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Presentación 

Este libro es la continuación de “NUESTROS PRIMEROS HERMA-
NOS, compañeros maravillosos de Marcelino”, y nos ofrece una pe-
queña biografía de hermanos, entre los cuales varios conocieron al
Padre Champagnat y otros cuya vida ejemplar sigue siendo estimulante
todavía hoy. 

En primer lugar aparecen aquellos que el H. Juan Bautista nos pre-
sentó en sus Biographies de quelques Frères y que no habían encontrado
lugar en nuestro primer libro. Es el caso de los hermanos Juan Crisós-
tomo, Damián, León, Nivardo, Eliseo, Niceto, Ribero y Urbano.

A ellos unimos los hermanos Filogonio y Malaquías, figuras sobre-
salientes de la provincia de Aubenas. Esta provincia desempeñó un
papel importante en la vida del Instituto a partir de 1844, fecha de la
unión de los hermanos de la Instrucción Cristiana de Viviers con la de
los Hermanitos de María. Lo mismo se puede decir del H. Aidán con res-
pecto a la provincia de Beaucamps.

Las vida heroicas de los hermanos Julio Andrés y José Felicidad,
muertos en Pekín en 1900, completan de alguna manera la del H. María
Cándido, fundador de la misión marista en China, que se encuentra en
el primer libro1.

Nos ha parecido también útil presentar las biografías resumidas de
los hermanos Néstor, Teófano, Estratónico y Diógenes, que dirigieron
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1 H. Alain Delorme Nuestros primeros hermanos. Compañeros maravillosos de Mar-
celino, Casa general, Roma 2009, p. 272-296.



el Instituto después de los hermanos Francisco y Luis María, según apa-
recen en el libro Nos Supérieurs (Saint-Genis-Laval, 1953). Con esto se
encuentra cubierto el primer siglo de existencia de nuestra familia reli-
giosa a partir del conocimiento de los hermanos que han desempeñado
un papel de la mayor importancia. Esta lista demasiado pequeña no nos
hará olvidar la multitud de hermanos obscuros y sin graduación que se
han unido ya al Fundador en el paraíso, y que cada uno en su lugar y a
su manera, han hecho al Instituto tal como hoy es. Pero había que poner
algún límite.

Esperamos que este libro preste un buen servicio sobre todo en las
casas de formación donde los jóvenes descubren la acción de Dios y de
los hombres en la fundación y en el desarrollo de la obra de Marcelino
Champagnat. Puede también ser útil a los laicos maristas que se interesan
por nuestra historia.

El mundo actual es sin duda muy diferente del que conocieron los
hermanos cuya memoria evocamos. Sin embargo, si es cierto que el
árbol vive por sus raíces, el conocimiento de algunos de los que en el
pasado contribuyeron a la vitalidad y al crecimiento del Instituto de los
hermanitos de María, puede iluminar nuestro camino en los momentos
en que nos disponemos a celebrar el bicentenario de su fundación.

Que la lectura de estas páginas nos ayude a profundizar el carisma
del Fundador, que sigue siendo actual. Y que la Virgen María sea para
cada uno de nosotros el camino que lleva a Jesús, el todo en nuestra
vida (Const. 7).

Hermano Alain Delorme

Compañeros Maravillosos
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El H. Juan Bautista, en las Biographies de quelques Frères2, da
muy pocos detalles sobre la vida y la familia del H. Juan Crisóstomo.
Por ello, transcribimos los datos que se encuentran en Cartas del P.
Champagnat3.

Jean-Louis Doche nació en Designy (Saboya Alta), hacia 1803,
de François y de Marie Borcier. La casa del Hermitage le recibió el
25 de febrero de 1829, y vistió el hábito religioso el 15 de agosto del
mismo año. El 9 de octubre de 1830 se compromete secretamente
con los tres votos de religión por tres años4. Sin esperar el término
de este período, hace su profesión perpetua el 2 de octubre de 1831,
esperando hacerla públicamente el 10 de octubre de 1836. 

Como es el caso de la mayor parte de los primeros hermanos, no
sabemos lo que hizo en el año siguiente a su noviciado. Todo nos
lleva a creer que había sido nombrado, desde octubre de 1831,
como adjunto del H. Esteban, en Bourg-Argental. En efecto, el H.
Avito señala su presencia en esta escuela durante el año 1832, ha-
ciendo notar: El H. Esteban cedió la dirección al H. Juan Crisóstomo

2 Jean-Baptiste, Biographies de quelques Frères, pp. 69-79
3 Répertoire des Lettres, vol 2, pp. 286-288. (N. d. T. En las Biografías del H. A. Cañón
Presa, la de este hermano se encuentra entre las páginas 85 y 95).
4 Archives des Frères Maristes, Registre des Vœux Temporaires T. 1, p. 16.
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que había trabajado muy bien hasta entonces en la primera clase.
Dirigió la casa hasta 1834 e hizo prosperar mucho la escuela5. En
octubre de 1834, estaba a la cabeza del equipo, formado por él y
los hermanos Carlos y Dionisio, que tomó la dirección de la escuela
de Sury-le-Comtal. La lista de destinos de ese año confirma alas in-
dicaciones dadas para este establecimiento en los Anales del H.
Avito, el cual transcribe un informe del señor párroco de Metton
sobre su escuela. Entre otros detalles leemos: … Tres días antes de
la fiesta de los Santos llegaron los buenos y excelentes hermanos
que esperábamos con impaciencia; dieron comienzo a las clases
en los primeros días de noviembre, aunque las paredes estaban to-
davía húmedas y que se temieran enfermedades entre los alumnos
y los maestros. La Providencia vela por esta casa, nadie se ha sen-
tido indispuesto… Hace solamente dos meses que se han abierto las
clases y tres hermanos son apenas suficientes: son 180 niños… y
un gran número de jóvenes, que trabajan durante el día, se afanan
para ir por las noches a recibir lecciones que les da gratuitamente
el hermano director, olvidando la fatiga de toda la jornada, con-
siderando como nada todos esos trabajos, con tal de hacer el bien.

El H. Avito dice a continuación: El director, del que el señor Met-
ton hace tal elogio era el H. Juan Crisóstomo, nacido Louis Doche,
en Saboya. Se había estrenado en la clase de los pequeños de Bourg-
Argental y luego se había hecho cargo de la dirección de esa misma
casa antes de venir a fundar la de Sury. Era un sujeto bien prepa-
rado para aquella época, de una gran piedad y de una abnegación
sin límites. Acertó muy bien aquí, como en Bourg-Argental. Era
muy mortificado. Aunque no le gustaba la carne ni el queso ni
otros alimentos, no permitía a su cocinero que los reemplazara por
otros platos que su estómago pudiera soportar. La pobre alimenta-
ción y los duros trabajos del H. Juan Crisóstomo le hubieran ago-

5 Anales de Bourg-Argental 213.85, p. 5
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tado muy pronto. A sus estómago delicado vino a añadirse el reuma
y bolsas de líquido en las piernas. A pesar de lo que dijo el señor
Metton… el frío de los locales al principio no fue ajeno a las enfer-
medades de este buen hermano. Al cabo de tres años hubo que re-
tirarle al Hermitage 6. 

Allí estuvo, sin duda, los tres últimos años que le quedaban de
vida, no sin algunas estancias, bien en su familia, bien en otros lu-
gares de reposo, como atestigua el Post Scriptum de la circular del
4 de febrero de 18407. 

Pero, desde el año precedente, su estado se consideraba deses-
perado8. Nos dice además el H. Avito: En el Hermitage pasó tres
años entre atroces sufrimientos que soportó con un paciencia he-
roica y murió el 24 de enero de 1841 9. 

Sus funerales fueron celebrados por el P. Besson, SM, el 26 de
enero10.

El texto del H. Juan Bautista tiene la ventaja de ponernos en con-
tacto con el P. Champagnat, gracias a diversos diálogos que trans-
cribe. Y esto nos permite conocer un poco mejor al Fundador. 

Pues, en efecto, aunque las palabras no sean exactamente de él,
traducen ciertamente sus ideas sobre los asuntos tratados. De nuevo
tenemos que dar las gracias al H. Juan Bautista por su trabajo de cro-
nista. Seguiremos su escrito, abreviándolo en algunos puntos.

Compañeros Maravillosos
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6 Archives des Frères Maristes, 213, 76, pp. 6-8.
7 Paul Sester, Lettres du Père Champagnat. Rome, 1985, n. 318, T. 1, p. 582.
8 Paul Sester, Lettres du Père Champagnat. Rome, 1985, n. 249, del 8 de abril de
1839, Vol. 1, p. 481.
9 Avit, Annales de l’Institut, Décès de T. Jean-Chrysostome, T. 2, pp. 46 y 47.
10 Archives des Frères Maristes, Registre des Défunts 1, p. 20, n. 65.



Durante el invierno de 1827, un eclesiástico de Saboya hizo una visita
al Hermitage. Quedó altamente edificado de la virtud del venerado Padre,
de la piedad de los hermanos y del orden y regularidad de la casa. 

A su vuelta habló de ello con entusiasmo a algunos jóvenes que
se reunían en su casa los domingos para sustraerlos a los malos
ejemplos y peligros del mundo y formarles en la virtud.

Louis Doche, nacido en Desingy, cantón de Rumilly, era uno de
estos jóvenes. Quedó conmovido oyendo tales declaraciones y tomó
inmediatamente la resolución de abandonar el mundo y de abrazar
tan bella vocación. Pocos días después, se dirigió, en efecto, al Her-
mitage y se mostró tan bien dispuesto que el venerado Padre no
dudó un momento en recibirle. Seis meses más tarde, tomó el hábito
religioso y se le dio el nombre de H. Juan Crisóstomo.

Durante el noviciado, se hizo notar por su piedad y la obediencia
a los superiores, su fidelidad a la regla y su habilidad en los empleos
que le fueron confiados. Enviado a Boug-Argental para encargarse
de la primera clase, desempeñó su tarea a satisfacción de todos, de
manera que, poco tiempo después, se le encargó la clase de los ma-
yores y la dirección de la escuela.

El H. Juan Crisóstomo era un excelente profesor. Bajo su dirección,
los niños se formaban rápidamente en la piedad, en la virtud y en los
conocimientos primarios. En Bourg-Argental y en Sury dejó recuerdos
imperecederos. Las escuelas de estos dos establecimientos nunca han
sido más prósperas que cuando estaban bajo su dirección.

El P. Champagnat seguía con solicitud los detalles de su actuación
y se alegraba de los éxitos como enseñante. Pero no estaba plena-
mente satisfecho de sus progresos en la virtud. Le reprochaba el dar
demasiada importancia a cosas accesorias, de nos ser bastante inte-
rior, y le recomendaba que practicara las virtudes sólidas.

Hermano Juan-Crisóstomo
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Como el venerado Padre volvía sin cesar a este punto, el her-
mano, que no comprendía bien lo que significaba la expresión ‘vir-
tudes sólidas’, vino un día a encontrarle y le dijo:

– Padre mío, ¿duda usted de mi amor por el Instituto y de mi
apego a la vocación?

– No, mi querido hermano. Le veo a usted como un verdadero
hijo del Instituto y no he dudado nunca de su aprecio a la santa
vocación. Pero, ¿por qué me hace usted semejante pregunta?

– Porque sus reiteradas recomendaciones de practicar las virtu-
des sólidas me han turbado y me han hecho creer que usted
duda de mi perseverancia.

– Se equivoca usted, y es porque usted no comprende lo que
significa la expresión virtud sólida. Se lo voy a explicar para
tranquilizarle y para que en adelante saque usted mayor pro-
vecho de mis avisos.

Practicar las virtudes sólidas, tender a lo sólido de la virtud y po-
seer una virtud sólida son tres cosas muy diferentes. Conviene sa-
berlas distinguir.

1º Las virtudes sólidas se llaman así porque tienen por principio un
motivo tan general y tan amplio que él solo abarca todo lo
demás. Por eso, no se puede practicar una virtud sólida sin ad-
quirir al mismo tiempo todas las demás. Las virtudes particulares
o imperfectas tienen motivaciones limitadas y se reducen a la
práctica de esta sola virtud, sin aspirar a más. Así, se puede apre-
ciar la castidad y la templanza sin apreciar la humildad y la po-
breza; amar la austeridad sin gustar de la obediencia… Pero no
se puede amar verdaderamente a Jesucristo sin amar su humil-
dad, su obediencia, su paciencia, su celo por la gloria de Dios y

Compañeros Maravillosos
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sin trabajar por imitarle en la práctica de sus virtudes. Una sola
virtud sólida, si uno se adhiere fuertemente a ella, acarrea a todas
las demás. Se adquieren todas al adquirirla a ella.

2º Se entiende por lo sólido de la virtud aquello que ella tiene de más
sustancial, de más profundo, en una palabra aquello que constituye
como su alma. Por ejemplo, ver únicamente a Jesucristo en el supe-
rior es ir directamente a lo sólido de la obediencia. Ver a Jesucristo
en el prójimo o al prójimo en el corazón de Jesucristo, como dice
san Francisco de Sales, y creer firmemente que el divino Salvador
considera como hecho a Él mismo el bien o el mal que se hace al
prójimo es ir directamente a lo sólido de la caridad…Sin embargo
se corrió la voz de que quería abandonar la vocación y que no iba
a volver. El venerado Padre le escribió para comunicarle lo que se
decía de él y para preguntarle qué es lo que había de cierto.

3º Se dice que uno posee una virtud sólida cuando esa virtud ha
pasado a ser un hábito en él, cuando la practica fácilmente a
pesar de las contradicciones, las tentaciones y los obstáculos que
el demonio, el mundo y las pasiones le pueden presentar.

– Sigo comprendiendo solo a medias, Padre, esta explicación;
y me haría usted un gran favor si me lo explicara de una modo
más sencillo y me dice la manera de conocer cuándo se ha
adquirido una virtud sólida.

– Mire, es fácil. La virtud es sólida cuando se manifiesta en todo,
cuando es constante, independientemente de las ocasiones,
de las dificultades y de todo lo que puede debilitarla.

El venerado Padre le dio además varias instrucciones sobre este
punto, que resumimos de esta manera: 

La virtud sólida se manifiesta:

Hermano Juan-Crisóstomo
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1º En el temor y la huida del pecado. Dice san Agustín: Cuanto más
avanza el hombre en la virtud menos faltas comete, y esas faltas
son más pequeñas. Huir hasta de la sombra de pecado es la señal
de un alma sólidamente virtuosa, dice san Gregorio, y san Juan Cri-
sóstomo añade: El pecado no entra jamás en el corazón de los san-
tos como un criado que se queda en casa sino como un extraño no
hace más que pasar y al que se le despide lo más pronto posible.

2º La virtud sólida se sustenta por el deseo de salvarse. El hombre de
virtud sólida está profundamente penetrado por esta máxima de
san Francisco Javier: En el mundo no hay más que un solo bien y
un solo mal. El bien único es la salvación y el solo mal es el infierno
o la pérdida de la salvación. Tengo que obtener, a toda costa, la
salvación y, a toda costa, evitar el infierno. La resolución de salvar
su alma a toda costa es una prueba de virtud sólida.

3º La virtud sólida se sustenta por el apego y el amor a la vocación.
Esta, en efecto, no es más que el conjunto de los medios que Dios
da a un alma para conducirla a la perfección y a la salvación eterna.
Amar y estimar la vocación es, pues, amar y estimar la voluntad de
Dios, es ser fiel a la gracia, es usar bien los medios que se nos han
dado para operar nuestra salvación y avanzar en la perfección. Ac-
titudes todas que son una aprueba cierta de una sólida virtud.

4º La virtud sólida se sustenta en la fidelidad a los ejercicios de pie-
dad. Para un alma sólidamente virtuosa la oración es un consuelo
y una necesidad. Las ocupaciones, la multiplicidad de asuntos,
las dificultades de toda clase lejos de disminuir el trato con Dios
son, al contrario, para ella un motivo para prolongarlo, pues
siente que tiene más necesidad de gracias y de luces.

5º La virtud sólida se sustenta en la fidelidad a la regla. San Agustín
dice de la regla que es el espejo del religioso. ¿Por qué espejo?
Porque por la manera como el religioso observa la regla se puede

Compañeros Maravillosos

14



conocer el grado de su virtud, si avanza o retrocede, si agrada a
Dios o le disgusta. El religioso que no observa la regla es un mal
religioso. El religioso que falta fácilmente a la regla es un religioso
tibio y no avanzará en la perfección. En cambio, el religioso que
es fiel a la regla es un santo religioso.

6º La virtud sólida se sustenta en las relaciones con el prójimo: Una
parte importante de nuestra perfección, dice san Francisco de Sales,
consiste en soportar los defectos del prójimo. La piedra de toque para
discernir la virtud sólida es la caridad y la tolerancia del prójimo.

7º La virtud sólida se sustenta en la exactitud a los deberes del pro-
pio estado. El religioso de virtud sólida estima sus deberes y su
empleo, cualesquiera que sean, y pone todo su empeño en cum-
plirlos bien, porque sabe que tal es la voluntad de Dios.

8º En fin, la virtud sólida se sustenta en las enfermedades, los dolo-
res, la vejez, las aflicciones y las pruebas de toda clase. Dice san
Francisco de Sales: Los vientos fuertes apagan los fuegos peque-
ños, pero avivan los grandes. Lo mismo ocurre con las pruebas
con respecto a las almas; los hombres de virtud débil se vuelven
atrás y abandonan todo en las aflicciones y en las tentaciones,
mientras que los de virtud sólida se muestran fuertes y soportan
con buen ánimo las pruebas.

El H. Juan Crisóstomo aprovechó maravillosamente estas leccio-
nes e instrucciones del venerado Padre. Desde entonces se dio fer-
vorosamente a la práctica de las virtudes sólidas, y puso toda su
gloria en imitar a Nuestro Señor, particularmente en la humildad, la
obediencia y en su celo por la gloria de Dios, por la santificación de
los niños y en su amor a la cruz.

Se puede decir que hasta llevó demasiado lejos el espíritu de sa-
crificio y de mortificación. Tenía un temperamento delicado y no le

Hermano Juan-Crisóstomo
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gustaba ni la carne ni el
queso ni otros alimentos
que componían el régimen
de la comunidad. Mientras
estuvo en la casa madre o al
cargo de un buen director,
se tuvo cuidado de atender
a sus necesidades y de sus-
tituir por otros los alimentos

que no le gustaban. Pero cuando fue nombrado direc-
tor, estuvo más libre y abandonado a sus propios cuida-

dos, descuidó totalmente su salud, tomando en las comidas
lo que podía comer, es decir, pan y verduras, y no permi-

tiendo que se sirviera nada especial para él. Con tal severidad y tal ré-
gimen, pronto estropeó su salud, tanto más cuanto que no se ahorraba
trabajos y que daba la clase con una dedicación plena de entusiasmo.

Pensando que el aire de su tierra natal podría contribuir a devol-
verle la salud, el P. Champagnat le envió a pasar algunos meses con
su familia. A pesar de los minuciosos cuidados que su familia le pro-
digaba, al buen hermano echaba de menos la vida de comunidad y
no aguantaba fuera del convento.

Me apresuro, le escribía el hermano, a aliviar y a disipar la pena
que le han causado las falsas noticias que se dicen de mí. Acuér-
dese, Padre mío, que usted me ha enseñado que la virtud sólida se
reconoce y se consolida en el apego y la constancia en la vocación.
Estoy lejos de poseer una virtud sólida, pero, por lo menos, la deseo
y para adquirirla quiero a toda costa morir en mi santa vocación.
Ni me ha venido la idea de quedarme en mi familia. Al contrario,
me muero de aburrimiento. Estoy aquí como pez fuera del agua.

Este viaje a su familia, lejos de restablecer su salud, no hizo sino
debilitarla más. Dios, que quería probarle y santificarle por el sufri-

Compañeros Maravillosos
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miento, permitió que fuera presa de violentos dolores en las piernas
y en los riñones, que le hicieron sufrir horriblemente. En medio de
todos estos males, él estaba alegre y contento, entregándose a santos
coloquios con Dios y repitiendo a menudo esta oración: Dios mío,
ayúdame, sostenme y dame paciencia; luego hazme sufrir lo que
quieras.

La circular del H. Francisco al anunciar la muerte de este exce-
lente hermano dirá mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo,
cuáles fueron sus sufrimientos, su heroica paciencia y las santas dis-
posiciones de su alma en el lecho de muerte. Este es el texto del Su-
perior general:

Mis queridos hermanos: El domingo veinticuatro de enero, a las
cuatro de la tarde, el buen Dios ha llamado a sí a nuestro muy que-
rido H. Juan Crisóstomo. Les pido que, lo más pronto posible cum-
plan por el reposo de au alma, lo que está prescrito en nuestra santa
regla para los hermanos profesos.

Queridos hermanos, la sociedad pierde un bueno y excelente
hermano; la juventud un piadoso y hábil maestro, pero el cielo, es-
tamos seguros de ello, ha recibido un nuevo predestinado. El buen
Dios le ha colocado entre los elegidos haciéndole pasar por el crisol
de grandes sufrimientos y dándole una paciencia proporcionada
a la profundidad de sus dolores. Desde hacía tres años, un violenta
infección en el pecho le consumía poco a poco. Pero en los últimos
meses de su vida, sus dolores han sido verdaderamente espantosos,
solamente igualados por su heroica resignación. Ni un momento
de sueño, ni siquiera una postura cómoda de unos pocos minutos.
Una tos desgarradora y continua, llagas profundas por todo el
cuerpo y ataques de dolor, hasta el delirio, en el enorme absceso de
su rodilla izquierda. Y en medio de toda esta complejidad de males,
una entera confianza en Dios, una sumisión perfecta a la divina
voluntad y una valentía que jamás ha decaído. ‘Dios mío, repetía

Hermano Juan-Crisóstomo
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continuamente, lo que tú quieras, tanto como quieras. Diez años y
más, si es vuestra santa voluntad. Jesús, María y José, tened piedad
de mí. ¡Qué feliz soy!, mis queridos hermanos, decía a veces, ¡qué
feliz soy! Estoy más contento de mis dos últimos años de mi vida
que de todos los demás juntos. ¡Qué hermoso es morir en la Socie-
dad de María!’. Su unión con Dios era casi continua. Sus ojos, sus
manos, su lengua bastaban apenas para expresar los sentimientos
de su corazón.

Tales son las disposiciones con las cuales se ha dormido en el
Señor. Mis queridos hermanos, la dicha de una muerte semejante
bien vale la pena de vivir alejados de las satisfacciones del mundo
y en los ejercicios mortificantes de la vida religiosa.

Compañeros Maravillosos
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Después de haber descubierto brevemente tu vida,
venimos a rezar contigo, H. Juan Crisóstomo, que has
tenido la gracia de ser formado por el Fundador.

