

 

 

III. - San Juan Eudes  

Después de pertenecer varios años al Oratorio, dejará esta Congregación, probablemte a causa de 

la tendencia jansenista de los Oratorianos después de la muerte de los fundadores. Y funda otra 

Sociedad, la de los Eudistas. Dirige a una mística, Marie des Vallées, de la cual recibe grande 

influencia. Algunos la consideraban como bruja, pero Eudes sabía discernir en un caso de 

santidad difícil de comprender.  

Consejos de Marie des Vallées:   

Cuando Ud. predique, debe hacerlo armado de cañones y de mosquetes para fulminar el pecado; 

pero cuando hable con un pecador, debe Ud. ser sólo dulzura y benevolencia. Debe Ud. mirar a 

quienes están en pecado como a pobres enfermos, de quienes es necesario tener mucha 

compasión.  Debe invitarlos a descubrir sus propias llagas, excusándolos en lo que cabe,  

compadeciéndolos,  tratando de entrar en su juicio y en sus sentimientos, casi como 

justificándolos. Después, lavar sus llagas con vino caliente, es decir mostrarles gran afección, y 

hablarles con caridad y cordialidad. Luego tomar aceite con un pluma y untar suavemente las 

llagas del enfermo. La pluma es la Sagrada Escritura. La Santísima Virgen manda, sobre todo, 

que tenga cuidado con el vinagre, que nunca debe usar. Es un mandamiento: jamás vinagre.  
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No sabemos hasta qué punto Champagnat pudo ser influenciado por la doctrina de Juan Eudes, 

que no era conocida como la de Olier en los Seminarios, ya que Eudes fue más misionero que 

escritor. Pero Champagnat acaba frecuentemente sus cartas con esta fórmula:  "Les dejo en los 

Sagrados Corazones de Jesús y María", fórmula típica de Juan Eudes. Este dice también muchas 

veces, en singular, "el corazón de Jesús y María", en vez de los corazones. Y he notado esto, al 

menos una vez, en una carta del P. Champagnat al Hno. Bartolomé.  

En efecto, la devoción a los Sagrados Corazones se encuentra en Juan Eudes 30 años antes que en 

Santa Margarita María. Eudes consiguió la celebración de la fiesta del Corazón de María en 1648, 

y pudo solamente conseguir la del Corazón de Jesus en 1672. Esto le causó mucha pena, pero 

Marie des Vallées, de parte de la Santísima Virgen, lo tranquilizó: El corazón de mi Hijo es mi 

corazón, y celebrando la fiesta de mi corazón se celebra la fiesta del corazón muy adorable de mi 

Hijo.  

Como no había previsto esto, decía:  La divina Providencia ha querido hacer caminar la fiesta del 

Corazón de la Madre antes que la fiesta del Corazón del Hijo para preparar el corazón de los 

feligreses a la veneración de ese adorable Corazón.  

Añadamos que en 1830 la Medalla Milagrosa presentará los 2 Corazones en la misma línea, y que 

en Fátima la insistencia de María sobre la reparación a su propio Corazón se remonta a 1925 y 

1929. Pues bien, 1925 fue el año de la canonización de Juan Eudes.  

Una palabra sobre Juan Eudes misionero. Estamos en Normandía, más o menos unos 20 años 

después de Francisco Regis en nuestra región. Respecto de éste se habla de concentraciones de 4 

y 5 mil personas. Desde luego no se puede comparar un lugar montañoso con la llanura de 

Normandía, pero he aquí lo que escribe Eudes: "Desde hace mucho tiempo no predico en una 

iglesia porque aunque sea muy grande resulta demasiado pequeña en estas ocasiones. Puedo decir 

que los domingos tenemos más de 15. 000 personas. Hay 12 confesores, pero sin exageración 50 

estarían bien ocupados. La gente acude de 8 ó 10 leguas, y los corazones son de tal modo 

conmovidos que no se ve sino llorar, no se oyen sino gemidos de los pobres penitentes. Lo que 

nos aflige es que no se podrá confesar sino una cuarta parte. Los misioneros ven a algunos que se 

pasan 8 días esperando, sin poder confesarse, y que se echan de rodillas en el lugar en que los 

encuentran,  suplicando con lágrimas y con las manos juntas que se los escuche. Y sin embargo 

ya estamos en la sexta semana de misión".  

Cuando sabemos que predicó más de 100 misiones, podemos comprender que no tuvo tiempo 

para escribir.  

Por otra parte añadía:  "Si escuchase a mi corazón, iría a París a gritar en La Sorbona y en otras 

escuelas: ¡Fuego!,  ¡fuego!, ¡fuego del infierno que abrasa todo el universo! Vengan,  señores 

doctores, vengan todos los eclesiásticos para ayudarnos a extinguirlo".  

A las gentes sencillas les enseña el amor de Jesús y María,  diciendo "Te saludamos, Corazón 

amantísimo de Jesús y María" (no Corazones en plural). Grignon de Monfort lo dice de otro 

modo, pero viene a ser lo mismo:  "Están tan íntimamente unidos que el uno está todo en el otro. 

Jesús está todo en María y María está toda en Jesús, o mejor, ya no está ella porque Jesús solo 

está todo en ella. Antes se podrá separar la luz y el sol que a María de Jesús".  

 

 

IV. - La espiritualidad de la Escuela Francesa  

Ahora que ya hemos visto diferentes autores podemos dar una idea general de la Escuela 

Francesa de espiritualidad.   

a) Sentido de Dios Trinidad 

Sentido de Dios que invita al recogimiento en presencia de la Trinidad.  
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Podemos cotejarlo con la decisión acerca del Gloria en la oración de la hora en el Instituto. El 

Hno. Juan Bautista dice que esta oración es tan antigua como el mismo Instituto, pero por lo visto 

hubo discusiones sobre el modo de hacerla. Entre las Salesas era una campanilla la que les 

advertía sobre la hora. El P. Champagnat juzgó que un reloj sería más eficaz. Le propusieron 

rezar un acto de caridad, pero pensó que el Gloria traducía mejor 

la gratitud. ¿Existía algo semejante en el Seminario?  

b) Relación personal con Jesús  

Por medio de la comunión con sus sentimientos, sus estados, sus misterios.  

Es lo que encontramos en los 3 primeros puestos, que resumen lo esencial de los estados de Jesús. 

Y en su insistencia sobre las visitas al Santísimo.   

c) El Espíritu Santo  

Parece menos subrayado entre nosotros. Pero eso significa que no tenemos una teoría, pues en la 

práctica se invocaba mucho al Espíritu Santo. En la oración que el Hno. Francisco recibió del P. 

Champagnat se hace mención de un Veni Sancte al inicio de las clases. Si se lo rezaba con los 

chicos, cuánto más en comunidad.   

d) El espíritu apostólico  

Tanto las misiones de Olier como las de Juan Eudes suponen una entrega de sí sin límites. Ahora 

bien, ese celo es una de las características de los primeros Hermanos. El Hno. Juan María llegaría 

a la exageración: pero en él, como en el Hno. Luis y sobre todo en el Hno. Lorenzo, hay un celo 

extraordinario. Podemos releer la conversación de este último con el P. Champagnat que un día 

subía con él al Bessat (final del cap. 7º). Casi nos parece exagerado, pero cuando vemos la 

obsesión del Hno. Lorenzo, ya viejo en la enfermería del Hermitage, pidiendo ir a enseñar el 

catecismo en los pueblitos, podemos imaginar cuál debía ser su celo cuando joven. Alegaba:  No 

ocasionaré ningún gasto a la casa, pediré limosna, pero es tan importante enseñar el amor a Jesús 

a los chicos. Y lloraba, lloraba...   

e) Devoción a María  

No sé de ninguna Congregación que haya heredado de la Escuela Francesa tanta devoción a 

María como la nuestra:  catecismo un día a la semana, ejercicio del mes de María (creación de 

Marcelino), las fiestas, y un tiempo considerable de oración mariana cada día.  

No sé cómo van las cosas ahora, aún en los mismos Sulpicianos, pues la tendencia de los últimos 

años ha sido entre ellos la de disminuir mucho tales prácticas. Tanto, que la misma Virgen ha 

venido a pedir, en Medjugorje, mucho más de lo que pedía el P. Champagnat en cuanto al tiempo 

de oración. Conozco una nueva Comunidad, llamada de los Apóstoles de la Paz, que practican 

esto: 3 rosarios diarios, al menos 3 horas de oración, 2 días de ayuno. Y tienen muchas 

vocaciones.   

f) Examen particular  

Como medio de adherencia y de adoración más que como medio de introspección. Considerar 

una virtud -la que más nos falta- realizada de modo concreto por Jesucristo, ofrecerse al Espíritu 

divino y voluntad de aplicarse a sí mismo los estados de Jesús, quien es nuestra Vía, Verdad y 

Vida.  

- Adoración:  Jesús ante de nuestros ojos.  

- Comunión:  traer las virtudes de Jesús a nuestro corazón.  

- Resolución:  Jesús en las manos.  

Ejemplo:  

- ¿He caminado todo el día en presencia de Jesús? 

- ¿Me he recogido al inicio de cada acción?  

g) Devoción a la infancia de Jesús  



Champagnat  en su contexto histórico , social y espiritualidad 

ch410105.doc         
 cepam/gabrielmichel 

45 

El estado de infancia honra a Dios por la humildad que supone (los niños no tienen importancia, 

son muy poco considerados en el siglo XVII).  

Su sujeción glorifica la libertad divina; su silencio temporal, al silencio eterno; su abandono, la 

paternal Providencia del Creador.  

Los discípulos de San Ignacio miran más al texto del Evangelio para imitar los ejemplos del 

Salvador. La Escuela Francesa se fija menos en los actos de Cristo que en la disposiciones 

internas que dichas acciones revelan.   

h) La Misa  

Jesús no se ofrece solo sino con todos sus miembros. Todos los miembros deben adherir al 

sacrificio de la Cabeza para dar gloria a Dios, agradecerle sus beneficios, pedir sus gracias,  

aplacar su justicia. En este sentido lato, todos los fieles participan del sacerdocio del Salvador, 

con las mismas disposiciones que Jesús sacerdote y víctima.   

i) La Comunión  

Conlleva un doble espíritu:  

- espíritu de vida, porque el Verbo de vida está presente con todas sus perfecciones.  

- espíritu de muerte, porque la ostia es el fruto de la misa, que es la reproducción mística del 

sacrificio sangriento del Calvario. Y en este sentido va el voto de esclavitud que tiene su modelo 

en Jesús.  