• Eras un joven que buscaba a Dios y quedaste
seducido por las palabras de tu párroco que contaba
la vida que había compartido con los hermanos en
Nuestra Señora del Hermitage.

• No sabemos nada de tus padres ni de tu juventud
hasta que, a los veinticinco años, dejas la Saboya
Alta para presentarte al P. Champagnat el 25 de
febrero de 1829.

• Este, viendo tus buenas disposiciones, no duda en
recibirte en el noviciado el 15 de agosto de 1829.

• Dejaste el recuerdo de un novicio feliz, fervoroso,
obediente y con gran habilidad en todos en todos
los empleos que tuviste.

Orar con 
el H. Juan-Crisóstomo



• En Bourg-Argental estuviste encargado, primero, 
de los alumnos pequeños, antes de encargarte 
de los mayores a satisfacción de todos.

• Por los Santos de 1834, fundas la escuela de 
Sury-le-Comtal. El H. Juan Bautista dice que dejaste
allí recuerdos imperecederos y que este colegio,
como el de Bourg-Argental, nunca ha sido más
próspero que bajo tu dirección.

• Tu vida nos revela el cuidado que el P. Champagnat
se tomó para formarte en la sólida virtud para que
pudieras progresar en ella, tanto como destacabas
en la enseñanza.

• Las preguntas que haces al Fundador revelan tu
sencillez, tu rectitud y tu buena voluntad para
aprovechar sus enseñanzas. Sus respuestas son
válidas todavía hoy.

• Tenías un estómago delicado que no soportaba 
la carne ni el queso. Esta debilidad, junto con 
tu ardor en el trabajo, fueron la causa del deterioro
rápido de tu salud.

• No te ahorrabas trabajos en el servicio 
a tus alumnos, añadiendo una clase de noche 
para los mayores del pueblo que trabajaban durante
el día y que deseaban instruirse en tu escuela.

Compañeros Maravillosos
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• Has sufrido un calvario durante los tres años
pasados en la enfermería del Hermitage. 
Mueres en ella el 24 de enero de 1841. 
El H. Francisco, en la circular en que anuncia tu
muerte a los hermanos, destaca tu entera 
confianza en Dios, tu sumisión perfecta a su 
divina voluntad y tu valentía que nunca 
quedó desmentida.

• H. Juan Crisóstomo, que este breve resumen 
de tu vida sea un motivo de acción de gracias por tu
generosidad en responder a la llamada del Señor.
Que todo ello nos estimule en nuestros
compromisos cotidianos al servicio de los jóvenes. 

Amén.

Hermano Juan-Crisóstomo
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11 Jean-Baptiste, Biographies de quelques Frères, pp. 60-68. (N. d. T. En las Biografías
del H. A. Cañón Presa, la de este hermano se encuentra entre las páginas 77 y 84).

El H. Juan Bautista escribe nueve páginas sobre la biografía de
este hermano, bajo el subtítulo de el verdadero hijo del Instituto 11.

Jean-Marie Mercier nace en Saint-Just-la-Pendue (Loira). Su bio-
grafía no da el año de su nacimiento ni en nombre ni la profesión
de sus padres. Por los archivos sabemos que Jean-Marie nació n
1799, que su padre se llamaba Damián y su madre Benoîte Rozier.

Era “ya desde el mundo un joven piadoso, modesto y buen cum-
plidor de los deberes cristianos”, nos dice el H. Juan Bautista. Afir-
mación que vemos justificada por una pregunta que hace después
de haber participado en una misa parroquial presidida por el P. Cho-
lleton, vicario general de Lyon: Monseñor, enséñeme a amar al
buen Dios y dígame, por favor, lo que tengo que hacer para amarle
perfectamente. 

Ante la pregunta del sacerdote que quiere saber quién le ha acon-
sejado que pregunte eso, el joven responde: Nadie; mi ángel custo-
dio me ha dicho desde el fondo de mi corazón, durante su misa,
que fuera a encontrar al celebrante y que él me diría lo que tenía
que hacer para amar a Dios. 



Después de haberle hecho hablar un poco, el señor Cholleton,
viendo en él un buen fondo dispuesto para la vida religiosa, escribió
una carta de presentación para el P. Champagnat y, al entregársela
le dijo: Preséntese de mi parte a los hermanos maristas y allí le en-
señarán a amar a Dios.

Provisto de esa carta, el joven Mercier se dirige al Hermitage du-
rante el mes de octubre de 1824. Anotamos aquí que en ese tiempo
el Hermitage estaba en plena construcción. También sabemos que
el joven, de veinticinco años de edad, llega a esa casa el 31 de oc-
tubre. Pregunta por el P. Champagnat y le entrega la carta que traía.
El H. Juan Bautista nos transcribe el diálogo que se produce, como
si hubiera sido testigo de él:

Le pregunta el Padre: ¿Qué viene usted a hacer entre nosotros?

– Amar a Dios de todo corazón, responde el postulante.

– Y ¿qué va a hacer usted para amar a Dios de todo corazón?

– Lo que usted quiera, estoy en sus manos dispuesto a obedecerle
en todo.

– Es una excelente disposición. Pero ¿cuánto durará?

– Toda mi vida, con el favor
de Dios.

– ¿Hace mucho tiempo que
tiene usted la idea de ha-
cerse hermano?

– Sí, desde hace varios años
me siento inclinado a dejar
el mundo para servir a
Dios más perfectamente.

Hermano Damián
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– ¿Y cuál es su profesión y qué ha hecho usted hasta ahora?

– Yo era molinero. Iba con un burro a buscar el trigo de los
agricultores y traerlo al molino para molerlo.

– ¿Así que trajinando con un asno ha encontrado usted el te-
soro de la vocación religiosa?

– Mi empleo, que me expone a muchos peligros, ha contribuido
no poco, en efecto, a disgustarme del mundo.

– ¿No será, más bien, porque no le gusta trabajar que usted
quiere venir con nosotros?

– No, señor, sino porque deseo servir a Dios y amarle perfecta-
mente12.

El P. Champagnat, satisfecho con tales respuestas, le admitió en
el noviciado. Algunos meses más tarde, el 3 de abril de 1825, le con-
cedió vestir el hábito religioso y le dio el nombre de H. Damián.

Nuestros archivos nos
dicen la fecha de sus prime-
ros votos secretos, el 11 de
octubre de 1826, y la de la
adquisición del diploma ele-
mental (firmado el 14 de oc-
tubre de 1829), así como la
de su profesión perpetua,
realizada en octubre de
1836. 

12 Jean-Baptiste, Biographies de quelques Frères, pp. 60 y 61.

Iglesia de St-Just-la-Pendue
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Durante los veinte años que el H. Damián vivió en el Instituto,
continúa diciendo el H. Juan Bautista, fue siempre modelo para los
hermanos, pero se distinguió particularmente por una gran delica-
deza de conciencia, un horror extremo a todo pecado, una entera
fidelidad a la regla, un celo ardiente por la instrucción cristiana de
los niños pobres y un amor por el Instituto que no se arredraba ante
ningún sacrificio.

Para ilustrar la delicadeza de conciencia a la que hemos hecho
referencia en el párrafo anterior, el biógrafo reproduce otro diálogo
entre el H. Damián y el Fundador. Un día, habiendo ido a encontrar
al Padre, le preguntó:

– ¿Es posible, Padre, que un religioso se familiarice con el pe-
cado venial y que lo cometa sin remordimiento?

– Desgraciadamente, es muy posible, respondió el Padre.

– ¿Y cómo puede estar tranquila la conciencia de esos herma-
nos? En cuanto a mí, cuando he tenido la desgracia de co-
meter cualquier falta, me parece que acabo de tragar un
veneno, y, hasta que no me he confesado, no puedo beber, ni
comer, ni dormir tranquilo.

En efecto, iba a buscar al confesor cuando se le había escapado
alguna falta. Y, como el confesor le dijera un día que podía estar tran-
quilo y que se contentara con humillarse ante Dios, replicó el her-
mano: Pero, Padre, ¿se pueden tomar demasiadas precauciones para
librarse de un enemigo tan grande como el pecado? Yo no tengo paz
sino cuando lo he vomitado y la sangre de Jesucristo me ha lavado.

En cuanto a la exactitud del H. Damián por guardar la regla, el H.
Juan Bautista nos dice: Una vez, algunos hermanos se reían de sus
escrúpulos y quería llevarle con ellos a una visita que hacían sin per-

Hermano Damián
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miso de los superiores.
Después de haberse de-
fendido de sus importuni-
dades durante algunos
instantes, les dijo con una
energía, una firmeza y un
fervor que les hizo enroje-
cer: Aunque toda la tierra
me invitara a ello, nadie
me haría faltar a la regla. 

Los hermanos que vivían con él decían: El H. Damián no tiene
necesidad de reloj para comenzar los ejercicios a la hora; tiene tal
instinto de la regularidad que adivina la hora y siempre está dis-
puesto en el momento de empezar las oraciones.

Durante el invierno de 1835, unas fiebres tifoideas estuvieron a
punto enviarle a la tumba. En un momento de delirio, le pareció
estar ante el juicio de Dios y que el demonio, recordándole todas
las faltas de su vida, le amenazaba con arrastrarle al más profundo
abismo de fuego. Pero, al mismo tiempo, su ángel de la guarda pre-
sentaba a Dios una larga lista que contenía los nombre de los niños
a los que había instruido y había preparado a la primera comunión.
El espíritu celeste, prosternándose ante el trono de Jesucristo, le dijo,
ofreciéndole aquella lista: ¿Dejaríais, Señor, perecer a este hermano,
servidor de vuestra divina Madre, que os ha preparado y ganado
tantos niños? El Señor, viendo esta lista, echó una mirada severa al
demonio, que se precipitó al infierno al instante con el libro en el
que había escrito los pecados del hermano. 

Esta especie de visión hizo tal impresión en el alma del hermano
que, cuando curó, no podía ni siquiera pensar en ella sin temblar;
pero con ello no tuvo sino más celo para instruir a los niños. Más
tarde, hizo, en efecto, una lista con los nombres de todos aquellos

Compañeros Maravillosos
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a los que había enseñado el catecismo y había preparado a la pri-
mera comunión y la conservó cuidadosamente diciendo: Me servirá
en el juicio de Dios.

Esta última afirmación es reveladora de la imagen que el H. Da-
mián se hacía de Dios, y nos permite pensar que su primera educa-
ción cristiana le había persuadido de que Dios era más juez que
padre. La doctrina de san Alfonso de Ligorio, que había marcado a
Marcelino Champagnat desde el seminario mayor, no era sin duda
conocida del cura de la parroquia del joven Mercier.

Un día, habiendo el H. Damián venido a encontrar al P. Cham-
pagnat, le preguntó si estaba permitido a un hermanito marista amar
a su Instituto más que a todas las demás comunidades religiosas: 

– Sí, hermano, le dijo el Padre, como está permitido a un hijo
amar a su madre más que a una reina, aunque esa madre
no sea más que una sencilla mujer de pueblo. Y, a propósito,
¿ama usted mucho a su Instituto? 

– Mucho, muchísimo. 

– ¿Y por qué lo ama usted tanto? 

– Por cuatro razones: Primera razón: Amo a mi Instituto por-
que lo ama Dios.

– ¿Y cómo sabe usted que Dios lo ama? 

– Yo lo veo, todo el mundo lo ve. 

– Eso no me dice nada, o por lo menos no me explica cómo
sabe usted que Dios ama al Instituto.

– Es cierto y bien visible que lo ama puesto que lo bendice y le
hace prosperar de una manera tan admirable. Cuando yo
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entré en religión, teníamos dos o tres escuelas, hoy tenemos
más de cuarenta. Entonces había cincuenta hermanos y hoy
somos más de trescientos. En aquella época no teníamos casa
de noviciado; al presente tenemos casa y noviciado perfecta-
mente organizados. ¿No es todo esto efecto de la bendición de
Dios y prueba de que Él ama al Instituto?

– Bien, veamos su segunda razón.

Notemos, de paso, que el estilo del biógrafo resalta la habilidad
del Fundador, quien con sus preguntas ayuda a al H. Damián a ex-
presar sus sentimientos.

– En segundo lugar, amo a mi Instituto porque es mi familia y
mi bien. ¿No es razonable que lo ame tanto como un hijo bien
nacido ama a su familia y sus propiedades?
En tercer lugar, amo a mi Instituto a título de gratitud, es
decir, por todo lo que le debo… Es el Instituto quien ha hecho
todo lo que soy; ¿cómo podría no amarlo? 

– Está bien todo eso, dígame la cuarta razón.

– En fin, amo a mi Instituto por lo que todavía espero de él. 

– ¿Y qué espera usted del Instituto? 

– Que continúe haciéndome el bien que me hace, que me cuide
en la enfermedad como en la salud, que me asegure durante
toda mi vida una existencia digna, que me conserve en mi
vocación… que ruegue por mí después de mi muerte y que
me libre del purgatorio.

El H. Juan Bautista consulta luego los cuadernos de los retiros en
los que el H. Damián escribía sus resoluciones y los sentimientos
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más íntimos de su alma. Y copia cómo se traducía su amor por el
Instituto:

“Para amar verdaderamente a mi Instituto debo:

1º Darle todo mi afecto. Y por consiguiente desprenderme siempre
cada vez más de mis parientes y de todo lo que he dejado en el
mundo.

2º Esforzarme por adquirir su espíritu y formarme en sus métodos
de enseñanza.

3º Trabajar sin descanso para hacerme capaz de cumplir sus fines..

4º En los detalles de mi conducta, preferir siempre el bien y la ventaja
del Instituto a mi propio bien y a mis intereses particulares y per-
sonales.

5º Contribuir, en cuanto me sea posible, al mantenimiento de la re-
gularidad, de la piedad, del buen espíritu y de la unión entre los
hermanos.

6º Cumplir lo más perfectamente posible el empleo que se me confíe”.

Tales fueron las reglas de conducta que el buen hermano se
había prescrito para testimoniar su amor por el Instituto.

Y con largas explicaciones da luego su parecer sobre aquellos que
a él le parecía que no amaban al Instituto. Se las puede resumir así:

1º Los que están demasiado apegados a sus parientes y les visitan
o les escriben con demasiada frecuencia.

2º Los que en los detalles de su conducta, en el ejercicio de su empleo
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o en las relaciones con los seglares se apartan del espíritu, de las
costumbres y de la manera de hacer y de vivir del Instituto.

3º Los que por falta de celo descuidan su perfección y su instrucción.

4º Los que se ocupan demasiado de ellos mismos y del cuidado de
su salud y los que rechazan algún empleo penoso que les exigiría
sacrificios.

5º Los que quebrantan la regla, los que introducen abusos en las
comunidades y no son regulares y exactos en sus deberes más
que cuando están bajo la mirada de los superiores.

6º Los que malgastan los bienes del Instituto, o los dejan estropearse
y perderse antes que tomarse el trabajo de cuidarlos.

7º En fin, los que desempeñan su empleo por cumplir o como cria-
dos y obreros… Dios me libre de tener nunca nada en común
estos tales y de imitarlos.

Y el biógrafo prosigue:

El celo del H. Damián por la instrucción de los niños, sus morti-
ficaciones diarias y su abnegación por el Instituto consumieron en
poco tiempo la fuerte salud que la naturaleza le había dado. Como
no se cuidaba y se entregaba a toda clase de privaciones, contrajo
un catarro que pronto degeneró en tuberculosis pulmonar, que le
hizo sufrir horriblemente durante cerca de tres años.

A pesar de su debilidad, su agotamiento, sus continuos sufrimien-
tos y la opresión que no le dejaban ni un momento de reposo, no
dejó de seguir el régimen común y de asistir a todos los ejercicios
de piedad con la comunidad. En lugar de quedarse descansando en
la enfermería, como lo pedía su situación, estaba todo el día ocu-
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pado en hacer alguna cosa útil como servir a los enfermos, recoger
leña, guardar las herramientas, poner en orden, acá y allá, lo que
no estaba en sus sitio.

Su solicitud le hacía pensar en todo. A media noche, en un frío
invierno, se acuerda que, haciendo una ronda durante el día, había
visto un brasero en una pieza contigua a la panadería y pensó que
podría causar un incendio si no se lo hubiera retirado. Se levanta
sin dudarlo un momento para asegurarse de ello; y llega en el mo-
mento en el que el fuego, habiendo consumido todo lo que estaba
alrededor del brasero, comienza a extenderse a un montón de leña
que estaba cerca y que iba a producir un vasto incendio.

Siempre calmado, siempre resignado, siempre ávido de mortifi-
caciones, soportaba con paciencia heroica sus profundos sufrimien-
tos y nunca se le oyó expresar la menor queja o pedir algún alivio.
Al contrario, hasta rehusaba lo que se le ofrecía. Pocos días antes
de su muerte, cuando ya no podía tomar nada, habiéndole traído el
hermano enfermero una naranja, la rechazó con energía diciendo:
¿Para qué hacer este gasto por mí? Yo estoy llegando al fin y esta
naranja no puede aliviarme ni alargar mi vida. Es inútil gastar
así los bienes del Instituto. Dé esa fruta a otro enfermo que tenga
necesidad de ella; para mí basta con un poco de tisana.

La violencia y la continuidad de sus dolores no le impedían me-
ditar en los sufrimientos de Jesucristo y entretenerse continuamente
con Dios. Poniendo casi de continuo su mirada en las imágenes de
Jesús y de María, multiplicaba los actos de confianza, de gratitud,
de amor y de resignación. Era un espectáculo encantador de edifi-
cación verle agobiado por los sufrimientos y, sin embargo, siempre
alegre, recogido, desgranando las cuentas de su rosario entre los
dedos, besando su crucifijo, apretándolo contra su corazón y di-
ciendo a Jesús que le quería amar sin medida.
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Instantes antes de morir, dijo con un sentimiento de alegría y de
amor inefable: 

¡Gracias a Dios! No tengo más que a Jesús, pero eso me basta.
¡Qué rico soy! ¡Qué dichoso soy en este lecho de dolor con tal tesoro!.
Era el 20 de enero de 1844.

Y el H. Juan Bautista añade: 

El H. Damián había dejado tal olor de virtud y de bendición
para con todo lo que le había servido, que durante mucho tiempo,
cuando los enfermos se acercaban a su último fin, pedían como
gran favor que se les pusiera en el lecho donde él había expirado,
con la confianza de que su muerte sería preciosa a los ojos de Dios
si morían en la misma cama en la que el buen H. Damián había
pasado de la tierra al cielo.

Y termina la breve biografía con una oración: 

¡Oh, H. Damián! ¡Oh, verdadero hijo del Instituto! No olvidéis
los encargos que muchos hermanos, y especialmente el que escribe
estas líneas, os han hecho ante Jesús y María, con los que os habéis
comprometido con tanta cordialidad.

Compañeros Maravillosos

34



35

H. Damián, venimos a rezar contigo, recordando
algunos episodios de tus veinticinco años de vida
marista.

• No sabemos nada de tu familia ni de tu infancia. Y,
sin embargo, la pregunta que diriges al P. Cholleton
revela la calidad de tu vida espiritual: Señor cura,
enséñeme a amar al buen Dios y dígame 
lo que debo hacer para amarle perfectamente.

• Tu corazón estaba a la escucha de tu ángel de 
la guarda. Le llamabas Mi buen ángel, y le atribuyes
la inspiración de tu decisión ante el sacerdote que
estaba de paso en la parroquia.

• Gracias a tu pregunta conocemos, por la respuesta,
la estima que el P. Cholleton tenía por Marcelino
Champagnat y su Instituto: Vaya de mi parte 
a los hermanos maristas, que allí le enseñarán 
a amar a Dios.

Orar con 
el H. Damián
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• Eras molinero y tenías veinticinco años cuando te
presentaste en el noviciado el día 31 de octubre de
1824, declarando al P. Champagnat que venías para
amar a Dios de todo corazón.

• Tus respuestas a las preguntas del Fundador dan
testimonio de tu rectitud y sencillez. Con ellas ganas
su confianza y él te recibe como hermano el 3 de
abril de 1825. El 14 de octubre de 1829 obtienes el
diploma elemental y, en octubre de 1836,
pronuncias los votos perpetuos.

• El H. Juan Bautista escribe que has sido modelo para
todos por tu delicadeza de conciencia, tu entera
fidelidad a la regla, tu amor al Instituto y tu celo por
la educación cristiana de los niños pobres.

• Tu gran austeridad de vida y tu trabajo intenso
vencieron en poco tiempo tu robusta salud.
Entonces te acogió la enfermería de Nuestra Señora
del Hermitage.

• Aún enfermo y en obligado reposo, pasabas el
tiempo sirviendo a los demás y haciéndote útil con
pequeños servicios con recoger leña y ordenar las
herramientas.

• Tranquilo y resignado en la prueba, meditabas los
sufrimientos de Jesús y te comunicabas con Dios.
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Los que te visitaban quedaban admirados de verte
siempre alegre y recogido.

• Durante largos años, tu recuerdo ha quedado como
una bendición en la enfermería del Hermitage,
donde moriste el 22 de enero de 1844. 

• Hoy, retomamos la oración con la que el H. Juan
Bautista termina tu biografía: 

¡Oh, H. Damián! ¡Oh, verdadero hijo del Instituto! 
No olvidéis los encargos que muchos hermanos, 
y especialmente el que escribe estas líneas, 
os han hecho ante Jesús y María, 
con los que os habéis comprometido con tanta
cordialidad.

Amén
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La biografía de este hermano ocupa las páginas 103 a 110 de las
Biographies de quelques Frères 13.

León Denis Velly nació en Lyon el 7 de marzo de 1813 según el
H. Juan Bautista. Sin embargo, el diploma del Certificado Elemental
de este hermano, expedido en Valence el 4 de septiembre de 1840
indica el 19 de abril de 1812 como fecha de su nacimiento.

Sus padres, como muchos lioneses de aquella época, son obreros
que trabajaban en su domicilio en el tejido de la seda. A estos obre-
ros se les llamaba canuts. La historia nos dice que hicieron una re-
volución en 1831 para protestar contra sus condiciones de trabajo y
que esta revuelta fue duramente reprimida por las autoridades.

León y sus hermanos eran ayudantes de sus padres. Al día si-
guiente de su primera comunión, el joven León sube al santuario de
Fourvière para confiar a María la resolución que acaba de tomar de
evitar a toda costa el pecado mortal. Durante esta visita a María y al
pie de su altar le viene por primera vez el pensamiento de hacerse
religioso.