La humanidad de Cristo quedó privada de su personalidad, pues en Cristo hay 2 naturalezas y una 

sola persona. Así también, dice Bérulle, ya que el cristiano tiene que reproducir a Jesús, nuestra 

naturaleza no debe tener subsistencia sino en el Verbo encarnado. Dicho estado, bien 

considerado, nos obliga muy severa y continuamente a morir a nosotros mismos.  

Olier añade que se debe aniquilar, del mismo modo que desaparece la sustancia del pan en la 

consagración eucarística.   

j) La oración contemplativa  

Jesús ante los ojos:  

= contemplarlo en la Escritura, en la tradición, en la teología.  

Jesús en el corazón:  

= atraer a nuestra alma por llamadas reiteradas la virtud contemplada.  

Jesús en las manos:  

= resoluciones.  

La oración nos lleva a hacer pasar en nosotros los estados transitorios de Cristo, que se eternizan 

por la gracia que nos han merecido.  

He preferido hablar poco de Grignon de Montfort porque no pudo tener influencia directa sobre 

el P. Champagnat. Pero Grignon recibió mucho de San Sulpicio, al igual que Olier lo había 

recibido del Oratorio.  

Grignon supo comunicar su doctrina mediante himnos. Tomaba melodías en boga (canciones de 

amor) y para hacer olvidar las palabras escribía muchas estrofas propias. El ensayo de canto 

formaba parte de su predicación. Por ejemplo, tenía un himno para decir que María está en Jesús, 

su amante fiel, o mejor dicho ya no está más sino que Jesús sólo está en ella. De este modo la 

gente analfabeta iba conociendo de memoria lo esencial de la doctrina espiritual, una doctrina 

práctica.  

Así sus himnos cantan la unión de Jesús y María:  "Por Jesús y por María reina en mí (Espíritu 

Santo)...  

"Oh Virgen santa y fiel Esposa del Espíritu Santo, cambia mi corazón rebelde en un corazón 

humilde y contrito...  
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Y en otro momento o en otro canto podrá decir su convicción profunda de que cuando el Espíritu 

Santo, su esposo, encuentra a María en un alma, allí vuela y se instala plenamente.  

Si el P. Champagnat no conoció nada de Grignon de Montfort, al menos estaba convencido, 

como él, de la importancia del canto en el catecismo.  

 

 

 

D. - OTRAS INFLUENCIAS EN MARCELINO 
CHAMPAGNAT  

 

 

I. - Santa Teresa 

II. - La Imitación de Cristo 

III. - "Piénsalo bien" / "Libro de oro" 

IV. - San Ignacio 

a) Obediencia 

b) Otros aspectos 

V. - San Francisco de Sales 

a) Tendencia 

b) Ntra. Sra. de la Buena Liberación (o del Buen Parto) 

c) Moderación y afecto 

d) Oración o meditación 

VI. - Los Padres del Desierto 

VII. - Tomás de Jesús 

VIII. - Gerson  

 

I. - Santa Teresa  

Creo que siempre se podrán encontrar otras influencias experimentadas por M. Champagnat. Así, 

por ejemplo, pensaba yo un tiempo que seguramente no había en Champagnst nada de carácter 

carmelitano. Sin embargo, hay algo de la misma Santa Teresa;  sabemos que el cántico de la 

Santa lo hacía llorar cuando estaba en el Seminario. Y en una librería de Lyon he encontrado un 

viejo manual con el himno en francés, el mismo que utilizó el P. Champagnat:  Véante mis ojos / 

dulce Jesús bueno / véante mis ojos / muérame yo luego.  

 

Sé que ese cántico, de una novicia, hacía entrar en éxtasis a Santa Teresa.  No conozco todo el 

texto español, pero la traducción francesa termina cada estrofa con la expresión "Me muero del 

sentimiento de no poder morir". Y hay una estrofa, la 7ª, que empieza así:  "Lo sabes, mi Dios, 

cuando te poseo... " (en la comunión). Pues bien, dichas palabras "Lo sabes, mi Dios" llegarán a 

ser una especie de jaculatoria que Marcelino escribe en sus cuadernos de registro como por 

distracción.   

 

II. - La Imitación de Cristo  

Ese libro, que hoy nos parece tan arduo, era conocido por toda persona interesada en la vida 

espiritual.  

He aquí algunos de sus principios:  
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- No hay salvación para el alma ni esperanza de vida eterna sino en la cruz.  

- Una única cosa nos desvía del progreso espiritual:  el horror por la dificultad y el tener pena de 

combatirla.  

De donde surge esta decisión:  Señor, así como tú has mostrado tanta paciencia, ¿no es justo que 

yo también sufra pacientemente? 

Evidentemente que tales frases se pueden encontrar en otros autores, pero el texto de la Imitación 

era el más conocido porque se leía en frecuentes y variadas circunstancias. Incluso en mi tiempo 

se leía antes de cada comida, y no sólo en las casas de formación sino en las Comunidades 

ordinarias.  

El P. Champagnat estaba convencidísimo de la importancia de la cruz.  

Pero la Imitación habla también de la felicidad experimentada cuando Jesús habla en la 

interioridad de cada uno. Es éste un punto en el que Santo Tomás se oponía a Abelardo, para 

quien el amor debía ser siempre desinteresado.  Santo Tomás piensa que las consolaciones son 

una gracia, y también el Santo Cura de Ars consideraba como muy positivas las consolaciones en 

la oración con tal de no se apegue uno a ellas.  

La Imitación, como todo el período en que nació (siglos XIV-XV), propone la devoción a las 

llagas de Jesús, la cual fue una de las grandes devociones de los primeros Hermanos:  "Si te 

refugias en las llagas de Jesús, sentirás ua gran fortaleza en tiempos de tribulación".  

Incluso en el tema de la Comunión la Imitación está relativamente a favor de su frecuencia:  "Si 

ahora que comulgo soy tan a menudo negligente y tibio, ¿qué sería si renunciara a ese saludable 

alimento? Es, pues, muy útil comulgar a menudo".  

Entonces se comulgaba solamente 2 ó 3 veces por semana en El Hermitage (con algunas 

excepciones, como el H. Francisco), pero era la máxima frecuencia para ese tiempo. El P. 

Champagnat observaba las costumbres religiosas de su tiempo, pero decía:  "La comunión nunca 

queda sin fruto, siempre que uno esté exento de pecados mortales".   

 

III. - Piénsalo bien / Libro de oro  

Tal como se lo presenta ahora, ese librito me parecía de los inicios del siglo XIX, pero en 

realidad pertenece a un jesuita, Pablo de Barry, que lo publicó en 1652.  

El P. Barry fue un gran misionero, especialmente en Paray-le-Monial, que supo convertir mucha 

gente que se había pasado al Protestantismo. Fundó el monasterio de la Visitación en el que, 50 

años más tarde, Margarita María recibiría grandes revelaciones.  

El opúsculo fue reeditado tantas veces a lo largo de los siglos, que puede parecer mucho más 

reciente. El texto que conoció el Hno. Luis ponía el ejemplo de la muerte de Voltaire.  

No es un libro sobre la búsqueda de la perfección, sino más bien sobre la perseverancia final, la 

cual se puede conquistar por medio de industrias y devociones fáciles. Pascal se burlaba de él en 

su 9ª carta Provincial, pero la intención de Barry era la de crear por esos medios disposiciones 

que podían ir creciendo en profundidad.  

Escribió decenas y decenas de libros, en particular sobre la devoción a María (600 devociones a 

la Madre de Dios) y a San José, inspirándose sobre todo en San Francisco de Sales.  

El "Piénsalo bien" es especialmente para el inicio de la conversión. Está lleno de visiones 

aterradoras sobre las postrimerías.  

El "Libro de oro", por el contrario, trata sobre todo de la humildad, y sabemos cuánta era la 

importancia que el P. Champagnat daba a esa virtud para la formación de los Hermanos. Tiene 

también 160 máximas que pueden servir como ramilletes espirituales. Era el primer libro que 

daba el P. Champagnat. Cada uno debía leerlo y meditarlo con detención, con el fin de 
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impregnarse de los sentimientos y de la virtud que la obra quiere comunicar a la mente y al 

corazón del lector.  

El librito tuvo diferentes títulos, pero sabemos que se remonta a un autor del siglo XVI-XVII (+ 

1629), Sans de Sainte- Catherine, hombre que conoció a Bérulle y a San Francisco de Sales. 

Contiene recomendaciones sencillas, pero que fueron muy apreciadas por muchas personas, 

incluso por León XIII que lo había traducido para sus seminaristas:  buscar el silencio, huir de la 

jactancia, ser obediente, creerse no ser nada, desconfiar de su propio juicio, pedir la humildad en 

la oración...   

 

IV. - San Ignacio  

No parece que en tiempos del P. Champagnat se haya pensado en los ejercicios de 30 días. Pero 

Ignacio era bien conocido, ya que el P. Champagnat copia las Reglas de los Jesuitas con la idea 

evidente de servirse de ellas para componer las nuestras, aunque notemos escasas influencias.  

a) Obediencia  

De todos modos, Champagnat insertó en la Regla de 1837 la extensa carta de San Ignacio sobre 

la obediencia. Seguramente Champagnat la tuvo que meditar en 1839 cuando el P. Colin le 

impuso pasar 3 días en una especie de retiro para meditar sobre la poca obediencia que tenía, "al 

menos en ciertos puntos" (palabras de Colin). Dos años antes había Champagnat puesto en la 

Regla dicha carta, la que daba algunos de estos principios:  

- Es un error creer que uno puede apartarse de la voluntad del Superior, aún para santas acciones.  

- Despojarse totalmente de su propia volutad.  

- Tener cuidado de no desviar la voluntad del Superior hacia la suya propia.  

- No solamente querer lo que quiere el Superior, sino incluso pensar como él.  

E Ignacio señala también los medios:  

- Ver en el Superior a Jesús mismo.  

- Hacer los mayores esfuerzos para justificar en sí la orden y el sentimiento del Superior.  

- Meterse en la cabeza que lo que manda el Superior es la voluntad del mismo Dios.  

No está, sin embargo, prohibido dar a conocer al Superior lo que a uno le viene en mente y que es 

contrario a su sentimiento, si uno cree que lo debe decir, después de haber consultado al Señor. Y 

luego, atenerse a la santa indiferencia.  

La influencia jesuita no es, pues, despreciable. Se leían bastantes obras de autores jesuitas, como 

Saint-Jure y Rodríguez.   

b) Otros espectos  

Algunos de los principios de San Ignacio:  

- Oración prolongada; pero sobre todo, voluntad de buscar la voluntad de Dios:  "Los miembros 

de la Compañía, si es posible, no muestren menor devoción en cualquier obra de caridad y 

obediencia que en la oración misma".  

Y Champagnat dice:  "Nada se opone a que viva Ud. solitario en una escuela y entre los chicos. 

Durante mi estancia en París, la ciudad ignoraba que yo estaba en París, y yo mismo no me 

preocupaba más de esta ciudad que si hubiese estado a 100 leguas de ella".  

- Muy ignaciano también, a la vez que sulpiciano, el examen particular:  La aplicación constante 

a vigilarse e implorar la ayuda de Dios es prueba y ejercicio de amor.  

Podemos recordar la importancia de ese control en los inicios del Instituto. Y no sólo el examen, 

sino también el aviso fraterno; y durante buen número de años el capítulo de culpas fue cotidiano.  

- He aludido al Sagrado Corazón al hablar de San Juan Eudes.  Pero 30 años después acontecen 

las visiones de Margarita María, y su confesor es un jesuita, San Claudio de la Colombière. Y 

hoy, prácticamente, son los jesuitas los responsables de dicho culto.  
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- Influencia ignaciana también la comunión frecuente.  Dice San Ignacio:  "En la Iglesia primitiva 

se comulgaba cada día.  Después se ha llegado a comulgar una vez al año, tan grandes son 

nuestra tibieza y miseria. Si no podemos reanudar las costumbres de nuestros antepasados, 

comulguemos al menos cada mes. Si alguno hace más, esté seguro de que actúa según el deseo de 

nuestro Creador y Señor".  

En el Carmelo de Avila las Carmelitas comulgaban 6 veces al año. Con el primer capellán jesuita 

que Teresa encuentra, al menos ella comulgará, si no todos los días, con mucha mayor frecuencia.  

Nada de extraño que haya existido guerra entre Jesuitas y Jansenistas, dado que éstos proponían 

una comunión muy espaciada.  

- Igualmente, gran devoción de Ignacio por María. Y en las escuelas jesuitas gran importancia de 

la Congregación mariana.  Era una forma de evangelización, porque to que siente e inspira a 

Saint-Cyran, su contemporáneo y primer jansenista.  

Sin embargo a los 18 años, a causa de las enseñanzas que se impartían sobre la predestinación, 

vivió un tiempo de cruel angustia. Dios sabe quienes serán salvados, pues ha decretado la 

salvación de los mismos. Pero no ha decretado la salvación de todos; por tanto, aquellos que son 

privados de la salvación lo son no por rehusarla voluntariamente sino por rehusarla Dios mismo 

(se atribuía esta doctrina a San Agustín y a Santo Tomás).  

La doctrina jesuita, por el contrario, dice:  Dios prevé los méritos de los elegidos y los predestina 

a la gloria.  

San Francisco de Sales va a rezar el Memorare ante la imagen de Ntra. Sra. de la Buena 

Liberación (o del Buen Parto) y recibe esta respuesta:  Yo no soy quien reprueba, mi nombre es 

Jesús (Salvador).  

Pide perdón por escrito a San Agustín y a Santo Tomás por apartarse de ellos en este punto, y 

llega a ser no molinista pero sí molinizante:  Dios será siempre para él quien da la gracia 

realmente suficiente, mientras que en el mundo jansenista -que empezará poco después de su 

muerte- dirán algunos:  A gratia sufficiente libera nos Domine.  

El, al contrario, dice:  Cuando los pecadores más empedernidos han llegado a vivir como si no 

hubiera Dios, ni paraíso, ni infierno, es entonces cuando el Señor les muestra sus entrañas de 

misericordia.  

Les recuerdo que en el Instituto durante 150 años, en la visita del mediodía, se rezó la larga y 

hermosísima oración de San Francisco de Sales a la Sma. Virgen.   

 

b) Ntra. Sra. de la Buena Liberación (o del Buen Parto)  

Cuando el P. Champagnat está en París (1838) hace una novena y le comunica al Hno. Francisco:  

"Ninguno de Uds. es olvidado en mi novena ante la imagen delante de cual San Francisco de 

Sales rezó tan eficazmente".  

Los Jansenistas fueron heroicos a menudo, pero su modo de concebir la salvación era peligroso 

para la mayoría de los hombres. Así cuando el escritor Racine olvidando a Dios vivía como un 

libertino, los Jansenistas lo consideraban como un Lucifer que sería fulminado. San Francisco de 

Sales, por el contrario, habla de "sus queridos pecadores". Y al revés que los anacoretas que 

empezaban con penitencias, Francisco empieza con un impulso del corazón y de la voluntad, y un 

deseo de amar;  después vendrán las penitencias.  

 

Es necesario introducir el amor en los corazones. Esto es el alfa y la omega:  "Filotea, empiece 

Ud. con Viva Jesús. Y como Jesús vivirá en su corazón, se manifestará en sus ojos, en su boca, en 

sus manos, incluso en sus cabellos".  
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Ignacio recurre a la gloria de Dios, Francisco al amor de Dios. Se debe preguntar:  ¿Cuál es para 

mí el acto -no más grande, más bonito, más útil- sino más conforme a la voluntad de Dios? 

Incluso el acto de dormir, si lo hacemos con el más grande amor, será el más bonito, el más 

grande, el más perfecto.  

Non multa, sed multum.  

Y en el nombre de la doctrina Salesiana, Madame Acarie frente al mismo Bérulle proclama la 

primacía de la devoción sobre las devociones. Ganar más con un solo acto hecho con perfección, 

que con 100 otros hechos según nuestra inclinación. Subordinar, pues,  las prácticas piadosas a 

las obligaciones de nuestro estado.  

Escribe a Filotea:  No hay ni madre, ni mujer, ni marido, ni padre que le impida comulgar a 

menudo. Quiere decir que la preparación a la comunión puede realizarse tan bien por los trabajos 

domésticos o de caridad que por la oración.  

Es sublime la oración de Pascal (jansenista) cuando pide al Señor que lo visite haciéndole sentir 

el aguijón del sufrimiento. No obstante, San Francisco de Sales enseña a soportar los dolores que 

nos sobrevienen, pero sin pedirlos:  "No deseen las cruces sino en la medida en que hayan bien 

soportado las que se les presenten (sin buscarlas)".   

c) Moderación y afecto  

No deben impedirse las manifestaciones de afecto. El amor y la fidelidad unidos engendran 

siempre familiaridad y confianza, y por eso santos y santas prodigaron las caricias recíprocas en 

su matrimonio. Así Isaac y Rebeca, la pareja más casta en el Antiguo Testamento, fueron vistos 

por la ventana acariciarse de tal modo que, aunque no era nada deshonesto, Abimelec 

comprendió bien que debían ser marido y mujer (Gen. 26, 2).  

El gran San Luis, tan riguroso en su carne cuanto tierno en el amor a su mujer, casi fue censurado 

por ser pródigo en tales caricias, cuando más bien merecía alabanzas por saber olvidar su carácter 

marcial y valiente para consagrarse a tales pequeños deberes requeridos en la conservación del 

amor conyugal.  

Port-Royal acepta gustoso que uno pueda llegar a ser inútil por austeridad. Para Francisco de 

Sales, al contrario, lo esencial de la vida es ser útil.  

Al igual que Ignacio, ha tenido él mismo la experiencia de que demasiado cansancio y penitencia 

no solamente perjudican al apostolado, sino también a la devoción. Ayuno, disciplina, pueden ser 

útiles cuando el cuerpo, demasiado impetuoso, amenaza a la libertad del alma. En tales casos, 30, 

60 golpes de disciplina producen el mejor efecto. Pero cierta cultura positiva del cuerpo, que le 

proporciona descanso, higiene, vigor e incluso belleza, puede hacer de él un más idóneo 

instrumento de conquista.  

En tiempo de recreación se pueden permitir chistes,  chirigotas. Emplearon la palabra griega 

"eutrapelia" para designar a los chistes que al final de una comida honesta vienen a ser como una 

conclusión natural y benéfica de la misma.  

Fue gran amigo de Pedro Camus, Obispo de Belley, que era famoso por sus chistes. Buen 

Obispo, ligeramente mundano, autor de 100 novelas y otras 100 obras espirituales. Angélica 

Arnaud se escandalizaba ante tal Obispo; Francisco de Sales, no.  

Tenía igualmente en gran estima los deportes de su tiempo:  carreras a caballo, pelota al frontón, 

juego de balón, esgrima,  caza.  

Recordemos que Champagnat prefería el juego a la conversación en el recreo de los Hermanos, y 

que exigía un patio para los alumnos.  

Francisco de Sales insistía en el gran peligro de los bailes; no obstante, contando con la fuerza 

purificadora del amor (amor que trata de inculcar en los corazones) permite el baile en cierta 

medida y en ciertas circunstancias.  
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De "Introducción a la vida devota":  

Filotea se atiene a una moda razonable, a la vez libre y reservada, ni excéntrica ni provocadora, 

pero tampoco sin relieve o envarada. Permite más perifollos en las chicas, porque les es lícito 

atraer a los jóvenes aunque no sea más que para conquistar a uno solo para un santo matrimonio.  

Cuando dirigía espiritualmente a la bella Madame Acarie le permitía llevar el pecho bastante 

descubierto, según la moda del tiempo, porque su marido así lo exigía.  

A Madame de Chantal le decía, cuando una de sus hijas deseaba llevar molde (¿?) sobre la 

cabeza:  Sabe, me gustan las cabezas bien moldeadas. Qué quiere Ud. , las chicas necesitan 

aparecer un tanto bonitas. Yo quisiera que mi devoto y mi devota fueran los mejor vestidos de la 

tropa.  

 

d) Oración o meditación  

En el medioevo la oración aparece como algo difuso. Es una especie de libre ensoñación sobre 

textos litúrgicos. La oración salesiana, por el contrario, consiste en masticar, no en mariposear. 

En cuanto al método señala:  "No digo que no se deba uno servir de los métodos indicados, pero 

no debe uno atarse a ellos".  Insiste mucho sobre las jaculatorias, pero aquellas que el amor 

sugiera en el momento, incluso sin palabras: una simple mirada; pero está igualmente a favor de 

las oraciones vocales:  Pater, Ave, Credo; y reza diariamente su rosario desde el día aquel de 

Ntra. Sra. de Buena Liberación (o de Buen Parto).  

Comunión frecuente, pero relativiza:  "Si Ud. obedece a su confesor, una comunión le será más 

eficaz que 2 ó 3 hechas de otro modo, pues nada hace al alimento más provechoso que el tomarlo 

con apetito".  