13 Jean-Baptiste, Biographies de quelques Frères, en la edición de 1924 pp. 103 a 110
y en la edición de 1868, pp. 130 a 139). (N. d. T. En las Biografías del H. A. Cañón
Presa, la de este hermano se encuentra entre las páginas 116 y 122)



A su madre, que le pregunta por sus intenciones, le dice que quiere
ser trapense. Como su madre se opone a este proyecto, él le dice:
Mira, mamá, no puedo mirar el campanario de Fourvière sin oír in-
teriormente una voz secreta que me dice: ‘Tú no estás hecho para el
mundo, quiero que seas religioso’. Es pues inútil que usted se oponga
a esta mi proyecto pues estoy convencido de que viene de Dios y que
la santísima Virgen me obtendrá la gracia de cumplirlo.

Algún tiempo después, como sus padres continuaban oponién-
dose a sus gustos, les abandonó sin decirles nada y se fue a la trapa
de Aiguebelle. El padre abad, viendo sus tierna edad y su débil cons-
titución, puso grandes dificultades para admitirle. Pero el joven in-
sistió de tal manera y se mostró tan elocuente para probar que tenía
vocación y que Dios le llamaba a aquel género de vida, que el padre
abad se dejó convencer y le recibió entre los novicios.

En el colmo de la alegría, el H. León no se da a medias a Dios. Toma
como divisa: Fidelidad a la regla hasta en las cosas más pequeñas.
Su fervor y su amor a la mortificación le hubieran llevado a excesos si
la obediencia no le hubiera retenido. Pero su débil temperamento no
le permitió resistir mucho tiempo en la vida monástica. Al cabo de siete
u ocho meses, su estado de agotamiento no le permitía seguir los ejer-
cicios de comunidad y, muy a pesar suyo, tuvo que quedarse en la en-
fermería. Después de una estancia de un mes en ella, como continuaba
debilitándose, el padre abad le animó a volver a sus familia.

El H. León, anonadado ante tal proposición, se echó a sus pies y
le suplicó llorando que le dejara morir en la trapa, jurándole que era
el más ardiente de sus deseos. El padre abad quedó muy conmovido
y edificado de su constancia en la vocación y de su desapego de la
vida. Pero no creyó conveniente acceder a su petición y, no pu-
diendo convencerle de que volviera al mundo, le aconsejó que se
presentara a los hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux y le dio una
carta para el señor Mazelier, superior de aquella casa.
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El H. León abandonó contrariado y llorando el convento de la
trapa y se dirigió a Saint-Paul-Trois-Châteaux, donde fue recibido
sin dificultad gracias a la amable recomendación del padre abad. El
señor Mazelier se dio cuenta de estaba ante un sujeto distinguido y
un alma selecta. Le condenó a un completo reposo y le sometió a
los más delicados cuidados para restablecer sus salud profunda-
mente alterada.

En Saint-Paul, como en la trapa, el H. León se hizo notar por su
piedad, su fidelidad a la regla, su modestia, su amor a la mortifica-
ción y su apego a la vocación.

El señor Mazelier, plenamente satisfecho de su conducta y apre-
ciando en él un gran celo por la instrucción cristiana de los niños,
le encargó de las escuelas de la parroquia. Cumplió con gran éxito
esta tarea: los alumnos que había encontrado disipados, indiscipli-
nado e ignorantes, cambiaron en muy poco tiempo. Se convirtieron
en alumnos modestos, dóciles, asiduos en frecuentar la escuela y
muy piadosos.

Después de haber reorganizado las clases de Saint-Paul-Trois-
Châteaux y formado a los hermanos para continuar la obra, fue en-
viado a Barjac, cuya escuela necesitaba un director firme y capaz.
En Barjac, en Vans y en la Côte-Saint-André, adonde fue enviado su-
cesivamente, puso esas escuelas en estado de la mayor prosperidad,
haciendo reinar en ellas la piedad, la regularidad, el buen espíritu y
todas demás virtudes religiosas.

El H. Juan Bautista hace hincapié en la santidad del H. León y es-
cribe: Para él nada era pequeño en el servicio de Dios. Temía las
menores faltas, estimaba todas las reglas y se sometía fielmente a
las menores observancias. Y para ilustrar esta afirmación, relata una
conversación del H. León con sus hermanos en una ocasión en que
les había advertido de haber faltado al silencio durante un tiempo
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libre: Uno de ellos se permitió decirle que era demasiado severo y
que se podía ser un buen religioso sin someterse a todas esas reglas
minúsculas, con tal de que se fuera fiel a los votos y a las reglas
esenciales. 

El H. León respondió al hermano que se equivocaba, recordán-
dole unas palabras de la sagrada Escritura: El que es infiel en lo poco
caerá en las cosas importantes. Añadiendo que la fidelidad a las re-
glas menores es necesaria para hacernos adquirir la perfección, a
la cual estamos llamados por nuestra vocación.

El amor del H. León por la mortificación no era menor que el de
su fidelidad a la regla. Cuando se le aconsejaba que se cuidara para
atender a su salud, respondía: La perfección vale más que la salud.
Vale más vivir un año en el fervor y en el espíritu de mortificación
que pasar ochenta años cuidándose y mimándose. 

El médico le había prescrito baños de aguas termales para curarse
del reuma que le hacía sufrir terriblemente y él suplicó insistente-
mente a los superiores que le dispensaran de esta parte de la receta
del doctor, alegando que las aguas, los baños y otros remedios de
esta clase convenían solo a las gentes del mundo y no a los religio-
sos. Luego el biógrafo nos cuenta una anécdota: Paseando un día
por la huerta de su escuela con algunos hermanos que habían ve-
nido a visitarle, uno de ellos dijo: Con esas grosellas y esos membri-
llos, seguro que usted hace confituras excelentes. – Los religiosos,
respondió el H. León, deben vivir frugalmente. Las golosinas y el
azúcar no les convienen; hay que dejar eso a los seglares y a los
enfermos.

Su vocación le era tan querida que la llamaba su tesoro. Ha-
blando un día con los dos hermanos que constituían su comunidad
sobre las excelencias de la vida religiosa, se puso a interrogarles y
dirigiéndose al más joven: 
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– ¿Ama usted mucho su vocación? 

– Más que a mis padres. Y la prueba es que les he dejado, a
pesar de todo lo que hicieron para mantenerme a su lado

– ¿Y usted?, preguntó al otro. 

– Yo prefiero mi vocación, respondió el hermano, a todos los
bienes del mundo.

– ¡Qué felices sois, añadió el H. León, estimando así el don de
Dios! En cuanto a mí, les aseguro que amo mi estado más
que mi vida; y por conservar esta hermosa vocación y ser fiel
a ella, daría mi vida y toda mi sangre.
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El H. Juan Bautista transcribe luego algunas notas entresacadas
de sus apuntes de los retiros del H. León, comentando: Estoy seguro
de que se leerá con mucho gusto lo que sigue:

1º Debo amar mi vocación.

A causa de su excelencia. Para mí, ella es un tesoro: “Venid
y seguidme, dice Jesucristo a los religiosos y tendréis un tesoro
en el cielo”. Ella tiene el mérito del martirio. Según dice san
Bernardo, la vocación religiosa es un martirio continuo.

Debo amar mi vocación porque ella es para mí el gran medio
de salvación. Las almas que viven en el mundo son árboles
plantados en un terreno árido, en donde el rocío del cielo no
cae sino raras veces y con tacañería. Los religiosos, por el con-
trario, son arbustos felices, bendecidos por el Señor, plantados
en tierra fecunda y junto a las corrientes de las aguas de la
gracia; pueden producir frutos todos los días del año.

Debo amar mi vocación porque es para mí una gran señal
de predestinación. San Pablo enseña formalmente: “A los que
Dios ha predestinado les ha llamado; y a los que ha llamado
les ha justificado y glorificado” (Rm 8, 30). De todas las se-
ñales de predestinación es la más segura, porque este género
de vida es el más conforme a la vida de Jesucristo y nos hace
imitar más perfectamente sus virtudes.

2º Debo trabajar sin descanso por asegurar y hacerme fiel a mi
vocación a la vida religiosa, pues es una gracia que exige mi
cooperación. En efecto, si este don de Dios es un tesoro, tengo
que guardar esta preciosa gracia para que el demonio no me
la arrebate jamás. Si la vocación religiosa es para mí el árbol
de la vida, tengo que cultivarlo, regarlo y cuidarlo con mimo.
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“Esforzaos, dice san Pedro, en fortalecer y asegurar vuestra
vocación por medio de vuestras buenas obras (2Pe, 1, 10).

3º Debo permanecer en mi vocación firme como una roca, por-
que como consecuencia de mis votos, es un estado fijo, estable
y permanente. Porque la constancia en este estado es un
deber, un mandato y un compromiso sagrado. Porque de esta
constancia dependen mis progresos en la virtud, el bien que
pueda hacer a los niños y la felicidad de mi vida.

Tomo pues la resolución de pedir todos los días a Dios, por in-
tercesión de María, la perseverancia en la piedad y en mi vocación,
para poder morir en ella la muerte de los justos.

Para asegurar su perseverancia, pidió emitir el voto de estabili-
dad, y lo pronunció con gran alegría en el retiro de 1855, que para
él fue el último.

El H. León no había gozado nunca de una buena salud y no estaba
apegado a la vida. Sin embargo no esperaba morir tan pronto, aunque
todos sabemos que la muerte sorprende a todos los hombres. La es-
cuela de la Côte le daba mucho trabajo, pero su salud parecía mante-
nerse en medio de los quehaceres de la dirección, cuando, como
consecuencia de un resfriado, su reuma se instaló de repente en el
pecho y en poco tiempo le puso al borde de perder la vida.

Vio venir la muerte sin asustarse y, lleno de confianza en Dios,
se abandonó enteramente a su misericordia. Los últimos días de su
vida no fueron más que una serie de actos de acción de gracias, de
confianza, de amor y de resignación. Con tales disposiciones murió
el 26 de abril de 1856 en la Côte-Saint-André a la edad de 43 años.
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Orar con 
el H. Léon

Después de haber descubierto rápidamente tu vida, te
encontramos, H. León, en la plegaria.

• No sabemos casi nada de tu infancia, en Lyon, en
una familia de modestos tejedores de seda. Junto
con tus hermanos ayudabas a tus padres a ganar el
pan cotidiano, tejiendo en casa.

• Por la historia sabemos el duro trabajo de los
tejedores de seda que se sublevaron en 1831 y en
1834 para protestar de sus miserables condiciones
de vida. Sus levantamientos fueron aplastados y
bañados en sangre. En este tiempo, tú ya habías
dejado Lyon y tu familia.

• Nos cuentas que fue en Fourvière, al día siguiente
de tu primera comunión, junto al altar de María,
donde tuviste el primer pensamiento de hacerte
religioso.

• Ante la oposición de tus padres, te escapaste a la
trapa de Aiguebelle. A pesar de tu corta edad, y
cediendo a tus súplicas, el abad te recibió como
novicio.
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• Te conviertes en un fervoroso novicio que quiere
ser fiel a la regla hasta en sus más pequeños
detalles. Pero tu frágil salud no aguanta por mucho
tiempo los rigores de la vida monástica y tienes que
retirarte a la enfermería.

• El padre abad quiere enviarte a tu familia para que
rehagas tus fuerzas. Pero ante tu resolución de
querer ser religioso, te entrega una carta de
presentación para el abate Francisco Mazelier,
superior de los hermanos de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, no lejos de Aiguebelle.

• El señor Mazelier te acoge y cuida mucho de tu
salud. Restablecida esta, te confía la misión de poner
orden en la escuela Saint-Paul. Con tu trabajo y tu
inteligencia lo logras plenamente.

• Te confía luego las mismas tareas en Barjac, pueblo
del departamento de Gard. También aquí, tu celo y
habilidad como educador son coronados con el
éxito. Nuestros archivos conservan tu diploma
(certificado de capacidad), expedido en Valence, el
4 de septiembre de 1840.

• Después de estar en Les Vans (Ardèche), eres
nombrado director en La Côte-Saint-André (Isère),
escuela fundada por el P. Champagnat, que había
conocido gran prosperidad bajo la dirección del 
H. Luis María, futuro Superior general.
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• En esta localidad mueres lleno de confianza en Dios
y abandonado a su misericordia el 26 de abril de
1856. Acababas de cumplir los 43 años.

• A pesar de la carencia de datos sobre tus diversas
actividades educativas, podemos pensar que
conociste al P. Champagnat y que has sido unos de
los actores de la fusión de los hermanos de Saint-Paul
con los de Nuestra Señora del Hermitage, en 1842.

• El H. Juan Bautista fue tu Asistente desde 1842 hasta
tu muerte. Así que te conocía bien y que su
testimonio tiene por ello más valor. Él nos declara
que tu santidad se basaba en una gran fidelidad a la
regla, un gran amor por la mortificación y un
profundo amor a tu vocación.

• Ha entresacado de tus cuadernos de apuntes frases
que revelan tus sentimientos y tus convicciones:
Debo amar mi vocación pues es para mí un tesoro.
Debo permanecer en ella firme como una roca.

• Hiciste el voto de estabilidad con alegría y como para
asegurar tu perseverancia en el retiro de 1855. Este
voto había sido introducido el 6 de mayo de 1854,
durante la tercera sesión del segundo Capítulo general.

Gracias, H. León, por tu vida ferviente y generosa. 
Ojalá podamos parecernos a ti en nuestro caminar
cotidiano en el seguimiento de Cristo. 

Amén.
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En sus Biographies de quelques Frères, el H. Juan Bautista pre-
senta la del H. Nivardo o el espíritu serio14.

De entrada, hay que decir que más que de una biografía de este
hermano, se trata de una disertación sobre el espíritu serio, que
ocupa los dos tercios del texto, no apareciendo el nombre del her-
mano más que una sola vez, en la página 12, sobre las dieciocho
que tiene el conjunto.

El H. Juan Bautista comienza diciendo que el espíritu serio es
compatible con la felicidad y la santa alegría. Como confirmación,
cita muchos ejemplos sacados de la vida de los santos. A continua-
ción, después de haber distinguido el espíritu serio del espíritu su-
perficial, desarrolla a lo largo de diez paginas los principales
caracteres del primero de los dos. Presenta doce de ellos:

1º El espíritu serio se basa en principios seguros y se atiene a ellos.

2º Nunca obra sin reflexión.

3º Estima que el asunto de la salvación es el asunto principal.
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4º No teme más que al pecado.

5º No transige con su conciencia.

6º Estima su empleo y se esfuerza por cumplirlo bien.

7º Desconfía de sí mismo.

8º Es constante en todo.

9º Le gustan la disciplina y la regularidad.

10º Aprecia el trabajo y el estudio.

11º Es discreto y vive con recogimiento.

12º Es bueno y justo para con todos.

Después de este desarrollo, muy bien delineado, el biógrafo pre-
senta al H. Nivardo como modelo de espíritu serio, evocando algu-
nas circunstancias de sus vida: su primera comunión, su entrada en
el noviciado y su profesión y finalmente su preparación a la muerte.

Tal presentación denota claramente la intención del H. Juan Bau-
tista cuando publica su libro en 1868, casi treinta años después de
la muerte del Fundador. En este momento, el Instituto había cono-
cido un fuerte crecimiento numérico, pero muchos hermanos lo han
abandonado a causa de una formación demasiado breve y poco cui-
dadosa de las nuevas exigencias de una sociedad en rápida trans-
formación con el desarrollo de la industria y de los ferrocarriles. Esta
transformación no dejó de afectar a la vida de las comunidades y el
H. Juan Bautista se da cuenta de ello. Había expresado su preocu-
pación al H. Luis María, Superior general, cuando le habló de la
irrupción de la vida burguesa en nuestras comunidades 15.
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La biografía del H. Nivardo le da ocasión para hacer una larga
presentación del espíritu serio, un elemento base, indispensable
para la perseverancia de los hermanos en su vocación de apóstoles
de los jóvenes. Esto explica, sin duda, la extensión del texto y la in-
sistencia del autor en apoyarla en la sagrada Escritura y en el ejem-
plo de los santos. Cita unas diez veces palabras de la Biblia y da
ejemplos o doctrina de numerosos santos: Antonio (padre del des-
ierto), Macario de Alejandría, Gregorio de Nacianzo, Basilio, Sulpicio
Severo (discípulo de san Martín), Francisco Javier (dos veces), Fran-
cisco de Asís, Luis Gonzaga, Nicolás de Tolentino, Teresa de Ávila,
Agustín (dos veces), Ambrosio, Tomás de Aquino (dos veces), Ig-
nacio, Pablo, Cipriano, Dositeo, Felipe Neri, Leonardo, Juan Crisós-
tomo, Fidel, Francisco de Sales, Luis (rey de Francia), Calasanz,
Isidoro y Juan Clímaco. Cita del mismo modo a autores antiguos:
Ausonio, Plutarco y Orígenes, así como a dos contemporáneos; el
jesuita Luis de la Puente y el vizconde de Bonald.

Después de su disertación sobre el espíritu serio, el H. Juan Bau-
tista escribe: “Nuestro H. Nivardo, de familia Jean-Marie Grange, na-
cido en Pomeys (Ródano) el 10 de abril de 1827, es un ejemplo
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notable de espíritu serio. Toda la belleza de la hija de Sión, es decir
del alma del justo, dice el Profeta, está en el interior, en las disposi-
ciones de su corazón y en los actos que constituyen su vida espiri-
tual. Este texto se puede aplicar al H. Nivardo y decir, sin temor a
exagerar, que toda la belleza de su alma y la solidez de sus virtudes
eran interiores y ocultas a los ojos del mundo… Algunos hechos que
vamos a recordar bastarán ampliamente para probarlo”.

1º Su primera comunión

Después de casi dos años de preparación, Jean-Marie fue admi-
tido a ella. Su ánimo está entonces dividido entre dos sentimientos
igualmente vivos y profundos: la alegría inefable de recibir a Jesu-
cristo y el temor de no estar suficientemente preparado para este
gran acontecimiento. Sus padres le animan a no esperar más tiempo.
Y es entonces cuando toma la resolución de abandonar el mundo y
hacerse religioso. Su padre y su madre no se oponen a su deseo,
sino que le invitan a reflexionar a fondo, antes de cumplir su pro-
yecto. Después de haber tomado tiempo para reflexionar y para
orar, Jean-Marie pide a su padre que le acompañe al Hermitage para
hablar de su admisión.

Al llegar cerca del convento, Jean-Marie responde a su padre que
le advierte de la dificultad de vivir como religioso y del pesar que
podría tener por lo que iba a hacer: Padre mío, no tema usted por
mi suerte. Los sacrificios de la vida religiosa no me asustan. Solo
tengo un temor, y es el de malograr mi salvación y perder mi
alma… Quiero a toda costa ser religioso. Después de decir estas
palabras, tomó el cordón de la campanilla y la tocó para que le
abrieran la puerta.

Nos hubiera gustado conocer el oficio de su padre y la fecha de
su entrada en el Hermitage. El biógrafo no nos dice nada de esto y
continúa:
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2º Después de su noviciado

Después de su noviciado, que hizo con gran fervor, fue enviado
a las escuelas donde cumplió muy bien. Se hizo notar en ellas por
su entera sumisión a sus directores y una gran amabilidad de carác-
ter para con sus cohermanos. El H. Asistente que le dirigía – se trata
del H. Juan Bautista- se sorprende al constatar que el H. Nivardo no
pide hacer la profesión, aunque ya le tocaba hacerla. Ante la pre-
gunta de si tenía alguna duda sobre su vocación, el H. Nivardo res-
ponde: Si no he pedido todavía hacer la profesión es únicamente
porque se trata, a mi parecer, del acto más importante que me falta
por realizar. Nunca me prepararé demasiado para ello. No basta
con hacer los votos…, hay que cumplirlos.

Al año siguiente hizo su profesión y dos años más tarde fue nom-
brado director.

“Y ya se preparaba para ir a tomar posesión de la tarea que se le
había señalado. Pero el H. Asistente – el mismo H. Juan Bautista- ha-
biendo sabido que había dejado escapar algunas palabras indiscretas
en una conversación, le llamó y le dijo: Usted no es bastante prudente
en sus palabras. Para castigarle por lo que ha dicho, le pongo de sub-
director para que tenga tiempo de formarse, de aprender a callarse
y de ser más discreto. – Estoy dispuesto, querido hermano Asistente,
dijo el H. Nivardo, a cumplir con lo que usted diga…. Tal era el es-
píritu de sumisión y de humildad de este excelente hermano.

Un año antes de su muerte, tuvo el presentimiento de su próximo
fin. Perdió el gusto por los estudios profanos y se dedicó enteramente
a la piedad y a la lectura de obras ascéticas. “No sé lo que me va a ocu-
rrir, me escribía (el H. Juan Bautista se olvida de guardar el anonimato),
pero me encuentro del todo cambiado. Todo me urge a entregarme a
Dios y a trabajar únicamente en mi perfección. Efectivamente, poco
después de la apertura de las clases, se vio obligado a pedir un sustituto
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y a retirarse a Saint-Paul para que le cuidaran, o más bien para prepa-
rarse allí a morir. Preparó durante ocho días su confesión general y,
después de haber sometido al confesor una serie de preguntas, que un
alma timorata que comprendía la importancia de la salvación es capaz
de hacer, declaró: … Poniendo toda mi confianza en los méritos infi-
nitos de Jesús, mi Salvador, que ha lavado mis pecados con su sangre,
estoy libre de inquietudes y en una profunda paz. 
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“Desde esta confesión hasta su muerte, es decir, durante dos
meses, su vida no fue más que un trato continuo con Dios. Habién-
dole preguntado el hermano Asistente, al que había declarado que
no tenía nada en la conciencia que le causara pena, si no estaba ape-
gado a nada, si no se arrepentía de nada, respondió: 

Nada me ata a este mundo y lo abandono sin pesar. Pero noto
ahora una profunda pesadumbre. 

– ¿Y cuál es? 

– La de no haber amado suficientemente al buen Dios. Toda
mi vida, gracias a Dios, he temido del pecado, pero no he
obrado bastante por amor. ¡Cómo me lamento ahora de los
seis años que he empleado en el estudio de la historia, de la
literatura y de otros conocimientos que no son absolutamente
necesarios para un hermano! Me consideraría mucho más
contento ahora y más dichoso si hubiera empleado este
tiempo en estudiar a Jesucristo y en amarle. No, no he amado
suficientemente a Dios y este es ahora mi único pesar”. Pro-
nunció estas palabras con tanta unción y tanta energía que
me causaron tal impresión que no las olvidaré jamás.

En lo que sigue, también el H. Juan Bautista habla en primera
persona. Relatando estas palabras del H. Nivardo no podemos dejar
de pensar que el hermano Asistente las dirige a todos los hermanos,
quienes, teniendo en cuenta las nuevas exigencias de la sociedad y
deseando legítimamente estar a la altura de sus tareas de profesores,
consagraban demasiado tiempo al estudio de las ciencias profanas
y no el suficiente al estudio de Jesucristo.