El Concilio de Trento preveía la comunión mensual para los seminaristas. Arnaud (jansenista) 

decía que la comunión es el alimento de los fuertes. San Francisco de Sales dirá: de los débiles y 

de los fuertes.   

VI. - Los Padres del desierto  

Debe tenerse en cuenta que la vida monástica fue suprimida por la Revolución, y que los 15 años 

de Napoleón no le fueron mucho más favorables. Los Cistercienses vuelven en 1815. Los 

Benedictinos volverán después de 1830, al igual que los Dominicos. La Iglesia había readmitido 

a los Jesuitas en 1814 y vuelven a Francia en 1815. Los Hermanos de la Salle habían gozado de 

un un favor excepcional desde 1803-1804.  

Alrededor de los años 1820 se redescubre una literatura que trata de la vida monástica y en 

especial de los Padres del desierto. Sabemos que fue una lectura frecuente entre los primeros 

Hermanos Maristas.  

Efectivamente, proponían el problema de la perfección cris-tiana, problema ya propuesto en 

períodos muy primitivos, como el de San Ireneo dos siglos antes de los Padres del desierto. El 

problema de la perfección cristiana fue discutido a causa de los gnósticos. Durante las 

persecuciones, la perfección era el martirio. Pero Ireneo tenía una idea diferente: Es el Espíritu 

Santo el que modela al hombre espiritual y perfecto. Esta perfección se manifiesta por la fe en 

Dios y la justicia hacia el prójimo. Sin embargo, está el caso del joven rico invitado a dejarlo 

todo. Esto quiere decir que hay preceptos y hay consejos.  

Para Clemente de Alejandría la perfección está en la línea del espíritu de infancia espiritual. De 

todos modos, existe el problema de la progresión en la santidad; pero esta progresión,  para él, 

puede hacerse tanto en la virginidad como en el matrimonio.  

Con el fin de las persecuciones el ideal ya no está más en el martirio, sino que se va a centrar en 

el monaquismo: Pablo el ermitaño, Antonio. Y esta vida crecerá sobre todo en Egipto, y también 

en Occidente: Pacomio, Casiano, Juan Clímaco.  
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La vida monástica parece una vida superior. Está bien ser el marido de una sola mujer, pero para 

llegar a ser perfecto se necesita dejarlo todo y hacerse monje. Pacomio no aprecia a los 

ermitaños. El ideal es la vida común: aceptar al hermano. Hay también otras ideas al respecto; así 

un seglar, el zapatero de Alejandría, es más santo que el mismo Antonio. Otra idea: la perfección 

consiste en soportar tanto la soledad del desierto como la debilidad del hermano.  

De todos modos, lo que se impone es el deber de progresar. Así surgen los consejos como la 

"escalera" de Juan Clímaco, hombre que da consejos muy moderados. Al hombre casado que se 

debate en medio de muchas preocupaciones le aconseja:  Haga todo lo que pueda, y no estará 

lejos del reino de los cielos. Pero también propone una progresión: romper con el mundo, 

desarrollar las virtudes fundamentales (obediencia -muy estricta para un monje-penitencia, 

recuerdo de la muerte) hasta llegar a la coronación de la vida perfecta: unión con Dios, 

pacificación,  imploración,  "apathéia" (cierta insensibilidad:  Deseo muy pocas cosas, y las pocas 

que deseo las deseo muy poco), amor perfecto.  

Es evidente que para los Hermanos de enseñanza era necesario una cierta adaptación, pero 

nuestras primeras comunidades estaban concebidas un poco como monasterios. Las Hermanas 

debían casi siempre vivir en semi-clausura. Los Marianistas se inspiraban en la Regla de San 

Benito. Con algunas diferencias: el monje hace voto de no cambiar de monasterio, no ser 

giróvago; el Hermano debía ser necesariamente muy giróvago en los inicios: con la poca cantidad 

de Hermanos, era necesario ser desplazado frecuente-mente, pero una vez nombrado no debía 

desplazarse mucho. Se necesitaba un permiso especial para ir a visitar otra comunidad a más de 6 

km de distancia. De todos modos había poco tiempo libre: recreaciones breves; y el domingo, 

estaban las vísperas. Así que para una vida tan austera no se dudaba en poner como modelos a los 

primitivos monjes.   

VII. - Tomás de Jesús  

Durante toda la Cuaresma se leía un librito traducido por el P. Alleaume,  "Sufrimientos de 

Jesús" (Trabalhos de Jesús). Tomás de Andrade, en religión Tomás de Jesús, agustino, fue 

probablemente el escritor espiritual más conocido de Portugal. Su libro conoció 109 traducciones 

francesas. Contiene 50 meditaciones precedidas de 3 capítulos de consejos para leerlo. Surgió de 

una experiencia de vida, pues el autor fue cautivo de los Moros. Un morabito trató de hacerlo 

apostatar y como se rehusó fue condenado a la cárcel más dura. Finalmente fue rescatado, pero 

rehusó volver a Portugal con el fin de quedar más cerca de los demás cautivos. Como este libro se 

leía cada año, debe ser uno de los que más marcaron a los primeros Hermanos.   

VIII. - Gerson  

Marcelino Champagnat no puede no haber conocido algo de Gerson, muerto en Lyon cuando 

Juana de Arco empieza su guerra (1429). Gerson fue un hombre de gran importancia en su época, 

el orador más escuchado del Concilio de Constanza. A los 32 años era Canciller de la 

Universidad de París, pero a causa de la guerra de los 100 años no pudo volver a París después 

del Concilio.  Viene a Lyon y durante 10 años será el catequista de los niños.  Un catequista 

como Champagnat tiene que haberse interesado por él, aunque no tenemos testimonios directos. 

Pero sería sorprendente que los profesores del Seminario no hubieran hablado de él.  

He aquí algunas de las ideas de Gerson sobre la comunión frecuente:  

Tiemblas de miedo. Pero el miedo debe ser expulsado por el amor. Piensas ser indigno de esos 

misterios. Ciertamente no puedes llegar a ser digno por tus méritos, incluso después de millares 

de años de esfuerzo. Es preciso que el mismo que te invita te haga digno, y te hará digno si te 

esfuerzas por expulsar de tu corazón lo que le desagrada. Si no eres consciente de algún 

impedimento verdadero para recibir la eucaristía, ¿por qué,  perezoso e ingrato, te privas de tal 

beneficio? Si el remordimiento de tu conciencia te acusa, ¿por qué no quieres por el 



Champagnat  en su contexto histórico , social y espiritualidad 

ch410105.doc         
 cepam/gabrielmichel 

53 

arrepentimiento abrirte el acceso hacia la eucaristía? Oigo lo que me contestas: Estoy frío, 

disipado, carnal, atormentado por preocupaciones; mi fe es débil, mi esperanza carnal, mi caridad 

helada. ¿Pero dónde buscar tu curación sino con tan gran médico? 

 

 

E. - MÁS INFLUENCIAS SOBRE MARCELINO 
CHAMPAGNAT  

 

 

I. - Las Hermanas de San José 

a) Fundación de las HH. de San José 

b) Características 

c) ¿De dónde procede su Regla? 

d) Semejanza con nosotros 

e) Madre Fontbonne o Madre San Juan 

f) Desarrollo de la Congregación 

g) Su espiritualidad 

II. - Las Beatas 

III. - Los Hermanos de La Salle 

1.  Su entrada en Lyon 

2.  Principios de reconocimiento legal 

3.  Vacío pedagógico 

4.  Nueva ley favorable 

5.  Algunos puntos de la Regla de La Salle 

IV. - Carlos Démia (1637-1689) 

 

I. - Las Hermanas de San José  

Nada sabemos sobre la influencia que pudo recibir de su tía-abuela, Juana, que muere en 1798 y 

que parece vivió siempre en su comunidad. Pero su tía Luisa -en religión Hna. Teresa- vivió en la 

familia y seguramente se ocupó de Marcelino.   

a) Fundación de las Hermanas de San José  

Estas monjas fueron fundadas el 10 de marzo de 1651 y se desarrollaron en los alrededores: El 

Puy, Dunières, , Marlhes. Eran conventos bastante independientes los unos de los otros.  Hacían 

votos simples, lo que les permitirá durante la Revolución contestar que no eran religiosas, siendo 

esta denominación reservada para las grandes Ordenes que hacían votos solemnes. A partir de 

1792 toda forma de vida religiosa estaba prohibida.   

b) Características  

No estaban obligadas a la clausura, la modestia debía ser el equivalente. No tenían salidas 

inútiles, ni conversaciones con los seglares, salvo lo que requiere la necesidad o la caridad.  

No tomaban comidas fuera del convento, a menos que el cuidado de los enfermos retuviera a las 

Hermanas demasiado lejos. En esos casos estaban autorizadas para comer con sus padres, por 

temor a que sus padres se sintieran ofendidos si no aceptaban alimentos en su casa.  

Salvo esos casos, debían visitar a sus padres sólo si caían enfermos. Como los conventos reclutan 

en el mismo lugar, no tienen el rigor de las comunidades de monjas que serán creadas 

posteriormente.   
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c) ¿De dónde procede su Regla?  

El fundador es un jesuita del Puy, el P. Médaille, quien a pesar de ser jesuita era gran admirador 

de San Francisco de Sales. El Obispo que las autorizó, Enrique de Maupas, era un hombre de 

gran cultura y de mucho discernimiento. Fue el primer capellán de la Reina Ana de Austria. El 

también era de formación jesuita, por tanto no opuesto a una impregnación jesuita en la Regla de 

las Hermanas. Pero también de inspiración salesiana, ya que Maupas decía cuando fue nombrado 

Obispo del Puy:  "Venero a todas las Ordenes religiosas, pero confieso que la Orden de la 

Visitación tiene no sé qué preferencia de bendición por la observancia exacta de las santas leyes 

de la humildad y de la caridad".  

Así, pues, acordes con Francisco de Sales y con Ignacio, sus Reglas se apartan de las asperezas y 

rigores externos, sin excluir sin embargo una mortificación corporal moderada. La mortificación 

interior no tiene límites.   

d) Semejanza con nosotros  

Debe ser por intermedio de la Regla de las Hermanas de San José como el espíritu salesiano que 

señala el Hno. Francisco pasó a nosotros. Dice:  Nuestra Regla es muy semejante a la de las 

Salesas. Encontramos en ella incluso los términos humildad,  sencillez y modestia. Y también:  

Oculte Ud. tanto como le sea posible los dones extraordinarios que Dios le otorga,  

descubriéndolos únicamente al director espiritual con mucha modestia, sencillez y humildad. Y 

además:  Revístanse y llénense de Jesús manifestando externamente su dulzura, modestia y 

adorable sencillez. Y esto otro:  Entre las diversas virtudes, la unión con Dios, la caridad, la 

sencillez, la dulzura y la modestia... etc.  

Eran todas ellas palabras muy conocidas, y el Hno. Francisco en el retiro de 1824 anota:  Una 

gran humildad, modestia y sencillez es nuestro sello.  

En las "Máximas" del P. Médaille encontramos también esto:  Tengan un horror extremo de las 

alabanzas y de la estima que se pueda tener de Uds.  

Mons. de Maupas, que era gran amigo de San Vicente de Paul, debió probablemente insistir sobre 

los votos simples, que no obligaba a la clausura a las Salesas. A pesar de ello, ponía a las Salesas 

como modelo.  

Así en la Regla de 1693:  En toda su conducta las Hermanas tratarán de imitar y de seguir las 

costumbres, el espíritu y la vida de las santas Hijas de la Visitación. Tendrán un particular respeto 

para con su santo Fundador y todas las religiosas de esta santa Orden, y harán todo lo posible 

para adquirir el espíritu primitivo que San Francisco de Sales les había inspirado.  

Pero como el Obispo de Lyon había persuadido a San Francisco de Sales de poner a sus monjas 

en clausura, él había finalmente aceptado dicho estado. Las Hermanas de San José, por el 

contrario,  practicaban un apostolado que algunos, en tiempos de la Revolución, describían así:  

Cristo, molestado en sus sacerdotes, no encuentra Martas más a él dedicadas que las Hijas de San 

José.  Le dan asilo en sus casas, lo conducen a la cabecera de los moribundos, convocan a los 

feligreses a misas clandestinas,  preparan las primeras comuniones, procuran a los esposos la 

bendición nupcial. Su contacto permanente con la población les permite hacer pasar de puerta en 

puerta las consignas del Obispo legítimo o los documentos pontificios. Son ellas, junto con las 

Beatas y otros cristianos intrépidos, quienen divulgan los 2 Breves del 10 de marzo y del 13 de 

abril de 1791 con los que Pío VI condena la Constitución civil del Clero y restablece en el seno 

de la Iglesia a muchos extraviados.  

Hay también, evidentemente, el anticlerical que dice casi lo mismo, aunque con otra intención:  

Que se preste atención a no hacer concesiones a cierta categoría de religiosas con votos simples.  

Existen congregaciones de Hijas denominadas de San José  
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que han venido a ser charlatanas: unas son abogadas, otras médicas, boticarias e incluso 

cirujanas. ¿Podría permitirse que subsistiese en el campo semejante gusanera que lo devora y 

conservar establecimientos que son el refugio impuro de todos los sacerdotes refractarios? 

En ciertos lugares mejor protegidos se mantuvieron. Por ejemplo en Saint-Pierre-Duchamp un tal 

Vasselon pide a los hombres (1793):  Si desean que las Hermanas vuelvan a sus casas de 

comunidad, quítense el sombrero. Si desean que no, guárdenlo sobre su cabeza. La mayor parte 

se lo quitaron y las Hermanas fueron conducidas de nuevo a sus casas de comunidad con 

entusiasmo.  

En 1795 sopla un viento de libertad por un tiempo y la Convención decreta la libertad de los 

Cultos (21 de febrero de 1795). Las Hermanas aprovechan la ley para reorganizar sus obras en los 

2 años favorables; luego vendrían otros 2 de persecución.  

El Inspector anota en 1798:  Fanáticas y tartufas, entre las cuales se encuentran las Hermanas de 

San José, rehúsan toda sumisión, obstinándose a no dar asueto los días quintidís (jueves 

republicano), cosa que les proporciona mayor cantidad de alumnos,  y así los maestros 

republicanos ven sus escuelas abandonadas cada día más, lo que causa un gran perjuicio a la 

educación republicana.   

e) Madre Fontbonne o Madre San Juan  

Ahora bien, 10 años después, había en Saint-Etienne un grupo de chicas que llamaban las 

Señoritas Negras (por su vestimenta), las cuales vivían como monjas bajo la dirección del Sr. 

Cholleton, tío del Cholleton marista. Formaba a estas chicas de un modo muy riguroso: acostarse 

en el suelo,  veladas muy prolongadas, ayunos frecuentes, disciplina diaria,  silencio absoluto.  

La Madre Fontbonne había sido religiosa de San José antes de la Revolución, y después había 

vivido en su familia. De nuevo disponible, se le confían dichas Señoritas negras, cuya Superiora 

era Ana Matrat, de La Valla. También formaba parte del grupo Sor Juana, hermana de Ana. Eran 

un total de 12. Sor Fontbonne se establece en 1807 en una casa de Saint-Etienne. Instruye al 

grupo a que abandonen sus austeridades, incompatibles con una vida activa. Pide que le 

entreguen sus instrumentos de penitencia, y cada Hermana deposita su pequeño arsenal en el 

delantal de la Superiora.  

Ellas se encargarán de toda clase de obras de caridad y misericordia:  servicio de los pobres en 

los hospitales, casas de refugio para chicas descarriadas a las que proporcionan alojamiento y 

trabajo, orfanatos, escuelas en lugares donde no hay.  También visitan en sus casas a los enfermos 

y atienden a los encarcelados, con limosnas y los remedios que prescriben los médicos.  

En 1811 están atendiendo el hospicio de Saint-Chamond.  

Napoleón, en 1812, admiraba, alababa y aprobaba la reconstruc-ción de la Orden.   

g) Desarrollo de la Congregación  

Durante su vida, la Madre Fontbonne fundó 115 casas en el departamento del Loira.  Pasan de 

Saint-Etienne a Lyon,  constitu-yendo la rama de Lyon. Hasta hace poco tiempo eran 13 ramas.  

En general, en una comunidad de 5 ó 6 la mayoría eran "cinteras", sólo una o dos daban clase, 

prácticamente gratis. En el periódico "L'Ami de la Religion" podemos ver que se encargaban de 

ex-prostitutas, y que había Hermanos de María que hacían lo mismo para los chicos que "vuelven 

de vida desordenada" o que estaban expuestos a perder las buenas costumbres.   

h) Su espiritualidad  

El P. Fontbonne, sobrino de la Madre, que había ido como misionero a los Estados Unidos -y que 

pidió Hermanos al P. Champagnat- pidió también Hermanas de San José. Poseemos una carta en 

la que una condesa explica a un Obispo americano lo que son esas Hermanas:  "Se dedican a toda 

clase de obras de caridad sin restricción. Su Regla las sujeta a todas las virtudes del claustro, 

junto con las virtudes exigidas por una ardiente caridad hacia el prójimo. Tal era la primera idea 



Champagnat  en su contexto histórico , social y espiritualidad 

ch410105.doc         
 cepam/gabrielmichel 

56 

de San Francisco de Sales para su Visitación, a la que tuvo que renunciar con mucha pena. Así, 

pues, la piedad, el recogimiento, la abnegación, la humildad, por una parte, y por la otra las 

escuelas gratuitas, los internados de pago, los hospitales, los hospicios para ancianos y niños 

expósitos, las cárceles, la ayuda a los pobres, la atención a los enfermos en sus casas, a los 

tiñosos y sarnosos, las farmacias, el trabajo manual, la costura... ", etc.  

Otro texto de su Regla nos habla de las 6 virtudes:  pobreza, sencillez, humildad, dulzura, 

caridad, modestia. Con esta última pueden las Hermanas suplir la carencia de clausura.  

En cuanto a la obediencia, su Regla es mucho más suave que la de los Padres del desierto o que la 

de los Jesuitas. No se trata en ella de regar un palo o de plantar repollos al revés. Pero sí está 

dicho:  Cuando mande a sus Hermanas, que la Superiora parezca suplicarles más bien que regir 

con un imperio dominante y absoluto, cosa que es del todo contraria a la santa dulzura y 

humildad (del Evangelio).  

 

II. - Las Beatas  

Las Beatas fueron también conocidas por Champagnat joven. Nacieron en El Puy, como las de 

San José, pero un poco después. La palabra "beata" llegó a ser despectiva, pero no lo era en los 

inicios. Y en verdad esas santas mujeres hicieron un bien inmenso durante 3 siglos. En la 

actualidad el grupo se ha extinguido, pero existe en Marlhes, en la aldea El Allier, una "Casa de 

la Beata", especie de museo que nos recuerda lo que fueron dichas Beatas.  

La fundadora se llama Ana María Martel. Era hija del Procurador del Rey en El Puy. La fecha de 

la fundación es 1668, es decir menos de 20 años después de las Hermanas de San José. Ana 

María Martel fundó 2 grupos:  

- las Señoritas de la Instrucción, que son Hermanas con votos y que existen todavía hoy.  

- y las Beatas, que no hacían votos.  

Un siglo después, esto es más o menos la fecha de la Revolución, ya se habían desarrollado 

mucho. Enseñaban oración,  catecismo, lectura y encaje (¿programa marista en los inicios?).  No 

estaban precisamente en un pueblo sino en aldeas, y Marcelino las vio seguramente en diversas 

aldeas de Marlhes. Tenían casas típicas, es decir que se establecían en una aldea si se les ofrecía 

ese tipo de casa: una casa grande donde podía vivir la Beata (pues había una sola) y recibir a las 

chicas que querían aprender lo que he señalado como programa.  

Durante la Revolución pagarán un muy duro tributo. Al igual que las Hermanas de San José, 

actuaron lo más que pudieron a pesar de la Revolución y de la persecución. Ducros hizo 

encarcelar a un grupo de ellas, las que sin embargo escaparon a la guillotina.  

Después de la Revolución, de nuevo volvieron a reclutar un gran número, y durante el siglo XIX 

llegarán a tener alrededor de 1000 implantaciones. Además de la instrucción, se encargan de 

curar a los enfermos y de ayudar a los moribundos. Cada aldea se encargaba de la manutención 

de su Beata, la que por otra parte vivía muy pobremente.  

A las 7 en verano, a los 8 en invierno, la campana de la Asamblea llamaba a las chicas de la 

aldea, las que acudían llevando sus cojines y sus libros de lectura.  Esta casa era a la vez escuela 

y obrador, y casa de reunión para la aldea. El domingo, la Beata conducía a todos a la misa 

parroquial. Por la tarde, después de las vísperas, iba a pasear,  recogiendo hierbas simples o frutos 

salvajes. Se dice que algunas conocían hasta 200 plantas, hojas o arbustos con propiedades 

medicinales. Es sobre todo a causa de este conocimiento que podían curar a los enfermos (el 

padre de Marcelino tenía libros de botánica y Juan Jacobo Rousseau vino al Pilat para 

herborizar).  