Nos dice luego que el H. Nivardo dejaba un pequeño patrimonio
de entre cinco mil y seis mil francos, que quiso dedicar por entero
a obras buenas. “Hizo tres partes: una para la casa de formación,
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otra para la Propagación de la Fe y la tercera para los honorarios de
misas a favor de las almas del purgatorio. En vano se trató de con-
vencerle de que dejara algo para sus parientes: Mis parientes, dijo,
pueden pasar sin mis bienes y no tienen necesidad de ellos para
vivir tranquilamente. Mi deseo, mi intención al disponer de mis
bienes como lo he hecho, es procurar la gloria de Dios, haciendo lo
que le es más agradable y lo más útil para la salvación de las almas.

Y el biógrafo, para terminar, cuenta lo que sigue: “Una mañana
vinieron a decirme que estaba en agonía y que había perdido el co-
nocimiento; acudí a su lado para verle por última vez. Me dijeron
de nuevo que ya no hablaba y que no conocía. Yo ya me retiraba,
cuando, con gran sorpresa de todos, me llamó con voz de mori-
bundo e hizo señal a los
demás hermanos para que
me dejaran a solas con él. Mi
querido hermano, me dijo
entonces con voz enterne-
cida, ya sé que usted ama a
los hermanos y que hace los
mayores esfuerzos para con-
servarlos en su vocación. Re-
doble usted su celo y su
caridad, se lo ruego, mués-
trese bueno e indulgente con
aquellos que están tentados
de abandonar su vocación;
tiéndales una mano de
ayuda. Pues conservarles en
su vocación, es asegurar su
salvación. Hay que estar en
el estado en que yo me en-
cuentro, es decir, frente a la
muerte, a las puertas de la

Hermano Nivardo

59

Baptisterio de la Iglesia de Pomeys



eternidad, para comprender el don de la vocación y la dicha de
morir en religión. Se lo suplico…, se lo suplico, sea bondadoso e in-
dulgente, haga todo lo posible para conservar a los hermanos jóve-
nes en su vocación. 

Estas fueron sus últimas palabras. Se inclinó para darme una
prueba de su respeto y, pocos instantes después, expiraba pronun-
ciando los nombres sagrados de Jesús y de María.

No puedo expresar la impresión profunda que me causaron estas
palabras y este ruego del buen hermano: aunque viviera cien años,
no las olvidaría. Y este fue el H. Nivardo. He visto morir a muchos
hermanos y no he visto a nadie que en esos momentos supremos
haya expresado tan bellos sentimientos.

El H. Nivardo era un espíritu serio, y el modo como se condujo
en las grandes circunstancias de su vida es para nosotros una prueba
irrecusable”.

Y el H. Juan Bautista se olvida de decirnos que su muerte se pro-
dujo el 14 de diciembre de 1858, cuando el H. Nivardo tenía 31
años16.
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Orar con
el H. Nivardo

Aunque sepamos pocas cosas de tu vida, 
queremos rezar en tu compañía para dar gracias a Dios
por tu vocación de hermanito de María 
y por tu respuesta generosa.

• Naciste en Pomeys, en las montañas del Lionesado,
cerca de La Neylière, el 10 de abril de 1837. 
El H. Juan Bautista no nos dice nada 
sobre la condición social de tus padres.

• Desde tu juventud manifiestas la calidad 
de tu vida espiritual por el cuidado que pones 
en la preparación de tu primera comunión. 
Entonces es cuando oyes la llamada 
a la vida religiosa.

• Tu padre te acompaña a Nuestra Señora del
Hermitage. Para ponerte a prueba, te recuerda los
sacrificios que pide la vida religiosa. Le das tu
palabra y pides ser admitido. Parece que entraste
después de la muerte del P. Champagnat.
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• El H. Juan Bautista dice que hiciste el noviciado
con fervor, acompañado, probablemente, 
por el santo hermano Buenaventura. 
El biógrafo destaca tu obediencia 
y tu buen carácter. 
Afirma también que acertaste muy bien 
en las escuelas a las que fuiste luego destinado,
sin decirnos cuáles fueron.

• También nos dice que retrasó tu nombramiento
como director para enseñarte a ser 
más prudente y discreto en las palabras.

• Insiste en tu delicadeza de conciencia, 
en tu pasión por ser todo de Dios, 
que te hacía preferir el conocimiento de
Jesucristo a los estudios profanos.

• En tu lecho de muerte le declaras que no tienes
más que un pesar: el de no haber amado
bastante al buen Dios. Y el H. Juan Bautista 
nos cuenta esta confidencia con emoción.
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• No ha olvidado tampoco tu último e insistente
ruego: Se lo suplico…, se lo suplico, 
sea bondadoso e indulgente, haga todo 
lo posible para conservar 
a los hermanos jóvenes en su vocación.

H. Nivardo, moriste en la flor de la edad, 
pero tu vida ha sido fuego y luz en el servicio 
de Dios y de los jóvenes. 
Que nosotros, a ejemplo tuyo, vivamos también
con fervor el seguimiento de Cristo. 

Amén.
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El H. Juan Bautista no da ningún subtítulo para esta biografía en
la edición de 1868. El que hemos puesto arriba se encuentra en la
tabla de materias, página 384, de la edición de 192417. Tampoco nos
señala la fecha de nacimiento del hermano, ni la de su muerte. 

En la traducción española del H. Aníbal Cañón se encuentra una
fotocopia del acta de nacimiento del joven Soboul, Auguste Claude,
nacido el 22 de agosto de 1828, hijo de Étienne Soboul, de 32 años y
de Marianne Charbonnier, de 24 años, en el municipio de Chazeaux,
departamento de Ardèche. De paso se ha corregido el error en el ape-
llido de la familia (Saboul). 

Podemos pensar que el biógrafo no se ha detenido en detalles de
fechas, preocupado como estaba sobre lo que quería resaltar en la bio-
grafía de este hermano, es decir, su piedad. Además el cronista fue
Asistente de las provincias de Saint-Paul-Trois–Châteaux y de Aubenas,
como resultados de las uniones realizadas en 1842 y 1844 respectiva-
mente, entre los hermanos de la Instrucción Cristiana de Valence y de
Viviers y los hermanos maristas del Hermitage. En ese cargo mantuvo
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correspondencia durante diez años con el H. Eliseo, entrado en el no-
viciado de La Bégude, cerca de Aubenas el 3 de mayo de 1849, a los
21 años, y muerto en Saint-Paul-Trois-Châteaux el 27 de mayo de 1859.
También conoció a los padres del hermano como se deduce de algu-
nos pasajes de la biografía. Los tres chicos de la familia serán hermanos
maristas y las dos chicas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Gracias a las laboriosas investigaciones del H. Aníbal Cañón co-
nocemos algunos detalles de los dos hermanos del H. Eliseo. El
mayor, de nombre Eugène (en religión H. Caletrio) murió en Aubenas
en 1903. Y el pequeño, Félicien Romain (H. Ismeón), falleció en Pon-
tós en 1919. En Pontós, en la Cataluña española, encontró refugio el
noviciado de Aubenas cuando la expulsión de 1903. El H. Aníbal
Cañón tuvo ocasión de preguntar a dos hermanos que habían cono-
cido al H. Ismeón: el H. Cándido Álvarez (Feliciano) se acuerda de él
como profesor de matemáticas y como director de escuelas impor-
tantes; el H. Avelino Suárez (Salvador) dice que se contaba que el H.
Eliseo se había confesado, de niño, con el Cura de Ars y que este le
había dicho que su vocación era entrar con los hermanos maristas.

Como dijimos, el H. Juan Bautista conoció personalmente a los
padres del H. Eliseo y escribe: “El padre y la madre eran dos almas
elegidas, como hay pocas. Cada año venían a ver s sus hijos, por la
época de los retiros, que, como Asistente, presidía el H. Juan Bau-
tista, para animarle y recomendarles que trabajaran para llegar a ser
buenos religiosos. ¿Están ustedes contentos de nuestros hijos?
¿Aman a Dios?, tales eran sus primeras preguntas. 

Y luego, ofreciendo al mismo tiempo al H. Asistente una moneda
de veinte francos: 
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Para que mande celebrar, decían, dos novenas de misas por ellos
durante sus retiros para que el buen Dios les haga piadosos, buenos
y fervorosos, y les conceda la perseverancia; pues es la única cosa que
deseamos y que pedimos por ellos. Tal conducta no tenía evidente-
mente otro móvil que su gran espíritu de fe, pues vivían holgadamente
y habrían podido colocar ventajosamente a sus hijos en el mundo.

El H. Eliseo tenía todas las virtudes de un buen religioso; pero se
distinguía particularmente por una profunda humildad, por una piedad
sólida, muy afectuosa y por un temor extremo del pecado. El biógrafo
nos cuenta algunas palabras del hermano: No valgo más que para ser-
vir a los demás, para fregar, quitar el polvo y limpiar las máquinas:
es lo que me va. Si se me conociera bien, se me dejaría toda la vida
en la cocina.

Fue necesario hacerle una dulce violencia para decidirle a tomar la
dirección de una escuela. Se trataba de la escuela de Gémenos, en
Bocas del Ródano, en donde reemplazó al H. Duclas, después del retiro
de 1855, según consta en nuestros archivos. Escribía unos días más
tarde: Nada me extraña tanto como verme director; cuando me de-
tengo a pensarlo, me pongo rojo de vergüenza, por considerarme in-
digno de esa tarea. Lleno de estos sentimientos, estaba entre sus
hermanos como el servidor de todos y no les daba órdenes más que
con sus ejemplo y sus oraciones. A imitación de los santos, no tenía
ojos más que para descubrir las virtudes y cualidades de sus hermanos.
Dando cuenta de su casa al Superior, que en esta ocasión era el propio
H. Juan Bautista, siempre encontraba motivos para hablar bien de ellos:
todos lo hacían mejor que él y en sus cartas aparecen muchas veces
expresiones como estas: Los hermanos son piadosos, regulares y muy
aplicados a sus deberes; yo soy el único que remolonea en el servicio
de Dios, todavía lleno de defectos. Por eso, estoy confundido viéndome
al frente de ellos. ¡Pobres hermanos!. ¡Qué modelo tienen ante los ojos!
¡Son muy dignos de lástima por tener tal director!. Si algunos hermanos
dejaban algo que desear en su empleo, él se atribuía la causa de ello y
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no dejaba, al dar cuenta al
superior, de reconocerse el
más culpable y encontrar
toda clase de pretextos para
excusar a sus hermanos y
disminuir sus faltas.

El biógrafo reproduce
luego un pensamiento de
san Bernardo sobre la pie-
dad y el fervor y afirma que
el H. Eliseo la ponía siem-
pre en práctica: Hacía del
trabajo una oración conti-
nua. Y añade el testimonio
del H. León, del que es-
cribe en su biografía: El H.
León, que le había tenido
de cocinero en Vans, decía

de él cuando hizo su profesión: El H. Eliseo merece ser admitido a
los votos, pues es un hermano de los más piadosos que he conocido.
Su piedad tiene tres cualidades bastante raras: es amable, le da una
dulce alegría que nada puede alterar y es sostenida…. La tercera
cualidad, es ilustrada, aparece mucho más adelante en el texto. Estas
tres cualidades aparecen como subtítulo en la tabla de materias de
las biografías, como hemos dicho.

El H. León continúa su testimonio con dos anécdotas: Como yo le
propusiera un día que dejara el Oficio porque estaba enfermo, me res-
pondió: Se lo suplico, hermano director, déjeme rezar el Oficio, porque
la oración me cura y no siento mi mal mientras rezo. Queriendo en
otra ocasión dispensarle de un ejercicio de piedad, porque estaba ago-
biado por el trabajo, me dijo: La oración me da fuerzas para mi tarea,
y sin ella, se lo confieso con franqueza, no podría con mi labor.
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El H. Juan Bautista cita luego a san Francisco de Sales, el cual,
aunque desbordado por el trabajo en el gobierno de su diócesis,
nunca se dispensaba de sus ejercicios de piedad. Y, volviendo al H.
Eliseo, cita al H. León: Le he sorprendido muchas veces en la cocina,
ensimismado en recogimiento y rezando en voz alta mientras traba-
jaba. Le dije un día: 

– Pero... ¿está usted solo? Yo creía haberle oído hablar con alguien.

Y me respondió: 

– Antes de que entrara usted, me respondió riendo, aquí éra-
mos cuatro, y ahora somos seis. 

– ¿Cómo es eso? 

– El buen Dios, el ángel de la guarda, el demonio y su servidor;
y, ahora que ha venido usted con su ángel custodio, somos
seis. Yo tengo necesidad de defenderme del diablo y por eso le
digo tonterías; necesito todas mis fuerzas para vencerle y evi-
tar el pecado; así que me dirijo a Dios y a mi buen ángel para
pedirles socorro. No se extrañe usted, pues, si me oye hablar.

Para justificar la tercera cualidad (… es ilustrada) de la piedad
del H. Eliseo, el H. León declara: “Respondió sabiamente un día a
un hermano que no quería atender a unos niños enfermos con el
pretexto de que necesitaba todo su tiempo para hacer los ejercicios
de piedad: 

– Haga usted primero lo que se le manda; y luego podrá dedi-
carse a los ejercicios de piedad, si le queda tiempo. 

– ¿Y si no me queda nada? 

– Si no le queda nada, conténtese con ofrecer a Dios las obras
que le son prescritas por la obediencia.
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El H. Juan Bautista cita luego la Sagrada Escritura: Perdería todos
mis bienes y sufriría todos los males antes que pecar en mi alma,
dice el Sabio, aplicándolo a la vida del H. Eliseo. El privilegio que
más envidio de la Santísima Virgen, decía, es el de haber vivido
sin cometer ninguna falta, el haber recorrido el camino lleno de
lodo de la vida sin mancharse. Desde que estoy en religión, aña-
día, he honrado siempre este privilegio concedido a la buena
madre para que me obtenga la gracia de ser preservado del pecado
mortal.

Como continuamente dejaba escapar el deseo de morir, el H.
Asistente (Juan Bautista), temiendo que este deseo proviniera de
algún motivo menos sano, se lo combatió al principio; pero viendo
que era inútil, terminó por reprochar esta ansia al hermano como
una cobardía, y le preguntó por qué tenía tantos deseos de la
muerte. El buen hermano le respondió: 

– Deseo morir por tres razones: 1º porque es mejor y más ven-
tajoso para mí evitar el pecado que vivir; 2º porque me doy
cuenta de que cuanto más larga es mi vida más numerosas
son mis faltas, y 3º porque soy un árbol estéril. El buen Dios
me colma de gracias, me da con profusión todos los medios
de perfección, y yo no soy mejor… Usted me dice que tal vez
es una imperfección tanto desear la muerte; pero figúrese
usted que un hombre llevara desde hace mucho tiempo una
carga tan pesada que corre el peligro de sucumbir a cada
instante bajo su peso. ¿Le parecería a usted mal que este hom-
bre deseara a cada instante ser descargado de su peso? Pues
bien, ese hombre soy yo. El peso de mis tentaciones, de mis
defectos y de mis pecados me oprime como una montaña. ¿No
es justo que pida ser descargado de él por la muerte? 

– Pero, ¿no tiene usted ningún temor de la muerte y de lo que
viene después? 
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– Sí, temo la muerte, pero espero todavía más en la misericordia
del buen Dios. Diez o veinte años más de vida lejos de dismi-
nuir mis temores, no servirían más que para aumentarlos, por-
que no hago más que añadir nuevas faltas a las antiguas.

Sus deseos de la muerte fueron escuchados. Durante el mes de
febrero de 1859 cogió un catarro profundísimo. Como no hizo nada
por combatirlo, sino que continuó dando clase con el mismo celo,
pronto quedó agotado y tuvo que retirarse a Saint-Paul-Trois-
Châteaux para prepararse a la muerte. Habiendo venido a verle su
padre, y encontrándole menos mal de lo que pensaba, entregó,
antes de marcharse, dinero para una novena de misas para pedir la
curación de su hijo. El H. Asistente dijo al H. Eliseo: Vamos a hacer
una novena según las intenciones de su buen padre, que ha pa-
gado unas misas para pedir su curación. Espero que usted se una
a nosotros.

– Con mucho gusto, respondió, rezaré lo mejor que sepa y ofre-
ceré estas misas para obtener una buena muerte y la gracia
de morir pronto.

En efecto, murió durante la novena, con los más cristianos sen-
timientos, invocando los santos nombre de Jesús y de María hasta
su último suspiro.

El biógrafo no juzgó necesario precisar la fecha de su muerte. Ocu-
rrió el 27 de mayo de 185918. El H. Eliseo no tenía todavía 31 años.
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Orar con
el H. Eliseo

El H. Eliseo, después de haber descubierto brevemente
tu vida marista, venimos a rezar contigo.

• El H. Juan Bautista, tu biógrafo, no nos da detalles
de tu infancia. Sin embargo, conoció personalmente
a tus padres, excelentes cristianos, escribe, almas
selectas.

• Te conoció desde tu entrada en el noviciado 
de La Bégude, en 1849, donde venías a juntarte 
con tus dos hermanos, mientras que 
tus dos hermanas entraban con las Hijas 
de la Caridad de san Vicente de Paúl.

• Gracias a la correspondencia regular que
mantuviste con el H. Juan Bautista, pudo este
darnos a conocer detalles interesantes
concernientes a tu vida espiritual.

• Y así declara que te distinguiste especialmente 
por una profunda humildad, por una piedad
sólida, muy afectuosa, y por un temor extremado
por el pecado.
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• Deseabas pasar la vida sirviendo a los hermanos
como cocinero y aceptaste con gran reticencia,
después del retiro de 1855, la dirección de 
la escuela de Gémenos.

• Como director estuviste al servicio de tus
hermanos. Siempre encontrabas cosas buenas
que decir de cada uno de ellos cuando dabas
cuenta de tu casa al superior.

• Hacías de tu trabajo una oración continua 
y decías al H. León, tu director, que quería
dispensarte de un ejercicio de piedad porque
estabas agobiado por las ocupaciones: 
La oración me da fuerzas para desempeñar 
mi trabajo.

• Tu piedad era ilustrada, según el mismo
hermano,, que se acuerda de tu respuesta 
a un hermano que no quería atender a unos
alumnos enfermos pretextando que necesitaba
todo el tiempo para cumplir con los ejercicios 
de piedad: Haga usted lo que se le manda 
y luego hará usted los ejercicios de piedad, 
si le queda tiempo.

• Tenías un predilección especial por María
Inmaculada, a la que pedías la gracia de ser
preservado de todo pecado grave.
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• El H. Juan Bautista da cuenta de una
conversación que tuvo contigo, reprochándote
como cobardía tu vivo deseo de morir joven.
Después de haber él escuchado las tres razones
que le diste para justificar tu deseo, 
dice que fuiste muy pronto escuchado.

• Destinado a la enfermería de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, vino tu padre a visitarte y,
encontrándote ‘no tan mal’, da al H. Asistente 
el dinero para una novena de misas para
obtener tu curación.

• Y, al H. Asistente que te pide unirte 
a las oraciones de la comunidad, le declaras:
Con mucho gusto rezaré lo mejor que pueda y
ofreceré estas misas para obtener una buena
muerte y la gracia de morir pronto.

H. Eliseo, gracias por tu respuesta generosa 
y ferviente en el seguimiento de Cristo 
en nuestra familia religiosa. Que nuestra vida 
de piedad sea, a ejemplo de la tuya, amable,
sostenida e ilustrada. 

Amén.
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Este hermano pertenecía a la provincia de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, que entonces tenía por Asistente al H. Juan Bautista. Así pues,
este la había conocido bien y acompañado en su vida marista. Apoyán-
dose en la vida de este hermano, le propone como modelo por su de-
voción al Santísimo Sacramento. Insiste también en su constancia para
perseverar en la vocación de hermano, a pesar de la oposición de sus
padres y las solicitaciones del clero, entre los que estaba el obispo, para
que se hiciera sacerdote. La edición de Biographies de quelques Frères19,
de 1868, no da como título más que el nombre del hermano. Hay que
ir a la Tabla de Materias de la edición de 1924 (página 384) para leer:
H. Niceto o la devoción al Santísimo Sacramento20. 

El H. Niceto, en familia Pierre Faure, nació en Montbrand (Alpes
Altos), el 12 de diciembre de 1833 y fue admitido en el noviciado
de Saint-Paul-Trois-Châteaux el 20 de julio de 1851.
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Después de esta rápida presentación, el biógrafo nos dice que
desde muy joven Pierre había tenido la intención de dejar el mundo
para hacerse religioso, que le gustaba estar solo, leyendo libros de
piedad y rezando. Su confesor, coadjutor de la parroquia, le animó
a estudiar latín y le dio algunas lecciones durante algunos meses.
Pero el joven, no sintiéndose llamado al estado eclesiástico, aban-
donó la gramática latina, diciendo que esos no eran precisamente
sus intereses: 

– ¿Y qué quieres, entonces?, le preguntó el coadjutor. 

– Quiero dejar a mis padres y hacerme religioso.

Pero sus padres, que le hubieran visto con gusto estudiar latín, y
que no se hubieran negado a hacer todos los sacrificios necesarios
para prepararle al sacerdocio, no quisieron oírle hablar del estado
religioso. Eres libre, le dijeron, para abandonarnos si te empeñas
en ello, pero entonces tendrás que arreglártelas por ti mismo y no
te permitiremos pretender nada de los bienes de la familia. Esta de-
claración causó una gran pena a nuestro postulante. Se tomó algún
tiempo para rezar y para ver si podía hacer cambiar a sus padres.
Habiendo fracasado todas sus proposiciones, y no sabiendo qué
partido tomar, comenzaba ya a desanimarse.

El H. Juan Bautista relata a continuación con bastante prolijidad
una pesadilla horrible durante la cual el joven creía ver dos cadáve-
res tendidos en dos ataúdes. El uno era el de un religioso revestido
con se hábito y el otro el de un hombre de mundo que había vivido
en medio de placeres y muerto lejos de Dios. El primero tenía un
rostro angelical, señal de la gloria eterna, y el otro presentaba un
rostro horrible, signo de reprobación. Mientras nuestro joven pos-
tulante miraba estos dos cuerpos tendido en sus féretros, una voz
le dijo: Elige; vas a ser uno de los dos. Si te quedas en el mundo, te
aguarda la suerte del pecador. Al contrario, tendrás la felicidad del
religioso si eres fiel a la gracia y a la voz de Dios que te llama a ese
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estado. Habiéndose despertado súbitamente por esta especie de vi-
sión, temblando de pavor, se puso de rodillas, prometiendo a Dios
dejarlo todo para seguir a Jesucristo y servirle fielmente.