Aún hoy podemos encontrar en la región a personas que aprendieron a leer y encaje con una 

Beata.  



Champagnat  en su contexto histórico , social y espiritualidad 

ch410105.doc         
 cepam/gabrielmichel 

57 

 

III. - Los Hermanos de La Salle  

Juan Bautista de La Salle es un hombre entre el siglo XVII y el XVIII. Funda su Congregación en 

1680, esto es 140 años antes que nosotros.  

En su juventud no pudo Marcelino conocerlos, pues antes de la Revolución no estaban 

establecidos en el departamento.   

1.  Su entrada en Lyon  

El Cardenal Fesch trae en su propia carroza al Hermano Frumencio y le encarga de iniciar la 

apertura de escuelas.  

El 3 de mayo se abre una escuela en Lyon, pero cada una de sus casas era solamente reconocida 

como grupo de 4 ó 5 personas,  ya que en 1792 habían sido suprimidas las Congregaciones.  

Para Napoleón seguía siendo mal vista una Sociedad que tenía su centro y su Superior en Roma. 

Fesch consiguió el nombramiento de un responsable para Francia y que el Superior de Roma no 

tuviera que visitar las escuelas de Francia.   

2. Principios de reconocimiento legal  

En 1804 Napoleón manifiesta su convicción de que los Hermanos de La Salle eran los mejores 

maestros. Entonces, había que encontrar un modo para no clasificarlos como Congregación, y así 

pretende introducirlos en la Universidad que estaba por crear, y que será una especie de 

Congregación civil (con celibato obligatorio y vida de tipo militar).  

Los Hermanos de La Salle serán diplomados y animados por el Ministro de Educación, el cual 

revisará sus estatutos, los admitirá al juramento, prescribirá su hábito particular y hará 

inspeccionar sus escuelas. Los Superiores de "esas congregaciones" (así en plural, lo que indica 

que podía haber otros hombres o mujeres en el mismo caso) podrán ser miembros de la 

Universidad.  

Pero en 1804 sólo quedaban en Francia 60 Hermanos activos en 15 escuelas y con 3. 000 

alumnos.  

Napoleón tenía respecto a la enseñanza primaria ideas muy concretas:  He visto al hombre sin 

Dios actuando desde 1793. A ese hombre no se trata de gobernarlo sino de ametrallarlo. De ese 

hombre estoy harto. No, para formar al hombre que necesitamos, me pondré del lado de Dios.  

No se trataba, sin embargo, de innovar:  aprender a leer, a escribir, las primeras nociones de 

cálculo (1808). Y como base de la enseñanza, los preceptos de la religión católica, la obediencia a 

los estatutos del cuerpo de enseñanza, el que formará para el Estado ciudadanos apegados a su 

religión, su príncipe, su patria y 

su familia.  

Los Hermanos de La Salle formarán parte de la Universidad,  creada en 1808.  En el 

departamento del Loira, entrarán en Saint-Etienne (1805), en Saint-Chamond (1806), en Rive-de-

Gier (1806), en Saint-Bonnet (1809), en Saint-Galmier (1809), en Roanne (1814).  

Pero no creo que el joven Champagnat los haya visto manos a la obra en ninguno de dichos 

lugares. Posiblemente se hablaba de ellos y se sabía que eran pagados por el municipio (600 

francos por cada Hermano); sus alumnos debían ser gratuitos.  

Las Hermanas de San José, por el contrario, no pedían casi nada, excepto a los más ricos.   

3. Vacío pedagógico  

De todos modos, lo que es seguro es que casi no había nada en el campo en materia de educación. 

La encuesta de 1807 revela que en el distrito de Saint-Etienne (1/3 del departamento) sobre 75 

municipios 41 no tenían escuela, y los que la tenían no poseían generalmente más que 1 local y 1 

maestro. Este era el caso de Saint-Sauveur con Benito Arnaud y sus 12 alumnos.  
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La misma encuesta de 1807 nos informa que en esta fecha hay más o menos un 20 % de chicos y 

chicas que reciben algo de instrucción entre los 6 y los 13 años. La situación era,  

indiscutiblemente, peor que antes de la Revolución.  

La profesión de maestro era lamentable. Era una especie de criado (muchos provenían de otra 

región, el Briançonnais) o ejercían diversos oficios que les permitiesen vivir:  campanero,  

sacristán, barbero, relojero, secretario de municipalidad, tabernero (¡lo que rinde una sala!). Muy 

a menudo se aprende sólo a leer o a firmar su apellido (Ej. Catalina Labouré). Un buen número 

de maestros tienen mala reputación:  sin religión, con vicios, son ex-presidiarios...  

Es decir que Champagnat que como modelo masculino no pudo conocer en su infancia a los de 

La Salle, sólo tuvo el modelo de las Hermanas.  No obstante, tuvo la idea de la Congregación de 

los Hermanos, como lo señalará más tarde el Hno. Francisco, en su petición de autorización en 

1851 al gobierno francés:  El abate Champagnat tuvo infinitas penas para aprender a leer y a 

escribir. Esas dificultades mismas le hicieron sentir desde sus primeros años la necesidad que 

había de formar buenos maestros para instruir a los chicos del campo. Siendo él mismo muy 

chico y simple pastor con sus padres (¿durante su estadía en Saint-Sauveur?) ya tenía una idea 

vaga de la obra que debía fundar más tarde, y durante sus estudios su más placentero solaz en las 

vacaciones era el de catequizar a los niños del pueblo o a los pastorcillos del campo.  

Cuando fue a Lyon en 1813 vio seguramente a los de La Salle,  quienes además de las escuelas 

tenían su noviciado cerca de la Catedral. Por eso su primera idea fue la de tomar a un joven 

(Maisonneuve) que había vivido con los de La Salle y conocía su método, pues se daba cuenta de 

que con una gran cantidad de alumnos no se puede improvisar.  

4. Nueva ley favorable  

Al final de su seminario Champagnat supo seguramente que una nueva ley (29/02/1816) confiaba 

al Cura párroco y al alcalde el cuidado de la escuela municipal. Cada municipio tiene obligación 

de que los chicos reciban la instrucción primaria, los indigentes gratuitamente.  Es decir que se 

podía hacer pagar a los demás. Los municipios aportan un tanto y otro poco los padres, de tal 

modo que, sin ser gratuita como con las Hermanas, la enseñanza podría hacer vivir a una 

Comunidad de Hermanos.  

En el año 1815-1816 (último del seminario) la llamada Cámara Inencontrable (de extrema 

derecha) está totalmente a favor del método de los Hermanos de La Salle, pero en agosto de 

1816, cuando el P. Champagnat llega a La Valla, se presenta el dilema:  ¿método simultáneo (de 

La Salle) o método mutuo? 

Champagnat ha comprendido que debía imitar casi en todo a los de La Salle y así, un día de 1837, 

escribirá a un Cura:  "Es la Regla de los óptimos Hermanos de La Salle la que debe servirnos de 

regla invariable en todo". Sin embargo, adoptándola la va a ir adaptando, pues en el siglo XIX no 

se sigue con la mentalidad del Gran Siglo, en particular en cuanto a las relaciones autoridad-

obediencia. Las relaciones han llegado a ser mucho más sencillas.   

5. Algunos puntos de la Regla de La Salle 

Cuatro apoyos exteriores:  la cuenta de conciencia, capítulo de culpas diario, advertencia de los 

defectos, emplear bien el tiempo del recreo.  

Regla de La Salle sobre las salidas:  Cuando 2 Hermanos vayan juntos fuera, el de menos edad 

dejará el paso al mayor...  Antes de salir irán a pedir permiso al Hno. Director.  A la vuelta le 

darán cuenta de los lugares adonde han ido y de las personas con quienes han hablado.  

Y la de los Maristas:  ...  Irán a pedir permiso al Superior,  harán una visita al Santísimo, lo que 

también harán a la vuelta, y después darán cuenta a quien corresponda de lo que hayan hecho y 

dicho.  
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En lo referente a las visitas, a las cartas, nuestra Regla es tan rigurosa como la de los de La Salle.  

También son iguales las reglas del portero.  

Sobre los medios de perfección el P. Champagnat añade uno:  nunca estar ocioso.  

También hace adaptaciones en los "mandamientos religiosos":  

La Salle:  A los chicos enseñarás muy bien y gratuitamente.  

Maristas:  A los chicos enseñarás con vistas a Dios solamente.  

Los de La Salle antes de los 25 años sólo hacían votos por 3 años. Para nosotros la edad será de 

21 años. Probablemente hubo aquí modificaciones en el código canónico.  

Hay también modificaciones de vocabulario:  

La Salle:  Solamente comprarán sin la orden del Hno. Director la "viande" regular y el pan (en el 

siglo XVII "viande" era todo alimento).  

Los Maristas:  Comprarán solamente lo necesario y que les sea prescrito por el Hno. Director.  

Muy significativo es el añadido del nombre de María junto al de Jesús por el P. Champagnat.  

La Salle, hablando del servicio a los demás:  Con vistas de que el servicio dado a sus hermanos es 

dado a Jesús mismo.  

Maristas:  Con vistas de dar a Ntro. Señor y a su Santa Madre el servicio que dan a sus hermanos.  

Este añadido, María unida a Jesús, es muy frecuente.  Y, desde luego, hay otras cosas en nuestras 

Reglas que no tienen equivalente en La Salle:  el oficio de la Sma. Virgen, la devoción a San 

José, el mes de María.  

En cuanto al ayuno:  

La Salle:  Los Hermanos ayunarán todos juntos un día por semana, el viernes (¿qué clase de 

ayuno?).  

Los Maristas:  Todos los sábados o en la víspera de las fiestas de María.  Y se añade el ayuno del 

vino:  Se hará uso del vino sólo con permiso del Superior, que lo permitirá siempre que sea 

necesario para la salud.  Se prohíbe el licor y el café (no hay mención de esto en La Salle).  

Referente a la recreación:  

En La Salle:  Los Hermanos estarán alerta durante la recreación para no resultar desagradables 

por su exterior sombrío y huraño.  

En los Maristas:  Tratarán de no tener un exterior severo y demasiado sombrío, sino que 

procurarán adquirir la sencillez de Jesús y de María; en una palabra, tratarán de imitar a Jesús y a 

María durante todo el tiempo de recreación.  

De todos modos, si desean profundizar sobre las diferencias en nuestras imitaciones de otras 

Reglas, pueden consultar el excelente trabajo del Hno. Herreros "La Regla del Fundador".  