En cuanto se hizo de día, se fue a consultar a su confesor pidién-
dole que le indicara una comunidad que le pudiera recibir. Este sa-
cerdote le habló de los hermanitos de María y le entregó una carta
para el hermano director de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Provisto de esta carta y del consentimiento de sus padres, que aca-
baron por ceder a sus ruegos y a sus lágrimas, se fue a Saint-Paul, lle-
gando allí el 20 de julio de 1851. El hermano Asistente de la provincia,
el H. Juan Bautista, que se encontraba entonces en esta casa, com-
prendió muy pronto que la vocación del nuevo postulante era de las
mejores y que el Instituto encontraría en él un excelente sujeto.

Pierre Faure fue pues recibido sin dificultad. Con el rostro ra-
diante de felicidad, se arrojó a los pies del hermano Asistente para
darle efusivamente las gracias por el favor que le hacía al recibirle
en el Instituto.

El biógrafo escribe a continuación: Desde el primer momento es-
tuvo entre los más fervorosos del noviciado y se hizo notar por un
tierno amor hacia Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacra-
mento. Este amor fue la virtud de su vida.

Interrogado un día sobre la vocación religiosa y por las razones que
nos deben llevar a amarla, respondió: Amo mi vocación porque ella
me procura la dicha de asistir todos los días a la santa misa, de co-
mulgar con frecuencia y de visitar varias veces al día a Jesús en el San-
tísimo Sacramento. Además, un religioso está hecho para amar a Dios,
imitar a Jesucristo, meditar su santa vida y estudiar cada día su doc-
trina y sus ejemplos. Los misterios de la vida de Jesús fueron, en efecto,
el tema habitual de las meditaciones de este buen hermano.
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Después de terminar su noviciado, fue enviado a La Seyne-sur-
Mer para dar la segunda clase, bajo la dirección del excelente H. Ur-
bano. Este último decía poco después, al dar cuenta de su
comunidad a los superiores: El H. Niceto se distingue entre todos
mis hermanos por su piedad, su puntualidad a la regla y su com-
pleta obediencia… Si no me engaño, su oración es continua y prac-
tica admirablemente el santo ejercicio de la presencia de Dios.

Habiendo el H. Niceto, dos años más tarde, pedido hacer la pro-
fesión, el H. Urbano daba su parecer y apoyaba su petición di-
ciendo: No es extraño que el H. Niceto pida hacer la profesión,
aunque tiene la edad justa… Desde que le conozco, siempre me ha
parecido firme como una roca en su vocación.

El H. Juan Bautista trae luego con muchos detalles una conver-
sación del H. Niceto con un hermano que escribía al superior para
quejarse de bagatelas. Con el fin de curar su malhumor, le confía un
secreto: hacer de todas sus penas un ramillete espiritual y ofrecér-
selo a la Santísima Virgen. Y responde al hermano que le dice que
no entiende nada de este tipo de ramillete: Conozco a un hermano
que cada noche ofrece a la Santísima Virgen todos los actos de vir-
tud que ha tenido ocasión de practicar durante el día. Si se le
manda algo penoso, lo hace sin quejarse y recoge así la flor de la
obediencia…. Luego le da
ejemplos en los que se
pueden coger las flores de
la paciencia, de la dulzura,
de la mortificación… Por la
noche, reuniendo todas
esas flores, se las ofrece en
ramillete a la Santísima
Virgen, pidiéndole que per-
feccione las virtudes que
cada flor representa. Pién-
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selo y dígame si no estaría bien que usted hiciera así, en lugar de mo-
lestar a los superiores. 

El biógrafo añade que este hermano aprovechó esta lección y al-
guna otra de la misma clase. Continúa luego exaltando esta práctica:
Hermosa y santa práctica esa del ramillete espiritual. Secreto pro-
fundo para estar en paz con todos. Admirable industria para alma-
cenar tesoros de méritos y para crecer siempre en virtud. ¿Quién
había enseñado este secreto al buen H. Niceto? Jesucristo mismo. En
una carta de dirección, escribía: Cuando medito la vida de Nuestro
Señor, nada me conmueve más que estas palabras: ‘Jesús callaba’
(Mt 26, 63); ‘Jesús fue conducido a la muerte como un cordero al
matadero’ (Is 53, 7; Hch 8, 32) y estas otras de san Pedro: ‘Jesús sufrió
por nosotros, dándonos un ejemplo perfecto de paciencia, de dulzura
y de caridad. Cuando le injuriaban, no respondía con injurias;
cuando le maltrataban, no profería amenazas’ (1P2 21-23)… He
tomado la resolución de meditar a menudo estos ejemplos de mi Sal-
vador, e imitarlos en cuanto me sea posible. Algo me dice en el fondo
del corazón que ese es el verdadero modo de amar a Jesús.

En este tiempo, el H. Niceto fue nombrado director del colegio de
Pontet, cerca de Aviñón. Una cosa le gustaba especialmente de esta
escuela: la casa de los hermanos estaba al lado de la iglesia, lo que le
permitía hacer frecuentes visitas al Santísimo Sacramento. Escribía a
su superior, el H. Juan Bautista: Estoy felizmente obligado a visitar a
menudo a Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, porque está a
nuestro lado, porque somos vecinos, si se me permite expresarme así.
Además, como solo hay otras dos casas en el centro del pueblo, y la
gente está desperdigada por la llanura, el Santísimo Sacramento está
siempre solo; me creo pues encargado de visitarle, de adorarle y de
ofrecerle el homenaje de todos los habitantes de la parroquia.

El H. Juan Bautista transcribe luego tres páginas de apuntes de
los retiros hechos por el H. Niceto relativas a su devoción al Santí-
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simo Sacramento. El hermano expone en ellas las razones por las cua-
les tiene que tener una gran devoción a Jesús en la Eucaristía. Enu-
mera seis y termina con estas palabras: La verdadera devoción a Jesús
consiste en meditar a diario sus misterios y sus beneficios, en asistir
devotamente a la santa misa, en hacer frecuentes y fervientes comu-
niones y en visitar a menudo al Santísimo Sacramento. Y el hermano
Asistente añade: Con mucha frecuencia me sentía confundido
cuando me comunicaba sus ideas y los sentimientos que el Señor le
infundía sobre Jesús en el Santísimo Sacramento. Puedo asegurar
que la eucaristía era la ocupación interior habitual de este buen her-
mano; al pie del altar ha bebido todas las gracias y las virtudes que
hemos admirado en él y que le hicieron un santo religioso.

El biógrafo nos da cuenta también del terrible asalto que sufrió el
H. Niceto cuando visitó a sus padres, después de diez años de ausen-
cia. Como habían puesto grandes dificultades para dejarle entrar en
religión, les había escrito poco y no había pedido permiso para ir a
visitarles. Creyendo que habrían vuelto a mejores sentimientos sobre
este punto, pidió permiso para visitarles; lo que le fue concedido. 

Sus padres quedaron encantados de volver a ver a su hijo y muy
edificados de su virtud, de sus piedad y de su desapego del mundo.
Lo que no les impidió formar el propósito de hacer lo posible para
que dejara su vocación. Pero, comprendiendo que jamás consentiría
quedarse en el mundo, le insistieron para que estudiara latín y abra-
zara el estado eclesiástico. Para tratar de convencer a su hijo, pidie-
ron ayuda al párroco y a un canónigo de Gap que por entonces se
encontraba en el pueblo. El H. Juan Bautista nos transcribe las res-
puestas del hermano a sus interlocutores. Ellas nos muestran su ma-
durez espiritual y el aprecio por su vocación de hermano marista.

El canónigo, viendo que no podía influir en el espíritu del hermano,
le pidió que le acompañara a Gap, con el pretexto de enseñarle la cate-
dral y los otros monumentos de la ciudad. Durante una visita al obis-
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pado, el obispo, que había sido prevenido, creyó deber él mismo animar
al hermano a hacerse sacerdote, prometiéndole obtener de Roma la dis-
pensa de sus votos y de permitirle estudiar gratuitamente en uno de sus
seminarios. El H. Niceto, viéndose suplicado hasta por el obispo mismo,
empezó a titubear en su firmeza; pero respondió que no quería tomar
ninguna decisión sin consultar con sus superiores: Si usted habla de este
asunto a sus superiores, le dijo alguien, evidentemente ellos tratarán de
disuadirle. Y, puesto que Monseñor se encarga de todo, ¿por qué no po-
dría usted evitar hablar con ellos? El hermano le respondió que sus con-
ciencia no le permitía obrar de ese modo y que debe hablar con ellos.
Se propone hacerlo durante el retiro próximo y dice que estará a dispo-
sición del obispo a principios de octubre, si a ellos les parece bien.

El mismo eclesiástico promete a hermano escribirle para recordarle
lo que habían hablado y le pide una dirección personal para que la carta
no llegue a las manos de los superiores. El hermano se niega a ello, di-
ciendo: Dios me guarde de ocultar nada a mis superiores… dirija la
carta, por favor, al convento: no la aceptaría más que si viene por el ca-
mino regular.

La carta llegó en efecto, porque había mucho interés en atraer al
buen hermano al clero de la diócesis. El H. Niceto, como hijo de obe-
diencia, comunicó todo a su confesor y al superior. Uno y otro le dijeron
que debía permanecer en la vocación en la que Dios le había colocado.
Aunque el buen hermano miraba esta decisión como expresión de la
voluntad de Dios sobre él, tuvo necesidad de toda sus virtud para so-
meterse. Este asalto a su vocación le dejó en la mayor turbación durante
algunos días; pero su piedad y su confianza en Dios le devolvieron
pronto la calma, la paz y la serenidad de espíritu. Un día, mientras hacía
una visita al Santísimo Sacramento, dijo a Jesucristo con la mayor sen-
cillez: Buen Jesús, sabéis que no busco sino hacer vuestra voluntad; si
me queréis sacerdote, tomadme. Si queréis que me quede en mi voca-
ción, dadme la paz del alma y la santa alegría de las que gozaba antes
de este malhadado viaje, que tantos disgustos me ha causado.
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En el instante mismo de rezar esta oración, una luz divina penetró
su espíritu, disipó todas sus dudas y le vino la plena certitud de que
estaba en su vocación y se llenó de alegría. Pocos días después es-
cribió el hermano Asistente: Le agradezco que me haya retenido al
borde del precipicio; hoy reconozco perfectamente que estoy donde
Dios me quiere y que las proposiciones que se me hicieron eran una
trampa tendida a mi debilidad por el ángel del mediodía (Salmo
90, 6). ¡Qué excelente es la vocación religiosa, ya que el demonio
hace tantos esfuerzos para hacérnosla perder.

Vuelto después de esta tempestad a su clama habitual, el buen
hermano continuó avanzando y perfeccionándose en la piedad y
en las virtudes de sus santo estado.

Pero poco tiempo después, su salud, que nunca había sido muy
buena, se debilitó considerablemente, de modo que hubo necesidad
de quitarle las clases y darle un completo reposo. Fue para él un sa-
crificio enorme no poder explicar el catecismo a los niños. A veces
se le oía quejarse amorosamente a Dios diciendo: Dios mío, al qui-
tarme la clase me habéis privado del más dulce de mis consuelos,
que era el de dar a conocer a vuestro divino Hijo. Pero, bueno, re-
conozco que no era digno de este ministerio; ha sido, pues, justo
que me hayáis privado de él.

El biógrafo dice que para desquitarse de esta pérdida, redobló
su celo para formar a los hermanos en la piedad y para hacerles ca-
paces de educar bien a sus alumnos. Esta observación nos hace pen-
sar que el H. Niceto se había quedado en la comunidad de su
escuela. Sus cohermanos fueron testigos de los ejemplos de virtud
que dio constantemente durante la enfermedad. Uno de ellos de-
clara: Se podría escribir un libro describiendo los actos de virtud
que le eran ordinarios; su paciencia y resignación eran admirables.
A menudo exclamaba: ‘Dios mío, que se haga tu voluntad’.
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Sólo una cosa le era insoportable y era para él un gran sacrificio,
y era el no poder asistir diariamente a la santa misa y verse privado
de la comunión frecuente. Como su estado empeoraba y frecuentes
vómitos hacían temer una muerte próxima, fue destinado a Saint-
Paul en el mes de marzo de 1864. El hermano Asistente de la pro-
vincia llegó pocos días más tarde y quedó sumamente edificado de
de los sentimientos tan piadosos, tan humildes y resignados de este
hermano. Se trata probablemente del H. Euberto, que fue respon-
sable de la provincia desde 1863 a 1873. 

El biógrafo dice entonces algunas palabras del H. Niceto recor-
dando su vida para agradecer a Dios el haberle conservado en su
vocación de hermano marista. Termina con esta cita: Desearía ver
aquí reunidos en torno a mi lecho a todos los que dudan de su vo-
cación; me parece que les convertiría a todos y les fijaría para siem-
pre en su santo estado.

El H. Juan Bautista termina la biografía de este hermano subrayando
cómo se manifestaba su caridad para con sus hermanos hasta los últi-
mos momentos: no quería que nadie se quedase por la noche para ve-
larle. Por otro lado, le gustaba estar solo para ser más libre en sus
comunicaciones con Jesucristo. Casi continuamente tenía los ojos fijos
en su cruz de profesión, que colocaba delante de sí y con frecuencia
la besaba afectuosamente diciendo: ‘Jesús mío, os amo’.

Con estos santos ejercicios de amor expiró el 12 de abril de 1864.
La víspera, al despedirse del H. Asistente le decía: Querido hermano
Asistente, ¡qué feliz me siento! Muero en el amor de Nuestro Señor y
con una plena confianza de que se me pueda decir como a la Mag-
dalena: ‘Se le perdonan muchos pecados porque ha amado mucho’.
Esta muerte nos recuerda mucho la del H. Luis, Jean-Baptiste Au-
dras, acaecida el 3 de agosto de 1847.

Compañeros Maravillosos

86



87

Orar con 
el H. Niceto

H. Niceto, venimos a rezar en tu compañía 
con algunos elementos de tu biografía 
que vamos a recordar. 

• El H. Juan Bautista no nos dice más que la fecha 
y el lugar de tu nacimiento. No nos dice nada 
de la situación de tus padres ni de tus primeros
años. Afirma que desde muy joven tuviste 
ya el pensamiento de hacerte religioso 
y que te gustaban la soledad y la oración.

• El coadjutor de tu parroquia, tu confesor, 
te anima a estudiar latín y te da algunas lecciones.
Pero tú le declaras muy pronto 
que eso no te interesaba.

• Tus padres que te hubieran visto con mucho
gusto entrar en el seminario, se niegan a dejarte
marchar para hacerte religioso. 
Hasta te amenazan con desheredarte, si te vas.
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• Muy afectado por su actitud, comienzas a
desanimarte. Como consecuencia de una visión
de pesadilla que has contado, te decides a
abandonar todo para seguir a Jesús.

• Eres recibido en el noviciado 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux el 20 de julio 
de 1851 por el H. Juan Bautista, responsable 
de esta provincia marista. Se da cuenta 
en seguida la calidad de tu vocación.

• Desde el tiempo de tu formación, 
te das a conocer por tu fervor y por tu tierno
amor por Jesús en el misterio de la Eucaristía.

• En La Seyne-sur-Mer, en donde comienzas tu
apostolado, el H. Urbano, director de la escuela,
declara sobre ti al hermano Asistente: 
Si no me engaño, su oración es continua. 
Desde que le conozco, me ha parecido siempre
firme como una roca en su vocación.

• Sabías ayudar como experto a los hermanos 
a sobreponerse a los pequeños enredos de 
la vida comunitaria y a ofrecer a María, 
como un ramillete, las renuncias de cada día.

• Nombrado director en la escuela de Pontet, 
eres feliz por poder hacer frecuentes visitas 
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al Santísimo Sacramento en la iglesia parroquial,
muy cercana a la casa. En tus apuntes del retiro,
explicas el por qué de tu devoción a la
Eucaristía.

• Resistes, no sin sufrimientos, los asaltos
conjugados de tus padres, del párroco 
y de un canónigo y hasta del obispo, 
que querían que te hicieras sacerdote.

• Gracias a tu espíritu de obediencia para 
con tu confesor y con tus superiores, 
vuelves a encontrar la calma después de
la tempestad y la felicidad en 
tu vocación de hermanito de María.

• Mueres prematuramente a los 31 años de edad
en el ejercicio del santo amor y lleno 
de confianza en la misericordia de Dios.

Gracias, H. Niceto, por tu vocación ferviente. 
Que ella sea para cada uno de nosotros una
llamada a amar al Señor con generosidad y alegría. 

Amén.
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La biografía de este hermano ocupa treinta páginas en la edición
de 1924 de las Biographies de quelques Frères.

Víctor Coudère nació en Sablières (Ardèche) el 4 de octubre de
1817. El H. Juan Bautista le conoció bien siendo Asistente de la pro-
vincia del mediodía, desde la unión de los hermanos de Viviers con
los de Nuestra Señora del Hermitage, en abril de 1844.

Comienza la biografía de este hermano con una larga introducción
en la que opone el hombre viejo, hijo de Adán, al hombre nuevo, bau-
tizado en Cristo. Para destacar esta oposición, cita al santo cura de Ars:
Se alzan en el hombre dos clamores, el de la bestia y el del ángel. 

Y lo desarrolla así: El hombre tiene dos amos, que se disputan el im-
perio de su corazón: Dios y el demonio… Existen dos modelos: Jesu-
cristo y el demonio… Tiene el hombre dos amanuenses : el demonio y
su ángel bueno… la vida que tenemos de Adán nos inclina hacia las
cosas exteriores… la vida que tenemos de Cristo abre nuestro corazón
solamente a Dios: es la vida interior. Los dos espíritus que hay en el
hombre se combaten sin tregua y este combate produce la virtud… 

El H. Juan Bautista continúa su demostración antes de llegar a
esta conclusión: El H. Ribero fue un modelo de vida interior y, por
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influencia de esta vida oculta, marcada por la unión con Dios, ha
llegado a la sólida virtud que admiramos en él.

A continuación transcribe una carta del párroco de Sablières, es-
crita el año mismo de la muerte del H. Ribero, que nos da una buena
idea del entorno humano y del camino espiritual de este hermano.

Hermano Ribero

93

Sablières, a 26 de diciembre de 1867 

R. H. Superior: 

Bendito sea Dios que le ha inspirado la idea de escribir
una crónica biográfica del piadoso Víctor Coudère, al que
ustedes llaman hermano Ribero. Enterado de tal proyecto,
me permito dirigirle unas letras que, probablemente, no
le van a decir nada nuevo acerca de ese hermano; pero
confirmarán todo lo que ustedes saben de él. 

Declaro, pues, que la familia Coudère es una de las
mejores que tengo en la feligresía. Varios de sus miembros
han sido alcaldes de este ayuntamiento y lo han regido a
la vez con justicia y prudencia. Pero la nota más singular
de esta familia es su religiosidad y amor a la Iglesia.
Cuando ocurre algún altercado, la gente suele comentar:
‘No sabemos quién es el autor del entuerto, pero, con toda
seguridad, no ha sido ninguno de los Coudère’. 

El hermano Ribero fue, de niño, modelo de piedad, de
frecuencia de sacramentos, de actitud recogida en la igle-
sia, de huida de los malos compañeros que hubieran po-
dido pervertirle, de docilidad y sumisión a los padres. 



Compañeros Maravillosos

94

La vocación del hermano Ribero tuvo indudable-
mente origen divino. Hacía tiempo que soñaba con re-
tirarse del mundo, pero no se atrevía a declarárselo a su
padre, ya que necesitaban de él en casa. 

El padre, que veía ya en él, como hijo mayor, la segu-
ridad de una prolongación de su hogar y apellido, in-
sistió en cierta ocasión para que se casara; pero el joven
opuso a tales recomendaciones el silencio más absoluto.
Pocos días después, fue a postrarse ante Nuestra Señora
del Socorro, en el santuario de la Blachère; y María, por
medio de un sacerdote santo, confirmó su proyecto de
abandonar el mundo, dándole a entender que le lla-
maba a santificarse en el asilo de paz y piedad de los
hermanos maristas de la Bégude. Tras la visita a dicho
santuario, se dirigió a la casa de formación que tienen
ustedes allí, y fue acogido con la mayor bondad. 

Antes, naturalmente, pasó por casa y preparó secre-
tamente el equipo. Ya estaba dispuesto a partir; pero, su-
miso y temeroso de causar una pena muy honda a su
querido padre, no se atrevía aún a decírselo. Así pues,
hube de encargarme personalmente de cumplir esa mi-
sión delicada. La primera reacción del padre fue verter
un mar de lágrimas. Pero, acatando luego los designios
de Dios, me dijo: “No esperaba que el cielo me pidiese se-
mejante sacrificio; mas ¡cúmplase ante todo la voluntad
divina!”. Dio, pues, su consentimiento, si bien muy ape-
nado, por verse sin aquel hijo que tantas esperanzas le
había hecho concebir y que tenía todas las cualidades
necesarias para realizar el sueño de su padre. 



En cuanto Víctor tuvo el consentimiento de su padre, se dirigió a La
Bégude, en cuyo noviciado fue recibido el día 13 de febrero de 1845.
Tenía 28 años. No tardaron los superiores en darse cuenta que era un
hombre de juicio sano, activo, hábil y apto para todo. Pero lo que le
hizo especialmente querido al hermano director de la casa era ver que
tenía en él a un hermano de toda confianza, animado por un excelente
espíritu y ya formado para cuidar de las temporalidades de una casa. Y
así, después de haberle dado el hábito religioso y el nombre de H. Ri-
bero el 2 de julio del mismo año, le confió la dirección de la cocina y el
cuidado las provisiones de toda la casa. Durante quince años desem-
peñó este importante empleo con una abnegación imponderable.

Al escribir la biografía de este excelente hermano, no esperamos
contar hechos maravillosos ente los ojos humanos, ni acciones exterio-
res de relumbrón propias para exaltar la imaginación y atraer las mira-
das y la atención de los hombres. No tenemos nada semejante que
contar. La vida del H. Ribero transcurrió sin ruido en el interior de un
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Loco de contento, Víctor procura consolarle y le ase-
gura que sus hermanos, más robustos que él, podrán re-
emplazarlo con ventaja; incluso le indica al que hoy le
está sustituyendo. 

He de certificar también que en las visitas - no muy
frecuentes- del hermano a su familia, ha sido altamente
edificante para todos mis feligreses, y que varios jóvenes
de la parroquia, si bien menos dotados de gracias espi-
rituales, fueron llevados a su instituto por la influencia
de las virtudes del hermano Ribero. 

Firmado: Martín Ferrand, párroco.



convento: es la vida modesta, monótona y apacible de un hermano
converso… El H. Ribero ha sido un santo religioso. Se ha elevado a la
más alta perfección, no con acciones llamativas o de grandes obras ex-
teriores, y tampoco con grandes austeridades, sino por obra de su vida
interior y por la práctica de todas las virtudes que esta entraña.