Sin embargo, me he extendido un poco en citar las imitaciones de la Regla de La Salle para ver 

que las semejanzas son mucho más importantes. Aquello que nos puede parecer demasiado 

riguroso proviene de esta fuente del siglo XVII, época en que la distancia entre autoridad-pueblo 

era mucho más fuerte, a lo que hay que añadir el rigorismo sansulpiciano, típico del mismo siglo. 

San Juan Baustista de La Salle pertenecía a una familia muy cristiana,  pero austera y rigorista. 

Un hermano suyo, así como primos y sobrinos, eran jansenistas.  

Fue alumno de San Sulpicio durante 1 año y medio y tuvo las mismas intuiciones que 

Champagnat:  escuelas de caridad (orfanatos), escuelas profesionales, reformatorios.  Estuvo 

preocupado por los métodos:  nada de latín para aprender francés.  Igualmente Champagnat:  

nombre y pronunciación de las consonantes.  

En ambos el mismo concepto de escuela: especie de noviciado para la vida. La instrucción es un 

incentivo, pero la finalidad es formar buenos cristianos.  
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Igualmente la misma idea sobre la presencia de Dios. La Salle:  Viva Jesús en nuestros 

corazones. Y entre nosotros:  Laudetur Jesus Christus. Y en las paredes de La Valla varias 

invocaciones para recordar la presencia de Dios.  

No he estudiado con detenimiento las relaciones de nuestro origen con La Salle, pero creo que a 

partir del trabajo del Hno. Herreros se podría hacer un estudio comparativo para señalar lo que 

Champagnat no se atrevió a cambiar y aquello que hizo más sencillo y más mariano.  

 

 

IV. - Carlos Démia (1637-1689)  

Podemos también pensar en alguna influencia de Démia,  sacerdote del siglo XVII, anterior a San 

Juan Bautista de La Salle. Su fundación es casi contemporánea a la de las Hermanas de San José, 

pero muy fuertemente estructurada en lo que se refiere a la formación cristiana de los chicos. Es 

sobre todo conocido como el fundador de los Hermanos de San Carlos, pero también fundó una 

congregación de sacerdotes dedicados a la enseñanza.  

La formación del niño está totalmente orientada a la vida religiosa. Como entonces se estaba en 

un tiempo de pleno cristianismo, esta formación era incluso más estricta que lo que podemos leer 

en nuestra primera Regla. Por otro lado, su método es muy semejante al método mutuo, con uso 

de monitores y otros roles para un buen número de alumnos.  

La misa era cotidiana y se dedicaba a la enseñanza todos los días, incluso y sobre todo los 

domingos.  

Casi en las mismas fechas, el sacerdote Guido Colombet funda en Saint-Etienne una "escuelita" a 

imitación de Démia, y las "Carlotas" tienen, también en Saint-Etienne, 4 escuelas en 1708. Todas 

esas escuelas recibían gratuitamente a los niños de 8-9 años hasta su entrada en aprendizaje.  

Estaban también las Ursulinas.  

Todas estas realizaciones pedagógicas pudieron ser conocidas un tanto por el P. Champagnat. En 

las escuelas de Démia se hacía la oración de la hora.  

 

 

F. - VARIAS CUESTIONES RELATIVAS A LA 
VIDA ESPIRITUAL  

 

 

I. - Vida familiar cristiana de los Champagnat 

II. - Qué pensar de la religión revolucionaria 

1.  El Ser Supremo 

2.  Puesta en guardia católica 

3.  ¿Qué influencia ejerce sobre Marcelino? 

III. - Vida cristiana parroquial 

1.  Las fiestas litúrgicas 

2.  El catecismo 

IV. - Las misiones  

 

I. - Vida familiar cristiana de los Champagnat  

Podemos fácilmente imaginarnos la formación cristiana en familia. Una familia como la de los 

Champagnat era verdaderamente como la describen los primeros Padres de la Iglesia:  una 
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pequeña Iglesia. Particularmente, con la oración de la noche todos juntos, probablemente el 

rosario, el Benedicite y, desde luego, la participación en la misa y las vísperas del domingo. El 

Hno. Juan Bautista nos dice que también se leía la vida de los santos. Como las mujeres (la 

madre, la tía, las hijas) habían sido formadas por las Hermanas de San José o por las Beatas, todo 

eso formaba parte de las cosas que habitualmente se practicaban.  

Entonces, podemos imaginarnos cómo eran las veladas de invierno mientras se pelaban castañas 

o nabos. No sé si hacían clavos, cosa que era más típica de La Valla y otros pueblos más cercanos 

a Saint-Chamond, ciudad dedicada a la metalurgia.  

Diríamos que se trata de una vida cristiana normal, no tan santa como la de los padres de Santa 

Teresita que iban a misa de 5 y media a diario (son Venerables) o como la del Rey Balduino y la 

Reina Fabiola de Bélgica que también iban a misa todos los días. En el caso de Champagnat se 

trata de una familia cristiana en una región cristiana y en un tiempo de auténtico cristianismo.  

 

 

II. - Qué pensar de la religión revolucionaria  

 

Esta familia conocerá un tiempo de persecución religiosa y de creación de proyectos religiosos 

que, globalmente, tratan de aniquilar la religión cristiana. Pero quiero matizar un poco esta 

afirmación.   

1.  El Ser Supremo  

Creo que un cristiano como Juan Bautista Champagnat trató de llevar a cabo de la mejor manera 

(relativamente) lo que se debía hacer. Por ejemplo traté en este sentido en mi primer volumen de 

evocar la celebración del Ser Supremo. La señora Champagnat acepta conducir al pequeño 

Marcelino (5 años) porque su marido le ha dicho que esta celebración (era el día cristiano de 

Pentecostés, 8 de junio de 1794) sería muy semejante al Corpus Christi y que de ese modo cada 

uno podría rezar en público, no con himnos a la Eucaristía, pero sí al menos a Dios Creador 

(religión de Robespierre).  

He podido leer después que, en efecto, en diversos pueblos se había notado que muchos feligreses 

participaban en la ceremonia rezando su rosario como en una procesión.   

2.  Puesta en guardia católica  

Pero también en el mismo capítulo evoqué el otro aspecto, es decir la carta del Vicario General 

Castillon. Este había escrito, antes de ser guillotindo, una bellísima carta que ponía en guardia a 

la gente frente a la nueva religión.  

Empieza la carta como San Pablo:  La gracia y la paz que vienen de Dios y de Jesucristo nuestro 

Señor esté con todos ustedes. Damos gracias a Dios por Jesucristo...  Casi llegando a nuestra 

última hora con una muerte gloriosa es nuestgro deber darles algunos consejos:  

- Les recomendamos someterse a las autoridades 

- pero con la misma firmeza les decimos:  Absténganse de obedecer a leyes que se opongan a la 

fe, disciplina, moral y enseñanza de la Iglesia. Obedercelas sería un crimen.  

- Tal vez vayan a exigirles su participación a las fiestas de la Razón y de la Impiedad. Cuidado de 

no caer en trampa tan grosera, si se lo presentan como una fiesta cívica. No es tiempo de 

traicionar su fe.  

Se trata de una carta sumamente hermosa. ¿Qué podía decir Juan Bautista Champagnat a 

propósito de ella? Podía decir, el 8 de junio, que tal carta se remontaba a más de 6 meses atrás y 

que, en el intervalo, Robespierre había manifestado su oposición a la fiesta de la Razón y que 

quería encontrar un culto aceptable para judíos, cristianos y deístas, dado que había de todos esos 

credos en Francia.  
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En efecto, un mes antes de la celebración del Ser Supremo había sido votado este decreto (7 de 

mayo):  "El pueblo francés reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma. La 

idea del Ser Supremo y de la inmortalidad del alma es una llamada constante a la Justicia; es por 

tanto social y republicana".  

En mi libro he puesto uno de los himnos que se cantaban en la fiesta del Ser Supremo. Hay en él 

una estrofa sobre los Reyes tiránicos, pero en su conjunto es un himno aceptable.   

3. - ¿Qué influencia ejerce sobre Marcelino?  

El niño no podía comprender mucho lo que pasaba, pero oía a su padre cantando tales himnos. 

¿Qué podía pensar de todo ello una vez la Revolución terminada? Podía preguntar:  ¿Qué es esta 

melodía que estoy cantando? Y podían responderle:  Es un himno al Ser Supremo que cantabas 

con tu padre en 1794. ¿No te acuerdas? Tenías 5 años.  Sorpresa de Marcelino:  No me acordaba 

de eso. Yo cantaba en honor del Ser Supremo. ¿Pero el Ser Supremo no es Dios Creador? 

Quizá no se pueda decir que haya habido una influencia directa sobre él, pero es un hecho. No sé 

qué otra cosa podría decirse, pero podemos imaginar...  

En la segunda parte de la Revolución, que fue muy perseguidora de la religión (finales del 97, 

todo el 98 y 99), se celebraban las fiestas cívicas que su padre debía presidir, pero no eran sino 

fiestas de carácter secular. Se debían cantar canciones -pacíficas unas, violentas otras-, o bien en 

honor del trabajo. Todo esto lo fue formando al canto, aunque de ningún modo a un sentimiento 

religioso. Parece que Marcelino era muy dotado para el canto, y más tarde cantará muy bien los 

himnos religiosos. En El Hermitage se cantaba el oficio de Semana Santa completo, como en el 

Seminario Mayor. En algunas partes cantaba Champagnat solo.  

 

III. - Vida cristiana parroquial  

 

1. Las fiestas litúrgicas  

En el año 1800 la Revolución ya está terminada. La vida cristiana puede volver a empezar al 

igual que el catecismo.  También debe la gente reacostumbrase a todo un calendario, que existía 

antes de la Revolución y que ha sido nuevamente puesto en vigencia.  

Vuelve la celebración del domingo, por supuesto. Pero también se añaden muchas fiestas:  

El 1º de enero, no obligatorio, pero con misa y vísperas como los domingos. Más o menos lo 

mismo en la Epifanía (6 de enero) y la Presentación (2 de febrero).  

El 25 de marzo, sin víperas.  Jueves, Viernes y Sábado Santo:  oficio en la iglesia y los dos 

primeros días procesión de los penitentes (Juan Baustista Champagnat era Rector). San José (20 

de abril) sólo de devoción. San Marcos (25 de abril), procesión y misa. Invención de la Santa 

Cruz (3 de mayo), procesión y bendición de los frutos de la tierra. Y desde esta fecha hasta el 14 

de setiembre, procesión antes de la misa de cada domingo por las mismas intenciones.  