Citando al Profeta Rey: Dios es admirable en sus santos (Salmos
67, 36), el biógrafo continúa enumerando los ocho secretos de la
vida interior:

1º Fidelidad a la gracia.

2º Fidelidad en las cosas menudas.

3º Pureza de intención.
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4º Esmero en cumplir bien las acciones ordinarias.

5º Unión con Cristo.

6º Buen espíritu.

7º Abnegación para atender al prójimo.

8º Ciencia de los santos.

Por haberlos seguido fiel y constantemente, el H. Ribero ha al-
canzado tan alta perfección. Unos pocos detalles sobre cada uno de
estos puntos bastarán para dar a conocer el mérito y la virtud de este
hermano.

1º Fidelidad a la gracia

Habiéndole preguntado un día el hermano Asistente – probable-
mente el H. Juan Bautista – qué le resultaba más penoso en la vida
religiosa, el H. Ribero contestó: Nada especial hallo penoso en ella,
pero si uno quiere contentar del todo la conciencia y no negar
nada a Dios, no hay más remedio que contrariar a la naturaleza
y mantenerla continuamente en el ara del sacrificio. Ahora bien,
esta inmolación perpetua es dura, pero no se puede prescindir de
ella, si se quiere ser fiel a la gracia.

2º Fidelidad en las cosas menudas

La fidelidad a la gracia supone necesariamente la fidelidad en las
cosas menudas y, para un religioso, la puntualidad en todas las ob-
servancias reglares.

El H. Ribero se mostró modelo en este punto. Nada le parecía
imposible cuando se trataba de observar la regla, porque siempre
se movía por motivos sobrenaturales. 
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Si amamos a Dios, decía, no encontraremos nada penoso; ha-
gamos para ganar el cielo lo que hace la gente del mundo por
ganar dinero y nos resultarán agradables los esfuerzos por guardar
la regla.

3º y 4º Pureza de intención y esmero en cumplir bien 
las acciones ordinarias

Respondiendo a un hermano que le preguntaba el modo de acer-
tar en el empleo, el H. Ribero le dijo: Afánese por cumplirlo tan per-
fectamente como pueda, pero hágalo sobre todo para agradar a
Dios y deje luego a su cuidado el reparar y corregir lo que a usted
le salga mal.

El santo ejercicio de la presencia de Dios, las oraciones jaculato-
rias repetidas con frecuencia y la oración de la hora mantenían al
H. Ribero en estado continuo de fervor e intimidad con Dios, le fa-
cilitaban extraordinariamente la intención recta y daban valor muy
grande a sus acciones.

5º Unión con Cristo y unión a sus misterios

Su amor y agradecimiento eran sobre todo para Jesús sacramen-
tado. ¡Qué bueno es Jesús con nosotros!, exclamaba a veces. Siempre
está con nosotros en el sagrario, de día y de noche. ¿Quién puede
recordarlo sin arder en llamas de amor y sin decir interiormente a
Jesús: ‘Te amo, te amo de todo corazón’?

Si le tocaba el oficio de portero, pasaba el tiempo de la comida y de
la recreación de las cuatro y media en la capilla, anonadado ante el
Señor. Jesús en la eucaristía era un imán que le atraía… Consideraba
que cada latido de su corazón era un acto de amor, de adoración y
de agradecimiento. 
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6º y 7º Buen espíritu y abnegación 
para atender al prójimo

El H. Juan Bautista cita los elogios de los hermanos o de los se-
glares que habían tratado al H. Ribero que dan cuenta de la santidad
de este hermano y añade: Estos elogios son tanto más halagadores
cuento que son verdaderos. El H. Ribero era, en efecto, un santo re-
ligioso: tenía todas la virtudes propias de su estado.

El espíritu filial le infundía una confianza sin límites en la miseri-
cordia divina. Iba a Dios por amor; decía: Jesús es mi hermano, Dios
en mi padre, María mi madre, el glorioso patriarca san José, mi
protector. ¿Qué miedo puedo tener? Pensando en todo esto, ¿cómo
no voy a amar a Dios y darle gracias?

El biógrafo resume luego la actitud del H. Ribero con respecto a
los superiores con estas palabras: Trataba con ellos como un hijo
bien nacido con sus padres. Según la expresión de la regla, les abría
el alma de par en par. Como verdadero hijo del Instituto, mostraba
en todo el espíritu de familia, y el Instituto era para él como su bien
propio.. Miraba por todo lo que pudiera acrecentarlo; rezaba por
su prosperidad y desarrollo; pedía por las vocaciones, por la perse-
verancia de los hermanos y el éxito de las escuelas.

Desconocía los melindres. Es más, gustaba de cuidar a los enfer-
mos. Su virtud y su carácter bondadoso le daban gracia especial para
este menester de caridad El biógrafo cita un recuerdo del H. Luis
María, Superior general: No se me borrará de la memoria con qué
mansedumbre incomparable el difunto H. Ribero exhortaba un día
a un hermano moribundo en la enfermería de La Bégude.

Finalmente, por su buen carácter e inagotable caridad, el H. Ri-
bero se hizo querer de todos. Ya difunto, no se oyó de él más que
un coro de alabanzas: Era amigo de todos. No causó pena a nadie.
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No chocó ni tuvo el menor roce con ninguno de los que vivieron
junto a él. Por su caridad, era un santo.

El H. Juan Bautista trata luego el tema de la santa alegría, desta-
cando ‘la solidez de la santa alegría que inundaba su pecho’, y pro-
pone esta pregunta: 

¿Qué puede hacer desgraciado a un religioso?, 

y responde enumerando cinco causas, cuyos títulos son:

1º La tentación contra los superiores y el mal espíritu.

2º La tentación admitida contra la vocación, que paraliza el progreso
en la virtud.

3º El corazón cerrado y la falta de apertura.

4º El espíritu propio, áspero, quisquilloso y susceptible, que se
ofende por naderías.

5º El abuso de la gracia, la tibieza y el espíritu servil para con Dios.

Nuestro H. Ribero no tenía ninguno de estos defectos, sino más
bien todas la virtudes contrarias. Y estaba contento y feliz en su
santo estado, confesando que Dios le colmaba en él de consolacio-
nes y le daba más del céntuplo prometido.

8º Ciencia de los santos. 

El H. Ribero no tenía más que una instrucción elemental. Sabía
poco más que leer y escribir y, sin embargo, fue admitido al voto
de estabilidad.. Tenía algo más valioso que los conocimientos pro-
fanos: la ciencia de los santos, y la poseía en grado eminente. Por
eso fue admitido a ese voto.

Y aquí también el biógrafo se hace una pregunta, a la cual res-
ponde con una larga explicación: 
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¿Qué es la ciencia de los santos?

• Es el don y el talento del buen uso de las criaturas…

• Es un conocimiento profundo, afectuoso y práctico de Jesu-
cristo…

• Es la inteligencia de las trazas de Dios en la guía de las
almas…

• Es la piedad genuina, filial e ilustrada…

• Es el secreto de saber convertir nuestras debilidades en pe-
destal para elevarnos a Dios…

• Es la ciencia de la táctica espiritual, de la lucha inteligente con-
tra las tentaciones del demonio…

• Es el arte de sacar bien del mal…

• Es el dominio del espíritu sobre el cuerpo, para que este no
se extralimite…

• Es el don de la caridad fraterna en su plenitud…

• Finalmente, la ciencia de los santos es el don y la gracia de ir
a Dios pronta, segura y suavemente; es la práctica de la virtud
vuelta amable, agradable y fácil.

Ahora bien, recordando lo que hemos dicho del H. Ribero, su fi-
delidad a la gracia, el esmero con que cumplía los actos más comu-
nes y ordinarios, su unión con Cristo, su tierna piedad, pureza de
intención y buen espíritu, uno se convence de que poseía la ciencia
de los santos que acabamos de definir. Nos contentaremos con traer
a colación aquí dos o tres puntos de este cuadro, de los que no
hemos hablado hasta ahora.
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En primer lugar, el biógrafo insiste en el espíritu de mortificación
del H. Ribero. Escribe a este propósito: La ciencia de los santos le
había enseñado a tratar duramente el cuerpo y a reducirlo a servi-
dumbre… 

Ávido de mortificaciones, no tanto por temor al purgatorio como
por imitar a Jesucristo, tomaba la tisana y las distintas infusiones sin
azúcar, sin nada que pudiera halagar al gusto. Rehusaba las pastillas
y el regaliz negro destinados a clamar la tos seca que le desgarraba
el pecho. 

Cuando el dolor arreciaba, se contentaba con tomar un poco de
alcanfor… Aunque sufría mucho, jamás se quejaba. Atacado por un
herpes, de un cauterio de escarificación, de una hernia muy dolo-
rosa, con las piernas hinchadas y rígidas durante cerca de nueve
meses, cojo de nacimiento, era, según decía el médico de la casa,
‘el refugio’ de todas la miserias. A pesar de todos esos achaques, es-
taba siempre alegre y contento. El biógrafo nos da a continuación
numerosos episodios que ilustran el espíritu de mortificación del
hermano. Movido por el mismo espíritu de penitencia, nunca estaba
sin hacer nada. Hasta el fin de sus vida se ocupó en hacer rosarios:
el último que terminó le costó ocho días de trabajo, de débil y acha-
coso que estaba.

Finalmente hemos dicho que la ciencia de los santos es el don y
la gracia de ir a Dios pronta, segura y suavemente y hacer que la
virtud le parezca al prójimo digna de aprecio, agradable y fácil de
practicar. ¿Qué es lo que hace la virtud penosa y difícil de practicar?
Responderemos a esta pregunta, para que, por contraste, veamos
mejor qué es lo que la vuelve fácil, amable y agradable.

1º El mal carácter, cuya reforma se ha descuidado…

2º Los escrúpulos, que angostan el camino del cielo y arruinan
el amor de Dios…
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3º El conocimiento defectuoso de Nuestro Señor…

4º La falta de tino en el combate contra las tentaciones, por falta
de una conciencia bien formada…

5º La susceptibilidad, que dificulta las relaciones con el prójimo…

6º La falta de generosidad…

Nuestro excelente H. Ribero no tenía ninguno de estos defectos.
Su carácter era de los más agradables, de los más adaptados a la vida
de comunidad y hacía que le quisiera todo el mundo. Su conciencia
era recta, formada, timorata, pero sin escrúpulos ni estorbos: temía el
pecado y lo evitaba cuidadosamente, pero nunca estaba turbada ni
asustada por quimeras.

Tenía espíritu filial y se comportaba como hijo de Dios, y no como
esclavo y mercenario. No era quisquilloso en absoluto; la rectitud de
criterio, la bondad, el espíritu de familia y la caridad para con sus her-
manos le dominaban y le llevaban, como por tendencia natural, a las
virtudes sociales, que aseguran las buenas relaciones con el prójimo.

Finalmente, estaba dotado de un corazón tierno, agradecido y ge-
neroso que le obligaba a darlo entero. Por eso, pertenecía por com-
pleto a Dios, le amaba sin medida y era capaz de todo para probarle
que le amaba y buscaba su gloria.

El H. Ribero poseía un conjunto de dotes extraordinarias que
daban a su virtud gran solidez y amabilidad exquisita. Todos los her-
manos proclamaban su santidad; solo él la desconocía y se conside-
raba hombre nulo y pecador empedernido. Esta convicción le inducía
a ceder la palabra a todo el mundo, inclusive a los novicios más jóve-
nes. Había elegido el último lugar y en todas partes lo ocupaba.

Abrasado en amor, entregó el alma el 9 de febrero de 1867, a los
cincuenta años de edad.

Hermano Ribero

103



El H. Luis María, Superior general, añade tres páginas a la circular del
9 de febrero de 1867 sobre el H. Ribero, poniendo su vida en paralelo
con la del santo hermano Buenaventura. Copiamos lo que allí se dice. 

El excelente hermano Ribero, de cuya muerte nos enteramos al ter-
minar esta circular, ha dejado la casa de La Bégude llena de admira-
ción, por la piedad y el fervor que le han acompañado en sus últimos
momentos. El carísimo H. Malaquías nos escribe: Nuestro buen H. Ri-
bero acaba de dejarnos para irse al cielo hoy, día 9 de febrero.

Había pedido al buen Dios tener el purgatorio en este mundo y a la
Santísima Virgen el favor de morir en sábado o en alguna de sus fiestas.
Lo uno y lo otro le han sido concedidos. Desde hace diez días estaba
entre la vida y la muerte, sufriendo mucho, no pudiendo tomar más
que un poco de agua clara con algunas gotas de vino blanco. Pero per-
manecía siempre tranquilo, edificante y con perfecta resignación. Me
ha encargado que diga al Reverendo hermano Superior general y al
hermano Filogonio, su Asistente, así como al carísimo H. Juan Bautista,
que no les olvidará en cielo, insistiendo en que no podría olvidar la
bondad que le han demostrado ni el bien que le han procurado. En
cuanto se supo su muerte, todos querían ir a la enfermería para tener
algún recuerdo como reliquia de este buen hermano.

El H. Ribero, que había vivido en La Bégude desde 1845, año en que
entró en el noviciado, ha sido cocinero durante doce años, y luego fue
portero y encargado de las temporalidades durante los diez últimos años
de su vida. Ahora bien, lo que hizo en el Hermitage y en Saint-Genis-
Laval el querido hermano Buenaventura, del que os he hablado en una
circular reciente, durante sus dieciocho años de trabajos manuales, el
H. Ribero lo ha hecho en las mismas ocupaciones y con la misma per-
fección durante veintidós años en la casa de La Bégude. La misma pie-
dad, la misma bondad de carácter, la misma constancia en la virtud y la
misma sencillez. En su empleo se ha visto el mismo interés y abnegación,
así como en toda su conducta la misma regularidad, la misma rectitud
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de intención y el mismo in-
terés en no hacer nada con-
tra la obediencia, sino según
la obediencia a la regla y a
los superiores.

Los dos estuvieron llenos
de amabilidad y condescen-
dencia para con todos,
nunca duros y severos más
que para consigo mismos.
Los dos han amado a los su-
periores como a sus padres
y a todos los miembros del
Instituto como a sus herma-
nos y al Instituto mismo
como a su única heredad y
su familia. No creo que sea
posible mostrar mayor interés por la Congregación, mayor afecto por
cada uno de sus miembros y buen espíritu siempre y en todo. 

Lo que dijimos del H. Buenaventura y de su carácter envidiable hay
que repetirlo a la letra respecto al H. Ribero. La dulzura y la bondad
constituían el fondo de su alma, y la gracia, la naturaleza y sus esfuer-
zos continuados habían añadido la afabilidad, los buenos modales, las
atenciones, las deferencias y una amabilidad que nunca fue desmen-
tida. También él ha pasado veintidós años sin chocar con nadie, sin
herir a ninguno y sin causar el menor disgusto a sus hermanos.

Los dos eran hermanos de juicio recto, siempre dispuestos a ani-
mar en la virtud, a consolar en la tristeza y a invitar a todos los que
les trataban a la estima de la vocación, al amor por los superiores y
a conservar el espíritu religioso. Nunca olvidaré con qué piedad,
con qué incomparable dulzura el querido H. Ribero exhortaba un
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día a un hermano moribundo en la enfermería de la Bégude. Yo le
estaba oyendo desde una cámara vecina sin que él me viera y yo no
salía de mi asombro al oír los piadosos sentimientos y los admirables
pensamientos de confianza y de resignación que sabía sugerir a su
cohermano. ¡Cuánto desearía yo, me decía a mí mismo, ser asistido
por un hermano tan bueno, tan piadoso, tan henchido del espíritu
de Dios!

Lo que ha habido de especial en estos dos hermanos, verdaderos
modelos del hermanito de María, es que sin haberse distinguido en
nada, llevando una vida en apariencia tan sencilla, tan común,
ambos han llegado a la perfección de las virtudes y al colmo del mé-
rito, al mismo tiempo que han dejado a todos sus cohermanos tal
opinión en cuanto a su santidad que, después de su muerte, se han
disputado todo lo que les había pertenecido, como se hace en la
muerte de los santos.

Dios quiera que estos hermanos antiguos que nos dejan, rueguen
intensamente por los intereses de la Congregación ante la Buena
Madre, para que tengamos unos dignos sucesores suyos. 

Tales hermanos en la casa general y en las casas provinciales son
un tesoro incomparable: sus oraciones, sus virtudes, sus buenos
ejemplos son para todos fuente de bendiciones21.
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Orar con
el H. Ribero

Contigo, H. Ribero, venimos s rezar unos instantes
recorriendo tu itinerario humano y espiritual en la
familia de los hermanitos de María.

• Naciste en 1817, año de la fundación del Instituto,
en una familia profundamente cristiana. Tu padre
era el alcalde de Sablières, pueblo donde naciste,
en la Ardèche. Es también el pueblo natal 
de santa Teresa Coudrec, fundadora 
de las Hermanas del Cenáculo, en La Louvesc.

• Según el testimonio del cura de tu pueblo, fuiste un
niño piadoso, obediente y trabajador. Y no te atrevías
a decir a tu padre que te sentías atraído por la vida
religiosa, pues al ser el mayor de los hermanos, 
tu presencia te parecía necesaria en la familia.

• Con ocasión de una peregrinación a Nuestra
Señora del Socorro, en la Blachère, tuviste la
seguridad de tu vocación y pides al señor párroco 
que se lo diga a tu padre.



108

• Este le responde llorando: No esperaba que el cielo
me pidiera un tan gran sacrificio; pero que se haga
la voluntad de Dios. El 13 de febrero de 1845 entras
en el noviciado de La Bégude, cuando tenías
veintiocho años.

• Muy pronto te das a conocer como hombre de juicio
recto, activo, mañoso y apto para todo. El año
mismo de tu llegada el director te encarga de 
la cocina y de comprar las provisiones para la casa.

• Llegas a la perfección de la caridad con una vida
modesta, totalmente entregada al servicio 
de los hermanos y al cumplimiento del humilde
empleo de cocinero, administrador, 
portero y ayudante del enfermero.

• Te gustaba repetir: Amemos a Dios y nada
encontraremos penoso. Hagamos para ganar 
el cielo lo que la gente del mundo hace para ganar
dinero, y las prácticas que nos manda 
la regla nos serán muy agradables.

• Jesús en la eucaristía era el imán que atraía tu
corazón. Pasabas mucho momentos en la capilla
adorándole y jurándole tu amor y tu agradecimiento.

• Querías a todos los hermanos y considerabas 
al Instituto como tu bien particular. Rezabas por 
su prosperidad y desarrollo, orabas por las
vocaciones y confiabas a María la perseverancia 
de los hermanos y el éxito de las escuelas.
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• Te gustaba enormemente cuidar a los enfermos. 
Tu virtud y tu buen carácter te daban una gracia y
un talento particular para este ministerio de caridad.

• Tenías pocos estudios, sabiendo a penas leer y
escribir. Y sin embargo fuiste admitido al voto de
estabilidad, pues, según dice el H. Juan Bautista:
Tenías mucho más que conocimientos profanos,
tenías la ciencia de los santos.

• Esta ciencia de los santos te había enseñado 
el espíritu de mortificación. Nunca te quejabas y, 
a pesar de tus achaques, estabas siempre alegre 
y contento.

• Tu carácter alegre te hacía querer por todos. 
Tu corazón pertenecía a Dios y tú le amabas sin
medida. Tu virtud ‘era muy sólida y amable’, 
según dice tu biógrafo.

• Después de haber pasado veinte años de cocinero y
cuidando de la casa y ayudando en la enfermería, 
tu muerte, como la del hermano Luis, 
fue un acto de amor. Los hermanos decían de ti: 
Era amigo de todos; a nadie le causó jamás 
el menor disgusto. Por su caridad, era un santo.

Gracias, H. Ribero, por tu testimonio de vida ejemplar.
Que nos estimule a seguir a Jesús con fervor, sirviendo
con alegría a nuestros hermanos. 

Amén.
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Jules Toulouse, en religión H. Urbano, nació en Sumène, pueblo del
departamento de Gard, en el sureste de Francia, el 30 de julio de 1827,
y murió en Saint-Bauzille, no lejos de Sumène, el 14 de junio de 1857.

Esta biografía nos interesa, no tanto por su longitud (más de cua-
renta páginas) cuanto por su contenido. En efecto, está compuesta a
partir de numerosos extractos e cartas intercambiadas entre el H. Ur-
bano y el H. Juan Bautista, Asistente responsable de las provincias del
Mediodía, desde 1842 hasta 1860. 

Como para el H. Ribero, el nombre del H. Urbano no es seguido
por un título en la edición de 1868. La de 1924 sólo lo pone en la tabla
de materias22. En su traducción española, el H. Aníbal Cañón lo tradujo
por ‘Razón y Fe’. A mí me parece más exacto poner como subtítulo ‘El
H. Urbano o el buen director’. El autor del libro Nos Supérieurs, publi-
cado en 1953 por el Economato general de Saint-Genis-Laval, escribía
con razón: la biografía del H. Urbano es un auténtico tratado sobre
las responsabilidades y deberes de los directores23.

En realidad, el H. Juan Bautista trata de poner de relieve las emi-
nentes cualidades de este hermano como educador de sus alumnos
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y formador de sus hermanos. Recordemos que en la terminología de
esta época, la palabra director evoca al responsable de una escuela pri-
maria, ordinariamente de tres clases. Tiene como ayudantes a dos o
tres hermanos, uno de los cuales acaba de salir del noviciado y que
debe iniciarse ene la pedagogía al mismo tiempo que es el cocinero de
la comunidad. El primer año en una escuela era considerado como una
prolongación del noviciado. Los directores tenían que hacer de acom-
pañantes del hermano joven en sus primeros pasos de vida religiosa
activa. Era una tarea delicada y algunos directores la descuidaban.

En 1869, o sea, un año después de la edición de las Biographies de
quelques Frères, el H. Juan Bautista publicaba El Superior Perfecto,
según el espíritu del P. Champagnat. En la introducción evoca el sueño
del Fundador en el que veía unos hombres, vestidos mitad de herma-
nos, mitad de soldados, que arrancaban piedras de la casa del Hermi-
tage y tiraban piedras contra los hermanitos que trabajaban en la
huerta. Habiendo preguntado el Fundador al H. Juan Bautista lo que
pensaba de este sueño, el hermano le respondió: “El conjunto de esta
visión me lleva a pensar que, si, por desgracia, nuestro Instituto llega
a desaparecer, perecerá por culpa de los supriores, por la negligencia
y los malos ejemplos de los hermanos directores. Tenemos que pro-
curar con todas nuestras fuerzas formar buenos directores y no confiar
la dirección de nuestras casas más que a hombres sólidamente virtuo-
sos”. Luego indica los medios prácticos que Marcelino Champagnat
empleó para asegurar el acompañamiento a los directores, así como
las instrucciones que les daba durante los dos meses de vacaciones,
octubre y noviembre, en Nuestra Señora del Hermitage. El Superior
Perfecto transcribe, en efecto, esas instrucciones. 