Rogativas: 3 días de solemne procesión antes de la Ascensión.  Y otra procesión el día de la 

Ascensión (cambiaba el lugar). Sin nada especial que decir en las fiestas de Pascua y de 

Pentecostés, que caen en domingo.  Corpus Christi: 3 días de procesión (jueves, domingo y 

jueves siguiente).  

Sagrado Corazón: no está bien definido, pues es una fiesta nueva (oposición jansenista); pero en 

Marlhes había una cofradía del Sagrado Corazón y otra del Santísimo (y más adelante en La 

Valla a los Sagrados Corazones).  

16 de junio: San Francisco Regis. El domingo y durante la novena hay veneración de la reliquia.  

El 1er. domingo de agosto, fiesta de San Adrián, es más bien día de feria pero que se trata de 

cristianizar con misas a las 5 y las 8. 30; luego vísperas, letanías, bendición y sermón contra el 

escándalo.  
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La Asunción: procesión y todo lo demás. El 17 de agosto, San Roque: misas de 5 y 9.  El 8 de 

setiembre, misa y vísperas.  El 14 de setiembre, Exaltación de la Santa Cruz, último día de 

procesión.  

Todos los Santos: misa muy solemne.  Días de los Difuntos:  2 de noviembre, 14 de enero, lunes 

después de la Trinidad y lunes después de la semana pascual; misas especiales con muchísima 

gente.  

8 de diciembre: misa muy solemne.  Y termina el año con las fiestas de Navidad, de San Esteban 

y de San Juan.  

Todas las fiestas son ocasiones de formar a la piedad.  Existe, desde luego, la presión social (en 

Polonia hay 11 misas los domingos), pero para quienes aceptan todo esto puede resultar muy 

beneficioso.  

Así, pues, los más ancianos habían conocido todo este calendario de fiestas. Desapareció durante 

1793-94; reapareció un tanto en los años 1795-96-97; volvió a desaparecer en 1798-99 para 

reanudarse como antes de la Revolución a partir de 1800 (Marcelino tiene 11 años). Durante los 

años de persecución las celebraciones litúrgicas no podían ser tan frecuentes, pero había mayor 

fervor.   

2.  El catecismo  

Se debe igualmente reanudar el catecismo para la preparación de la primera comunión. Ahora 

bien, desde 1802 la parroquia de San Sulpicio en París ha llegado a ser el modelo de todo, para 

Francia y para el extranjero. El futuro Mons. Dupanloup decía que el método de San Sulpicio era 

el único bueno. Y es el Seminario de San Sulpicio de París el que establece la dinámica.  

No sé hasta qué punto esto se siguió en los Seminarios de las provincias. Los chicos debían tener 

su propia capilla,  adornarla a su gusto y sentirse así felices en ella. En Marlhes existía 

probablemente una capilla de los Penitentes, y podía servir al caso.  

Cada chico cumplía un papel en ella y tenía, pues, su puesto. El jefe se mantiene de pie en el 

santuario. Los demás catequistas, 10 a 12 para 300 a 400 chicos, están revestidos -al igual que el 

jefe- con un sobrepelliz. Están sentados sobre altos sillones para poder vigilar el sector que les ha 

sido encomendado. Principales papeles: el primero de banco, el asistente que vigila a los 

primeros de banco, el administrador que vigila a los asistentes. Ambiente sagrado: reina un 

silencio absoluto, casi litúrgico.  

¿Cómo aplicar todo esto en una parroquia de pueblo, que puede tener sólo unos 50 

catequizandos? 

a) Interrogación que debe ser hecha interesante por la emulación, ya que se hace al mismo tiempo 

en todos los sectores.  Es la recitación del texto.  

b) Recitación de otras cosas de memoria, tales como el evangelio, alguna historia del Antiguo 

Testamento (claro que en Marlhes, con gente iletrada, no era tan sencillo).  

c) Informe de las "diligencias", es decir el análisis hecho por los chicos sobre la instrucción del 

domingo anterior.  

d) Himno. Mientras se canta, un catequista sube al púlpito y explica la lección que han recitado.  

e) Homilía sobre el evangelio recitado.  

f) Avisos diversos.  

A principios del siglo XVII San Francisco de Sales ya practicaba un método muy activo. El 

método no podía ser practicado en todas partes, pero era vivamente recomendado. Y un hombre 

tan celoso como el P. Champagnat debió inspirarse de él cuando fue vicario. Pero no sé cómo 

actuaría Allirot que ya tenía 60 años. En un ambiente analfabeto se debía consagrar mucho 

tiempo a la repetición, y eso era fastidioso. El joven Champagnat debió reflexionar, y pensó cuán 

importante era saber leer para evitar tal aburrimiento.  
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El manual de catecismo usado en Marlhes fue seguramente el de Mons. de Galard. Un libro muy 

seco, pero un chico normalmente dotado podía penetrar en tal doctrina, especialmente si estaba 

preparado por un ambiente religioso: Verdades que creer, deberes que cumplir, fiestas, 

sacramentos, buen número de capítulos sobre la comunión (primera comunión y comunión en 

general). El libro se termina con las oraciones de la mañana, de la tarde; las vísperas y las 

completas en latín.  

En esa época se insistía mucho en el peligro de condenación eterna por causa de la ignorancia; 

por ejemplo: no conocer los principales misterios podía ser causa de condenación eterna.  

 

 

IV. - Las misiones  

 

Las misiones en las parroquias eran verdaderamente algo extraordinario. En nuestro mundo 

secularizado no lo podemos comprender. Ya conocemos lo que fueron en tiempos de San 

Francisco Regis, y las de Marlhes habían sido de las más extraordinarias. También vimos lo que 

fueron en tiempos de San Juan Eudes.  

En el siglo XVIII hubo las misiones de Brydaine, con las escalofriantes procesiones al 

cementerio. Hoy hay gente a quienes les gustan las películas de terror, pero sin otra consecuencia. 

En cambio con Brydaine la gente se precipitaba hacia el confesionario. Hoy mismo se dice que en 

los lugares por donde pasó Brydaine hay una gran fidelidad religiosa.  

Ahora bien, después de los años de Revolución y de los 15 años de Imperio, marcados por 

guerras incesantes, se entra en un período de paz, muy favorable para una renovación, aunque la 

"Intelligentzia" siguiera siendo volteriana.  

Se fundan sociedades misioneras en Lyon y en Valence, y particularmente en París con dos 

sacerdotes famosos: Rauzan y Forbin-Janson. Usan un tanto la espectacular metodología del 

catecismo de San Sulpicio, aunque con diferencias.  

La respuesta de los creyentes era extraordinaria y el odio de los volterianos crece en la misma 

proporción. Acusan a los misioneros de perturbar a las familias, pues muchas chicas entraban en 

los monasterios.  

Veamos cómo actúa Juan María de La Mennais, en setiembre de 1819:  - Hay demasiada gente, 

salgamos todos afuera-. Sube a un declive de terreno y arenga a la multitud (ha empezado 

hablando de la Pasión de Jesús):  - Los acuso de haberlo azotado, a Uds. que desde el inicio de la 

misión han acudido a lugares de desvergüenza para entregarse a abusos abominables.  Los acuso 

de haberlo azotado, a Uds. que han vuelto a los bailes y a los espectáculos. Los acuso de haberlo 

azotado, a Uds. que perturban la paz de sus familias con violencias continuas, que las arruinan 

con gastos irrazonables...  Se han burlado de Jesucristo, pero su hora llegará. Verán a ese Jesús 

revestido de majestad, y yo también lo veré, y ninguno escapará a su venganza-.  Al final de la 

misión el Vicario General (La Mennais era Vic. Gral. ) había reconciliado a casi 1. 000 hombres.  

Cuando veía a un párroco desanimado le anunciaba una gran misión. Salía a caballo con sus 

sermones como único bagaje.  Recorría kilómetros y kilómetros por bosques, caminos cenagosos,  

o galopando por llanuras cubiertas de floridos brezos. Por la noche llegaba cansado a la casa 

rectoral pero con la sonrisa en los labios. Al final de la cena distribuía los distintos papeles a los 

catequistas y fijaba el programa de las ceremonias:  proclamación del decálogo, renovación de los 

votos del bautismo, consagración a la Sma. Virgen.  

Esto no era fácil en todas partes. En Orleans, el director del Liceo decía que había 2 lugares en 

los que la conversión era imposible: el liceo y las casas de prostitución. Los hombres entraban en 

las iglesias con el sombrero sobre la cabeza,  formaban grupos y hablaban como en la calle. Pero 
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llega Rauzan, con su voz y la fascinación de su mirada, y habla del infierno. Y por la tarde 

empiezan las confesiones.  

En Angers (febrero, frío invierno) la primera instrucción se hacía a las 4, 30 h y la gente venía de 

30-40 km a pie, caminando toda la noche.  

Una de las ceremonias era el llamado "auto de fe".  Podemos recordar cómo el P. Champagnat 

había podido calentarse todo un día con la quema de malos libros.  Claro que esos "autos de fe" 

no siempre se hacían con buen discernimiento. Así cuenta Renan que su padre había logrado 

salvar un Quijote y un Gil Blas.  

Y sobre Aviñón se escribe:  Los libros impíos o licenciosos y los cuadros deshonestos fueron 

todos echados al fuego. No tuvieron más miramientos las ediciones más bonitas, las 

encuadernaciones más refinadas, adquiridas a gran precio, que las más vulgares imágenes o los 

libros más viles.  Algunos libreros extendieron la destrucción hasta los mismos libros de su 

comercio.  

Otra ceremonia era la implantación de la cruz;  cruces de hasta 12 m,  que eran llevadas durante 

horas en procesión por hombres que iban relevándose.  

En Saint-Etienne (1821) el P. Dufêtre estuvo predicando y confesando sin cesar durante 2 meses. 

Y los 3 últimos días y sus noches no se interrumpieron las confesiones.  

En lugares de vida más cristiana la disciplina llegaba a ser severísima. Así Mons. Chalbot pedía a 

sus Curas que no admitieran a los sacramentos a los padres de familia, a los amos y amas que 

rehusaran hacer juntos (con sus hijos o empleados) al menos la oración de la noche.  En cuanto a 

la confesión, un hombre que no había comulgado por Pascua sólo podía ser absuelto por su 

propio párroco.  Y se aplazaba la absolución a borrachos, gente que acudía a bailes, a usureros, 

quienes debía mantenerse sin recaer en pecado durante uno o dos meses para poder ser absueltos.  

Esto será pronto modificado e incluso se prohibirá aplazar la absolución. "Confessus,  contritus" -

dirá San Alfonso de Ligorio,  beatificado en 1816-.   

 

 