En las Sentencias se encuentran también páginas relativas a los
hermanos directores y a su misión de formadores de los hermanos
jóvenes24.
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También en la Vida, el H. Juan Bautista había expuesto con qué
gran cuidado el P. Champagnat formaba a los hermanos directores25.

La biografía del H. Urbano comienza señalando el papel primor-
dial de su madre, mujer de piedad prudente e ilustrada, en el des-
pertar de su vocación. Habiéndole preguntado un día el hermano
Asistente que le dirigía, qué opinaba de su vocación, recibió del her-
mano esta admirable respuesta: La considero como la recompensa
por la piedad de mi buena madre y, en cuanto a mí, como una
prenda de salvación. De su padre no se nos dice nada.

Fue recibido en el noviciado de Saint-Paul-Trois-Châteaux du-
rante el mes de marzo de 1843. Tenía cerca de dieciséis años. Su
alma estaba dotada de las facultades más exquisitas: espíritu de altos
alcances, inteligente y de amplitud de miras; juicio seguro y pro-
fundo; corazón bondadoso, tierno y generoso; voluntad fuerte cons-
tante y dócil: en resumen, un conjunto de cualidades que le dieron
un carácter de los más aptos y apropiados para hacer el bien.

Se puede decir que el H. Urbano no tuvo infancia. A los quince años
ya demostraba una madurez de un hombre hecho y derecho. Desde su
entrada en el noviciado, se entregó por completo a Dios y a las prácticas
de la regla: Mi corazón, decía, está hecho para Dios; lo siento, debe ser
todo para Dios. Mi voluntad propia no debe entrar en el convento…

El fundamento de sus virtudes fue un horror sumo al pecado. Re-
cuerdo de continuo, decía una vez al hermano Asistente, aquella
sentencia de san Juan Crisóstomo: ‘Solo el pecado es de temer; solo
hay un mal horrible, es el pecado’. Este horror al pecado llegó a ha-
cerle creer que lo evitaría más fácilmente si llevaba una vida total-
mente alejada del mundo y sintió deseos de ir a la trapa. 
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Al manifestárselo al hermano Asistente, le dijo este superior: her-
mano, ningún sitio es menos peligroso que aquel en que Dios nos
quiere. Si pues, Dios le llama a educar niños en nuestra congrega-
ción, como opino que le llama, ha de conservar aquí la gracia y
evitar el pecado venial más fácilmente que si, contra la voluntad
divina, se va a la trapa. Y el H. Juan Bautista pide al hermano que
medite durante algunos días estas palabras de san Pablo: ¡Ay de mí,
si no evangelizara! (1Co 9, 16) y estas otras de san Francisco Javier
en las que declara sentirse como obligado a ir a evangelizar al Japón.
También le aconseja que lea la vida de san Juan de Brito que consi-
deraba su ida a las Indias como su camino del cielo.

Con docilidad de niño, el H. Urbano ahondó lo más que pudo
en las tres consideraciones señaladas y estos pensamientos le deja-
ron para siempre libre de la tentación de ir a la trapa: Mi aula de
clase me resulta ahora tan deliciosa que me parece el paraíso, más
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bien la senda que me conduce al paraíso, declaraba algunas sema-
nas más tarde al hermano Asistente. Tomo la decisión de solicitar
hacer la profesión perpetua; y este favor le fue concedido poco
tiempo después.

Hasta aquí, la vida del H. Urbano había sido purgativa. El temor
del pecado, la lucha contra las tentaciones, los escrúpulos acerca de
las confesiones, le trajeron preocupado y fueron su ejercitación con-
tinua… Durante los ejercicios espirituales de 1848, le fue otorgada
una iluminación especial que le llevó a un mundo nuevo. Solamente
entonces comprendió el fin de la vida religiosa y los designios acerca
de él. Lo que le hizo exclamar: Dios mío, hasta aquí solo he tenido
el nombre y el hábito de religioso. Bendito seas para siempre por la
luz que has hecho brillar ante mis ojos y por los grandes secretos
que me revela esta meditación sobre el fin del hombre.

La meditación a que alude y que así llegó a transformarle lleva
en sus apuntes el título Los tres títulos de posesión. La transcribimos
tal como la hemos hallado en su libreta. En más de tres páginas, el
H. Juan Bautista transcribe las notas del H. Urbano. Este es el enun-
ciado de los tres títulos:

1º Primer título de posesión
Soy de Dios porque me crió y sacó de la nada. Solo a su amor,
y a su amor infinito, debo yo la existencia.

2º Segundo título de posesión
Soy de Dios, porque es mi salvador y mi redentor.

3º Tercer título de posesión
Soy de Dios, porque él es mi cielo. La predestinación a la glo-
ria es la gracia de las gracias.
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Luego, el biógrafo cita las diez resoluciones que el hermano toma
para agradecer a Dios el haberle hecho descubrir estas verdades.

Al terminar los ejercicios de 1848, el H. Urbano recibió obediencia
para ir de director a la escuela de Barjac (Gard). Esta escuela, abando-
nada durante mucho tiempo, necesitaba un director inteligente y enér-
gico que la levantase de aquel estado y le devolviese su antiguo
esplendor. No tardaron las autoridades en ver que el nuevo director
era capaz de realizarlo. En pocas semanas, logró el H. Urbano poner
orden e inspirar a los niños afición al estudio y apego a la escuela.

Cuatro años permaneció en Bajac, desde 1848 a 1852. Durante ese
tiempo, tuvo varios hermanos jóvenes que pusieron a prueba su vir-
tud y aguante, pero él logró corregirles, formarles y hacerles perse-
verar, no sin echar mano de todo su celo y abnegación. Sobre todo
uno de ellos, de pésimo carácter, le dio mucho que hacer, antes de
lograr su corrección. Durante algún tiempo, el H. Urbano siguió dán-
dole avisos y reprimendas; pero, al ver lo inútiles que eran sus esfuer-
zos para hacerle cambiar de conducta, pidió que se lo quitaran. El
hermano Asistente, deseoso de formar al H. Urbano para hacer de
él un buen director, le escribió una carta, que puede servir para en-
señanza de los todos los directores jóvenes. En ella enumera los de-
fectos más ordinarios de los directores jóvenes26. 

Hasta doce cita el H. Juan Bautista y termina así: Ahí tiene, her-
mano, algunos de los defectos más corrientes de los directores jóve-
nes. Vea si no adolece de alguno de ellos, y si no radica en él la
causa de su desaliento.

La carta tuvo un efecto maravilloso en la mente del H. Urbano:
la leyó y meditó hasta sabérsela de memoria. Le abrió horizontes
nuevos y puede decirse que le introdujo en la ciencia de guiar a los
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hombres. Su avidez de instrucción consiguió que a esta carta siguie-
ran muchas más con las que el hermano Asistente procuró formarle
en el arte difícil del gobierno. Esta correspondencia es demasiado
larga para tener cabida en una biografía, pero creemos que será del
agrado y utilidad de los lectores referir algunos detalles. 

En la biografía vienen luego varios párrafos de la corresponden-
cia entre el H. Urbano y el hermano Asistente, en los que se consta-
tan los progresos hechos en su modo de dirigir a los hermanos. En
una de ellas, comunica al superior su miedo ante las responsabili-
dades de su cargo. El H. Juan Bautista le escribe largamente sobre
ellas. La lectura y meditación de esta carta asustó sobremanera al H.
Urbano. Es fácil deducirlo por su contestación: 

Reverendo hermano Asistente: me ha aterrado su misiva y he de
confesar que me ha desalentado. Dos veces hube de interrumpir sus
lectura y solo a la tercera logré terminarla. 

Y termina pidiendo ser relevado de su cargo de director.

El hermano Asistente le respondió: 

Ya esperaba, querido hermano, esa contestación de su parte.
Con la presente, espero que habré de calmar su emoción y disiparle
el miedo excesivo a los cargos. 

La larga respuesta del H. Juan Bautista27 expone especialmente
en quince puntos los principales deberes de un superior.

El H. Urbano, siempre dócil, meditó esta carta y algunos días más
tarde escribió: Muchas gracias por el cuadro que me traza de los
deberes de los superiores… Le prometo esmerarme en practicar tan
ricas enseñanzas. Si nuestros directores las entendiesen y observa-
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sen, nuestros hermanos jóvenes serían todos religiosos santos. Me
ha hablado usted de un superior omnipotente. ¿Dónde está? Me pa-
rece que para dar con él hay que andar muchas leguas…

Mi querido hermano, le respondió el hermano Asistente, llamo
superior todopoderoso:

1º Al de virtud sólida, que da siempre y en todas partes buen ejem-
plo…

2º Al de buen carácter, manso, cortés, sereno…

3º Al que se acomoda a los gustos de sus inferiores.

4º Al que sabe medir las fuerzas y aptitudes de cada uno…

5º Al que no exige de sus súbditos más de lo que pueden dar. 

6º Al que tiene habilidad y se las arregla para halagar a cada uno
según su amor propio…

7º Al que respeta y honra a sus inferiores…

8º Al que ama a sus hermanos y se hace su siervo…

9º Al que sabe esconder su báculo, atribuyendo a cada uno la glo-
ria del éxito en su empleo…

10º Finalmente, al que reza mucho por sus subordinados…

Cualquier superior que se comporte así, será omnipotente y hará
lo que quiera de sus súbditos… Ahora bien, ¿es difícil lo que acabo
de señalar? No para quien tenga buen criterio y virtud. 

El H. Juan Bautista continúa su carta advirtiendo que el guiar a
otros es asunto de prudencia, moderación, miramientos acertados,
precauciones delicadas, atenciones benévolas y modales corteses.
El que no tiene tacto, el de mano pesada, corazón duro, carácter
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difícil, el que abandona el alcázar de la razón para dejarse arras-
trar a casa de la imaginación y del mal temple, no ha nacido para
superior.

Esta carta, al igual que las ya transcritas y otras posteriores con-
tribuyeron no poco a formar al H. Urbano, que llegó a ser uno de
los directores más cabales. Por su juicio recto y su buen espíritu,
ejercía sobre sus cohermanos tan suave influencia y tal autoridad
que todos se le rendían sin darse cuenta. 

Un hermano joven escribía: Basta que me dejen una temporada
con el H. Urbano para que me vuelva hombre razonable y buen re-
ligioso.

El H. Niceto tenía a gala y favor especial haber recibido del H.
Urbano la formación y no haber tenido ningún otro director fuera
de él.

El H. Nivardo había vivido bajo sus órdenes dos años en La
Seyne. Habían sido, decía, para su formación, de mayor provecho
que todos los demás pasados en distintas comunidades.

Tenía el H. Urbano un talento especial para insinuarse en las
mentes y ganarse la confianza de todos. Era admirable su habilidad
para sacar partido de todo y de todos, conocer el flaco de cada
uno… Poseía el don de descargar recios golpes en los vicios y de-
fectos sin herir al interesado.

El biógrafo añade algunos ejemplos para demostrar que el H. Ur-
bano logró corregir a uno de su melancolía, a otro de su orgullo e
insubordinación, a un tercero de su falta de modestia y a otro, en
fin de su falta de piedad y espíritu religioso.

En cierta ocasión se delegó al H. Urbano para visitar una casa,
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con el fin de conciliar los espíritus y allanar algunas dificultades. Al
dar cuenta de su misión, escribía: Los hermanos de esta casa me pa-
recen animados de la mejor voluntad. Después de haberlos visto,
uno por uno, y escuchado sus quejas, me he convencido de que solo
les falta una cosa: ser más razonables. En efecto, todas sus dificul-
tades y discrepancias vienen de melindres y quisquillas, a las que
un hombre juicioso no da la menor importancia. Así pues, no hice
más que recomendarles la meditación de esta máxima paulina:
“Como escogidos que sois de Dios, revestíos de entrañas de compa-
sión, sufriéndoos los unos a los otros” (Col 3, 12); repitiendo a aque-
llos que creían tener menos culpa: “Vosotros los prudentes, soportad
a los imprudentes. Los fuertes, soportad a los débiles” (Rm 15, 1).

En otra ocasión, decía: Es cosa experimentada: entre los herma-
nos se llega a romper la unión por falta de condescendencia, de
comprensión, y las más de las veces por no ser razonables y no en-
tender aquella sublime sentencia de Jesús: ‘Tratad a los hombres
de la misma manera que quisierais que os tratasen a vosotros’ (Lc
6, 31).

El H. Urbano tenía corazón de oro y bondad maternal, que le lle-
vaban a remediar todas las necesidades: No hacía falta, escribe un
hermano, decirle que se estaba enfermo: lo adivinaba y, desde ese
momento, uno era objeto de sus mimos. Se encargaba de la clase u
oficio del hermano enfermo, le arreglaba la cama, le llevaba las
medicinas convenientes, le entretenía y edificaba con sus conver-
saciones alegres y espirituales. Nos instruía, sigue diciendo el mismo
hermano, con paciencia increíble, sin que nada fuera capaz de
arredrarle o infundirle repugnancia. Siempre sereno, siempre ale-
gre, se amoldaba a nuestro modo de ver o interpretar las cosas…

Con semejante conducta, se adueñaba de corazones y volunta-
des. Los hermanos gustaban de su autoridad porque les resultaba
paternal y porque sus palabras y obras llevaban siempre el cuño de
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la razón, de la justicia y de la caridad… Su autoridad no era menor
con los alumnos… A las mismas autoridades civiles alcanzaba la in-
fluencia moral que ante todos tenía, por su gran sabiduría y pruden-
cia y nada le negaban de cuanto a favor de la escuela pedía.

En 1852, le quitaron de Barjac y fue elegido para la fundación de
La Seyne-sur-Mer, villa de ocho a diez mil habitantes. Llegó allá con
tres colaboradores, el 13 de octubre. El día 15 del mismo mes se
abrieron las clases y la instalación de los hermanos se hizo con gran
solemnidad. El reverendo Deblieu, párroco, y el señor Barry, al-
calde, fundadores de la escuela, se mostraron siempre bondadosí-
simos con los hermanos y les protegieron constantemente.

Los maestros hallaron a los niños en una situación lamentable
desde el punto de vista religioso: todos sumidos en la ignorancia,
sin conocer nada de la doctrina, ni oración ninguna. La primera vez
que se intentó hacerles rezar, se echaron todos a reír a carcajadas…
Ignoraban el camino de la iglesia, y al llegar la fiesta de Todos los
Santos, aunque el hermano director les había recomendado la asis-
tencia a los oficios, ni un solo alumno de su clase le hizo caso, ni
uno solo asistió a misa: se fueron todos a correr por el monte.

Una situación tan triste, lejos de desanimar al H. Urbano, no hizo
más que espolear su celo: sus instrucciones enérgicas y a la vez lle-
nas de unción, sus avisos cargados de prudencia, su carácter bon-
dadoso y firme, su paciencia inalterable vencieron todos los
obstáculos. Pocos meses después, los alumnos estaban todos des-
conocidos: oraciones y rosario se rezaban normal y dignamente.

El director resistió a las insinuaciones de algunas personas amigas
de la escuela que querrían modificar el programa prescrito en la Guía
del maestro, reduciendo notablemente las oraciones. Las críticas de
los maestros rivales de los hermanos denigrando la instrucción profana
que daban y acusándoles de brutalizar a los alumnos, alarmaron al pá-
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rroco, el cual vino a recomen-
dar al H. Urbano que se aco-
modase al espíritu del pueblo,
es decir, que diera menos
tiempo a la catequesis y que
suprimiera alguna de las ora-
ciones. El hermano director le
respondió: Señor cura, nues-
tra casa le ha costado muchos
sacrificios… La ha fundado
usted en la cruz, y ahora que
Jesús nos la hace compartir, ¿se
asusta usted? La gracia que el
Señor me está concediendo de
ser víctima de habladurías,
críticas y calumnias, es para
mí prenda segura de su divina
protección, y por consiguiente,
de éxito; pues toda obra que lleva el sello de la cruz, crece y da fruto.
Este modo de hablar dejó al venerable presbítero con tal sentimiento
de admiración, ejemplaridad y firmeza que se retiró convencido de
que Dios había de bendecir a un religioso tan lleno de su espíritu, y
que la obra puesta por él en sus manos había de prosperar. Los
alumnos, lejos de retraerse por las calumnias levantadas a los her-
manos, acudieron cada vez más numerosos, de manera que hubo
que agregar cuatro clases a las que ya existían.

Este éxito clamoroso no se consiguió sin pena. Fue el fruto del
celo de todos los hermanos y de la prudente orientación que supo
darles el hermano director. Entregado por entero a la clase, no en-
traba en ella nunca sin haber preparado escrupulosamente lecciones
y programa de actividades. Al hacerle observar un hermano que,
habida cuenta de su capacidad y sus muchas ocupaciones, podía
ahorrar dicha preparación, le dijo: Por experiencia sé que, tras una
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preparación conveniente, las explicaciones que doy son mucho más
claras y sencillas y, por consiguiente, mucho más asimiladas por
los niños. Si quiere usted llegar a ser un buen profesor, no vaya
nunca a clase sin haber previsto minuciosamente cuanto va a
hacer o decir.

El H. Urbano conquistaba a los niños, se les imponía, los gober-
naba y les corregía de los defectos con las lecciones de catecismo…
No es fácil decir con qué esmero preparaba a los niños a la primera
comunión. Se encargaba él mismo de todas las pláticas del retiro
preparatorio. Tenía un talento especial para interesar a sus oyentes
y cautivar su atención, según afirma su biógrafo.

¿De quién había recibido el H. Urbano el arte de enseñar y el se-
creto de agradar y conmover los corazones? Del Espíritu Santo. Pre-
paraba siempre el catecismo con el rezo y la oración mental.
Estudiaba especialmente el crucifijo y a los pies de Jesús crucificado
meditaba las lecciones que había de dar a los niños.

Uno de los motivos principales del aprecio que el público de La
Seyne tenía a los hermanos fue la disciplina que lograron establecer
en las clases. Quería que la disciplina fuera paternal: se sabía de me-
moria el capítulo de la Guía del Maestro que trata el tema y se lo co-
mentaba a sus hermanos con cualquier ocasión. 

A un hermano que le preguntó un día los medios para disciplinar
a los alumnos y ganar su confianza, le respondió: Sea usted siempre
muy razonable con ellos; no se permita nunca nada que pueda cho-
car con su buen criterio o parezca herir la justicia, y obtendrá de ellos
lo que quiera. ¿Y en qué consiste ser razonable con los chicos?. 

El H. Urbano le respondió con esta explicación: 

• Es darles tarea conforme a su capacidad y a su edad.
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• Ser razonable es educar a los niños movido por la razón y la
religión.

• Es evitar escrupulosamente los favoritismos y guardarse de
toda acepción de personas.

• Es no imponer nunca penitencias exageradas o muy humi-
llantes.

• Es comportarse de tal manera que no quede nunca uno mal
ante los alumnos ni ante sus padres.

• Es conservar la calma y la moderación cuando un alumno
falte al respeto.

En resumidas cuentas, ser razonable es tener con ellos conducta
paternal, cuidados maternales y tratarlos siempre como uno qui-
siera ser tratado.

Acerca de esto tenía tal convicción el H. Urbano que, al pedirle
su parecer sobre la Guía del maestro, cuyo manuscrito le habían en-
viado, contestó: En conjunto, me parece muy buena la Guía. Pero,
en mi opinión, falta un capítulo sobre la formación de los herma-
nos jóvenes y una sección acerca del carácter paternal de la disci-
plina. Si me permiten expresar un deseo, diría que la paternidad y
la razón deben aparecer en cada página del libro. 

Se tuvieron en cuanta sus observaciones y se introdujeron en la
Guía el capítulo sobra la formación de los maestros noveles y la sec-
ción que trata del carácter esencial de la buena disciplina.

Los quehaceres de un director de un centro importante no impi-
dieron al H. Urbano el trabajar seriamente en la propia salvación:
Era su preocupación primordial. Rezar era una dicha para él, y lo
hacía con fervor admirable: La oración, confesaba, me da consuelo
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en las aflicciones, alivio en el cansancio, fuerza en el abatimiento,
luz en las dudas y amparo en las dificultades.

Para él, uno de los primeros deberes era la formación de los her-
manos en la piedad. Nunca olvidaré, escribe un hermano, las plá-
ticas preciosas, documentadas que nos dio sobre Jesucristo, su vida
y sus virtudes, la pasión, el Santísimo Sacramento del altar… En
sus distintas instrucciones rayaba lo sublime. No se cansaba uno
de escucharle; la media hora transcurría rápida…

El amor de Jesucristo era su virtud más notable. “El tesoro más
rico que tenemos en la tierra, decía, es Jesús sacramentado. La eu-
caristía es la fortuna de los buenos religiosos, el imán que los atrae”.

El H. Urbano vivía en estado perpetuo de fervor. Su biógrafo dice
que para quedar convencido de ello basta leer los reglamentos que se
había trazado en varias ocasiones, con miras a la santificación de su jor-
nada diaria. Como estos reglamentos son bastante prolijos, el autor no
transcribe más que el que se refiere a la vida de unión con Jesucristo.
Nada más levantarse, rezaba inspirado en el salmista: Hoy empiezo a
servirte… Hoy quiero amarte de veras… Después de esta plegaria, vie-
nen ocho resoluciones que él llama ‘reglamento del día’.28

El H. Urbano vivía de continuo en unión con Dios. Una misa era
para él de precio incalculable. El mayor sufrimiento moral de toda su
vida le vino por no poder recibir la comunión mientras estuvo enfermo.
El H. Juan Bautista nos cuenta luego la conversación del H. Urbano con
el coadjutor de la parroquia que se ofrece a traerle la comunión al día
siguiente y con un señor de la ciudad que había venido a visitarle, al
cual comunica la dicha de haber podido comulgar aquella mañana.
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Treinta años solamente tenía el H. Urbano, pero estaba ya ma-
duro para el cielo, según expresión del H. Juan Bautista. Siempre
había sido algo débil de pecho. Una sobrecarga de trabajo acabó
por echárselo a perder. Un catarro de mala índole, que vino a agre-
garse, le llevó a la tumba.

No le gustaba la ostentación. En la villa de La Seyne, se sabía de
un tal H. Urbano, de gran virtud y preparación pedagógica, que per-
tenecía a la comunidad marista porque los niños hablaban a me-
nudo de él, pero mucha gente no le conocía personalmente. Su
enfermedad mostró el gran aprecio y cariño que le tenían. En cuanto
corrió la noticia por la población, todas las personas de cierta im-
portancia vinieron a visitarle. Porfiaban por la honra y satisfacción
de traer al enfermo cuanto pudiera aliviarle, y la despensa se llenó
pronto de toda clase de dulces, licores, jarabes, vinos generosos,
azúcar, etc. Los padres de los alumnos querían a toda costa que se
diera vacación a los niños para que los hermanos se ocupasen solo
del enfermo e hiciesen todo lo posible por devolverle la salud.

Durante su enfermedad, que fue larguísima, el H. Urbano tuvo
paciencia, resignación, piedad y humildad admirables. Nunca dejó
oír una queja o una palabra de mal humor. Siempre alegre y con-
tento, le parecía bien todo lo que le daban, todo lo que se hacía para
aliviarle. El hermano encargado especialmente de cuidarle, al ver su
alegría, calma y resignación en medio de los mayores sufrimientos,
le dijo un día: 

– Admiro, mi querido hermano, su paciencia. ¿Qué secreto
tiene usted para sufrir tanto sin perder la alegría?

– Querido hermano, la enfermedad es una gracia. Lo mejor es
ofrecer sus penas al Señor y recibir con alegría todo lo que él
nos mande. 
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El cuerpo del hermano yacía en el lecho del dolor, pero su alma
había establecido ya su morada en el corazón de Jesús. Toda su vida
había tenido una gran devoción al Sagrado Corazón. Seguramente,
en respuesta a su amor en la sagrada eucaristía, Jesús se lo llevó de
este mundo el día del Corpus, 14 de junio de 1857.

El H. Urbano se fue al otro mundo con una sola pena, la de no
haber entregado su alma a Dios en la enfermería del noviciado.
Murió en Saint-Bauzille, adonde se le había enviado con la espe-
ranza de que los aires nativos le devolvieran la salud. Esta pena fue
la única que se llevó a la tumba. 

El H. Juan Bautista cita las palabras del H. Urbano al contarnos
este detalle, en el capítulo que lleva por título: La enfermería o la
muerte dulce29.
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Orar con 
el H. Urbano

H. Urbano, nos unimos a ti en la oración para que el
recuerdo de tu vida, corta, pero bien colmada, nos
estimule en nuestro caminar diario.

• El H. Juan Bautista no nos dice nada de tu padre ni de
tu infancia, pero afirma que tu madre poseía una
piedad sabia e ilustrada. Tú mismo reconoces su
papel importante en el desarrollo de tu vocación.

• Entras en el noviciado de Saint-Paul-Trois-Châteaux
en marzo de 1843. A los quince años eras ya un joven
maduro, con un conjunto de buenas cualidades,
acompañadas de un carácter firme y de un gran
corazón.

• Tu ardiente deseo de servir solo a Dios te hizo pensar
en ingresar en la trapa. El H. Juan Bautista te
persuade de que lo mejor es quedarte donde Dios te
ha llamado. Desde entonces, consideras tu clase
como un pequeño paraíso.

• Durante el retiro de 1848, el Señor te inunda con su
luz, haciéndote comprender que le perteneces y que
quiere hacer de ti su amor. Desde entonces tu vida se
transforma.

• Durante los cuatro años que diriges la escuela de
Barjac, de 1848 a 1852, te formaste como director y
como guía de los hermanos jóvenes de tu
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comunidad, siguiendo las enseñanzas que 
el H. Juan Bautista te impartía por correspondencia.

• Así llegaste a ser, como él mismo escribió, una de los
mejores directores. Tu recto juicio y tu buen espíritu
ejercían sobre tus cohermanos una suave influencia,
ganando su confianza y logrando de ellos lo mejor 
de cada uno.

• Tu buen corazón te hacía estar atento a las necesidades
de los hermanos para quienes tenías 
la bondad de una madre, acomodándote a su modo de
ver y de comprender las cosas.

• En 1852 fundaste la escuela de La Seyne-sur-Mer. 
En pocos meses, con la ayuda de tres colaboradores,
gracias a tu celo, oración y comprensión, y a la buena
organización de las clases, los alumnos acudían 
con gusto a la escuela marista.

• Sabías conquistar el corazón de los alumnos, actuando
con autoridad sobre ellos; les dirigías y les corregías de
sus defectos con tus catequesis. Tenías un talento
especial para cautivar su atención.

• La disciplina que los hermanos acertaron a establecer en
sus clases contribuyó grandemente, bajo tu dirección, a
ganarse la estima de la gente de La Seyne. Insistías,
sobre todo, en que esa disciplina fuera paternal.

• Estabas de tal modo imbuido de estos principios que
lograste hacer agregar a la Guía del Maestro un capítulo
sobre la formación de los hermanos jóvenes y una
sección sobre el carácter paternal de la disciplina en
nuestras escuelas.
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• Hombre de oración, rezar era para ti una dicha, un
descanso y un tiempo de revitalización y de luz.
Considerabas uno de tus principales deberes el formar
a los hermanos en la piedad.

• Vivías en unión continua con Dios. Para ti, la misa no
tenía precio y decías que la comunión era tu tesoro y
tu vida. Tu mayor pena era verte privado de ellas.

• Durante tu enfermedad, la gente de La Seyne te
mostró la estima, aprecio y afecto que tenían por ti.
Recibías numerosas visitas, porfiando todos por
procurarte lo que pudiera aliviarte.

• Durante el largo tiempo de sufrimiento, fuiste
admirable por la paciencia, la resignación, la piedad y
la humildad. Siempre alegre y contento y encontrando
adecuado todo lo que se hacía por aliviar tus dolores.

• Tu único pesar era el temor de morir lejos de tu
comunidad, pues, a causa de tu enfermedad, el
médico había pensado que los aires nativos podrían
ser favorables para restablecer tu salud.

Gracias, H. Urbano, Por tu vida, entregada del todos 
a tus hermanos y alumnos. 
Confiamos especialmente a tu intercesión 
a los hermanos directores y a los responsables de 
la formación de los hermanos jóvenes. 
Que tu ejemplo les estimule y les ayude 
en sus tareas cotidianas. 

Amén.
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Este escrito es un resumen de la biografía aparecida en el primer
volumen de Notices Nécrologiques30.

Jean François Bonin, nuestro futuro H. Filogonio, nació en 25 de
mayo de 1826 en Montrevel (Isère), en una honrada familia de agri-
cultores. Jean, su padre, y Mélanie Moulin, su madre, tuvieron cinco
hijos, dos chicos y tres chicas.

En 1835, a causa de un accidente muere trágicamente su padre,
a la edad de treinta y cuatro años. Su madre, con enorme valor y
con una fe sólida, logra educar a los cinco hijos, entre los que Jean-
François, que es el mayor, todavía no ha cumplido los diez años. En
un escrito titulado Historia de una madre, el H. Filogonio contará
todo lo que aquella madre admirable mostró de inteligencia, deli-
cadeza, valentía y confianza en Dios para educar a sus hijos.

Jean-François está bien dotado. A los ocho años sabía ya de me-
moria el catecismo de la diócesis de Grenoble que su madre le había
enseñado. A los diez años es ya admitido a hacer la primera comu-
nión. Su madre se muestra feliz de acompañarle a la sagrada mesa
y consagra a su hijo de nuevo a la Santísima Virgen. Luego, le pone
de interno en el colegio marista de Viriville. 
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Marie Bonin, que educaba a sus hijos con la intención de entre-
garlos al Señor, experimentó una verdadera alegría cuando Jean-
François le comunicó su intención de hacerse religioso.

Prepara su petate y le acompaña ella misma al noviciado de Nues-
tra Señora del Hermitage el 26 de septiembre de 1841. Allí le acoge el
santo hermano Buenaventura, maestro de novicios. Lleno de buena
voluntad, el joven de quince años recibe el hábito de hermanito de
María, con el nombre de H. Filogonio, el 6 de febrero de 1842.

Después de un fervoroso noviciado, es enviado a un colegio para
continuar sus formación y servir de cocinero. El anónimo biógrafo
nos dice: “Pero, en el momento de iniciar el viaje a la escuela a la
que iba destinado, el hermano director que tenía que acompañarle,
viendo su pequeña esta-
tura, pone reparos a llevár-
selo consigo y declara
respetuosamente a los su-
periores que este hermanito
no sabrá cumplir con su
empleo, no tendrá autori-
dad ante los alumnos y será
el hazmerreír de todos
ellos. El superior le respon-
dió: Pruébele, por lo menos,
y ya verá cómo cumple ma-
ravillosamente con su em-
pleo. Hasta en las clases le
será muy útil, y cuando le
vea trabajar, quedará en-
cantado y no pedirá otro”.
A pesar de esta recomenda-
ción, al hermano director le
costó mucho decidirse. 
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Pero por fin consintió en llevarle; y muy pronto pudo constatar que,
en efecto, el hermanito hacía maravillas, de modo que cuando se trató
de cambiarle, pidió insistentemente que le dejaran en su escuela.

Sin duda, acordándose de este rechazo que sufrió en su primer
destino a causa de su pequeña estatura, el H. Filogonio, siendo ya
Asistente, respondió a un director que se quejaba por tener un per-
sonal de figuras no muy esbeltas: 
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Querido hermano director, 

es cierto que el personal que compone su pequeña co-
munidad se hace notar, al menos, por su talla. Esto me
recuerda el tiempo en que éramos cinco en una comu-
nidad. Entre todos no llegábamos a los cien años y yo
era el mayor. También dábamos que hablar por ello,
cosa normal. Nos miraban y nos medían de arriba
abajo. No son ustedes, como ven, los primeros que lla-
man la atención. 

Que se fijen en uno es, a veces, un glorioso privilegio.
Es lo que deseo para ustedes tres, que se fijen en ustedes. 

¿Pero en qué? En su piedad, en su prudencia, en su
celo por educar cristianamente a los niños; por decirlo
brevemente: en la santidad de su vida. Arréglense de
modo que, bajo todos estos aspectos, la gente pueda decir
con verdad: ‘Tenemos tres hermanos verdaderamente
notables; nunca les hemos tenido iguales: son unos ver-
daderos santos’ 31.



En 1844, el H. María Lino, originario de Marlhes, Formado por el P.
Champagnat, que tenía fama de santo, era el director del internado de
Usson, pueblo de la región montañosa del Loira. Pidió un hermano
capaz de enseñar dibujo, geometría y agrimensura para que la escuela
adquiriera un prestigio del que tenía verdadera necesidad. Se le envió
al H. Filogonio, al que confiaron la clase de los mayores. En ella se
mostró profesor sabio y excelente educador durante diez años, cinco
de ellos como director. Era también muy hábil como administrador de
la casa, previéndolo todo. Para sus hermanos era más que un padre,
se comportaba como una madre. En esta misma época tuvo la idea de
componer un libro que tuvo muchas ediciones en los años sucesivos.
Se titulaba Manual de economía doméstica. Fue muy útil esta obra a
las familias en sus tareas cotidianas, pues comprendía las secciones si-
guientes: cocina económica (lecciones de economía familiar), el en-
fermero en casa (compendio de higiene), la huerta y los frutales.

En 1855, el H. Filogonio toma la dirección del pensionado de
Neuville-sur-Saône. Sólo estuvo al frente de esta casa quince meses,
justo el tiempo de dirigir la construcción de un nuevo internado,
que fue ocupado en octubre de 1856. 

A principios del año 1857 se le encomendaron las tareas de maes-
tro de novicios y director de la casa madre del Hermitage. Profeso
perpetuo desde el retiro de 1847, pronunció el voto de estabilidad
en el de 1856. En agosto de 1858, la casa madre es traslada a Saint-
Genis-Laval, y, en el Capítulo general de julio de 1860, el H. Filogo-
nio fue elegido Asistente general para la provincia de Aubenas, que
entonces tenía su noviciado en La Bégude. Toma posesión de su
cargo en el retiro de 1861, que estaba siendo dirigido por el H. Juan
Bautista. En esta fecha tenía treinta y cinco años.

Cuando tomó posesión de su cargo, el H. Filogonio no ignoraba
de qué profunda y afectuosa veneración gozaba el H. Juan Bautista,
anterior Asistente, que era muy difícil de remplazar. Pero su sustituto
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lo hizo tan bien que el cambio pasó
casi desapercibido. Los hermanos no
tardaron en apreciar las cualidades
del nuevo Asistente y a rodearle del
mismo filial afecto que habían tenido
para con su predecesor. Un observa-
dor que le conoció muy bien dice de
él: Cuanto más se le trataba tanto
más afecto se le tenía. Cautivaba e
inspiraba respeto por sus cualidades
espirituales y su buen corazón, por su
continente, a la vez sencillo y noble,
por su mirada dulce y penetrante…
Se le veía como un hombre perfecto y
se reconocía: es un santo.

El H. Filogonio puso todo su empeño en formar a los hermanos
según el modelo del P. Champagnat, es decir en hacer de ellos santos
y buenos educadores. Pero su solicitud por ellos no se limitaba solo
a eso, abarcaba mil detalles de la vida cotidiana; quería la perfección
en todo. Una de sus grandes preocupaciones fue, ante todo, dotar a
su provincia de una casa de noviciado que remplazara a la de la Bé-
gude, que se había quedado pequeña. Después de muchas tentativas
y de una larga espera, el noviciado fue transferido a Aubenas, el 7 de
septiembre de 1878, y la nueva casa fue bendecida solemnemente el
29 de mismo mes por Mons. Bonnet, obispo de Viviers, con gran ale-
gría del hermano Asistente y de toda la comunidad.

Los conocimientos especiales de los que el H. Filogonio dio prue-
bas en la construcción de esta casa le crearon fama de buen arquitecto,
de tal modo que se acudía a él con frecuencia para que diera ideas en
la construcción de colegios y conventos de religiosas. Tenemos mues-
tras de su trabajo en las casas de las hermanas de San José de Aubenas
y de Ruoms. Se prestaba con generosidad y desinterés para los servi-
cios que se le pidieran.
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Junto a conocimientos muy varia-
dos, unía una enorme capacidad de
organización; la provincia de Aubenas
le debe muchas realizaciones. Desde
el principio, había observado algunos
defectos en el modo de realizar las ta-
reas de la enseñanza que hacían difícil
la docencia e impedían el progreso de
los alumnos. Lo primero que se pro-
puso fue formar a los hermanos jóve-
nes en los mejores métodos de
enseñanza. Cuánto trabajo se tomó en
enseñar a los hermanitos todo lo que
pide la buena educación de los niños
y en lograr de ellos los mayores éxitos.

Celoso de todo lo que mirara al culto divino, el H. Filogonio puso
el mayor cuidado en lograr una perfecta ejecución de los cánticos.
Como buen admirador de Dom Pothier, introdujo sus métodos en
Aubenas. Con frecuencia se le veía, a pesar de las fatigas y preocu-
paciones de la dirección de los retiros anuales, encontrar todavía
fuerzas y voz para dirigir el ensayo de cánticos a todos los hermanos
reunidos. En la capilla, un canto bien ejecutado le ensimismaba y,
algunas veces, su emoción se manifestaba con lágrimas.

Dios bendijo visible y liberalmente los trabajos, el celo y la ab-
negación del H. Filogonio; tuvo la satisfacción de ver la prueba de
ello mientras vivía. No solamente le fue dado gozar de la satisfacción
de verse respetado, escuchado y querido de los hermanos, así como
ver reinar entre ellos el buen espíritu, sino que fue feliz testigo del
desarrollo extraordinario que la provincia experimentó bajo su go-
bierno. Cuando él empezó, la provincia tenía cuarenta y nueve es-
tablecimientos y unos doscientos cincuenta hermanos, y a su
muerte, el número de casas era de noventa y cuatro, y el de herma-
nos de cerca de quinientos cincuenta.
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Habiendo cumplido los 68 años, debilitado por un trabajo agota-
dor y sufriendo jaquecas e insomnio, todavía atendía a las exigencias
de su cargo. Teniendo algunos asuntos que resolver en Lyon, el jueves
10 de enero de 1895, emprendió el viaje, saliendo de casa después
de comer; pero se resfrió gravemente. Se puso a andar durante veinte
minutos, hizo los encargos, tomó el tranvía y se fue a Saint-Genis, ti-
ritando de frío. Se le declaró una bronquitis aguda, que le llevó a la
tumba el lunes 21 de enero de 1895. Esta muerte, tan inesperada, pro-
dujo una profunda impresión en todo el Instituto, especialmente en
la provincia de Aubenas, donde tanto se le quería.

Virtudes del H. Filogonio

Extractamos de lo que se dice en su biografía.

Vivo modelo de fe

El H. Filogonio practicó siempre estas palabras de la Sagrada Es-
critura: El justo vive de la fe. Cuando su santa madre, a causa de su
enfermedad, se quejaba de que ya no podía entregarse como en
otros tiempos, a las obras de caridad y de piedad, el H. Filogonio le
respondió: Pero todavía le queda a usted un corazón para amar a
buen Dios, la voluntad de servirle y de cumplir su santa voluntad,
y también una hermosa voz. Pues bien, continúe cantando; el
canto endulza los males y alegra el alma. Cante, cante y conserve
su voz para el paraíso, que allá también se canta, y ya no se sufre.

Estando en La Bégude, durante el retiro de 1876, recibió la noticia
de la grave enfermedad de su madre, con el ruego de que fuera a
su lado para decirle el último adiós.; pero él continuó dirigiendo el
retiro de sus hermanos. Ante el anuncio de su muerte, se le vio de-
rramar algunas lágrimas que traslucían su profundo dolor.
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Modelo de piedad y de fervor

A ejemplo del P. Champagnat, siempre atento a la presencia de
Dios, hizo una oración de toda su vida. Deseaba comunicar a todos
los hermanos su amor por la oración. Es el modo, decía, de echar
un poco de leña a la hoguera del amor, en la que debemos abra-
sarnos por Dios.

¡El amor por nuestro Señor! El corazón del H. Filogonio estaba
todo abrasado en él, y este amor le animaba de un celo ardiente por
la santificación y la salvación de las almas, le volvía elocuente y per-
suasivo en todo lo que decía o escribía a los hermanos. Con mucha
frecuencia les hablaba del Sagrado Corazón. Cuando, agobiado por
el trabajo, no podía responder a todas las cartas, invita a los intere-
sados a buscar la respuesta en el Corazón de Jesús. Por esta vez, el
Sagrado Corazón le responderá por mí. Así que, cada mañana há-
blele y escúchele… diga muchas veces durante el día: ‘Jesús, manso
y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo’.

Como Marcelino Champagnat, tenía tan gran devoción a María,
que Ella era en verdad su Recurso Ordinario y que en la provincia
todo se hacía por Ella y con Ella. Recurría a Ella con la sencillez, la
confianza y el abandono de un niño ante su madre. ¡Cuántas nove-
nas se han hecho en La Bégude y en Aubenas!, decía un hermano
de la provincia… ¡Cuántas veces el hermano Asistente ha podido
decir: ‘Aquí se ve el dedo de la buena Madre’! ¡Cuántos rosarios no
habrá rezado en el camino de La Bégude a Aubenas! Hablar de la
Santísima Virgen era para él una necesidad y un gozo. Entonces, por
lo animado de su fisonomía, por su tono de convicción, se veía que
era el corazón el que hablaba.

El biógrafo demuestra a continuación, en una docena de páginas,
cómo el H. Filogonio, a imitación del Divino Maestro, practicó la
obediencia, el desprendimiento, la pobreza, la mortificación, la hu-
mildad y la caridad. Copiamos algunas páginas.
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Obediencia

Si alguno le indicaba que tal disposición de las cosas estaría mejor
que tal otra, durante la construcción del juniorado de La Bégude,
respondía: Sí, pero el Reverendísimo lo ha aprobado de esta ma-
nera: para disponerlo de modo diferente, habría que tener autori-
zación. Pero, si la idea era evidentemente útil, pedía una nueva
autorización32.

Si el H. Filogonio sabía obedecer, también sabía mandar. Lo que
mandaba, escribe un hermano, estaba tan claro, tan preciso, era
tan razonable y justo que nadie tenía la tentación de desobedecer.
Además, cuando se es dueño de los corazones como lo era él, se
puede obtener todo33. 

Desprendimiento

“El bueno y llorado hermano Asistente lo practicó de un modo
excelente y en todas sus manifestaciones. Desapego de su parientes:
veía muy raramente a los miembros de su familia, aunque le habría
sido muy fácil hacerlo, puesto que sus hermanas religiosas vivían
en Lyon. Desprendimiento de las cosas de este mundo… siguiendo
en esto los ejemplos del P. Champagnat y de los primeros hermanos.
Desprendimiento de los regalos y comodidades de la vida y de todo
lo que favoreciera la sensualidad… Pero, evitaba a toda costa llamar
la atención, de modo que se diría que todo le era natural34.

Amor a la pobreza

“Por espíritu de pobreza, cuando el trayecto no era muy largo,
como entre La Bégude y Aubenas (unos cuatro kilómetros), viajaba
a pie… Cuidaba especialmente economizar; miraba hasta una hoja
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de papel, hasta una cerilla, poniendo así en práctica lo que reco-
mendaba en su Manual de Economía doméstica35.

Mortificación

“Justamente alarmado por la débil salud del hermano Asistente,
el H. Malaquías, director de la casa de La Bégude, pidió permiso
para procurarle un régimen especial, a lo que el hermano Asistente
se resignó al principio… Pero, en seguida, alegando que ya se en-
contraba mejor, se hizo autorizar para volver a su puesto normal en
el refectorio de la comunidad.

Habiendo venido, una vez, el obispo de Viviers a La Bégude, el
H. Malaquías le dijo: 

– Monseñor, riña usted a nuestro hermano Asistente, que no
quiere dejarse cuidar. 

– Tiene usted razón, H. Malaquías,

y volviéndose al hermano Asistente, le dijo: 

– Tiene usted que cuidar su salud, tan preciosa para su con-
gregación y para mi diócesis. H. Malaquías, cuídele; le hago
a usted responsable. 

El hermano Asistente, después de haber agradecido al obispo su
preocupación, le dijo: 

– Pero, Monseñor,… si yo estoy bien… Se exageran mucho mis
necesidades; y desvió la conversación hacia otro punto36.
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Humildad

Como María, ponía sumo cuidado en ocultar todo lo que podía
atraer sobre sí la atención de la gente. Prefería vivir ignorado, en medio
de sus hermanos, no queriendo distinguirse por nada, y gustando de
ser visto como uno más. Algunas veces se le tomó por el ayudante del
H. Malaquías, director provincial, más antiguo que él y más conocido
(por lo menos, durante algunos años). Cuando viajaban juntos, a me-
nudo el H. Malaquías era tomado por superior… El H. Filogonio se
contentaba con sonreír… En su humildad, gozaba pasando descono-
cido, cobijándose bajo el manto del H. Malaquías, diciéndole algunas
veces en tono jovial: Hermano Malaquías, usted me hace sombra. No
me gusta ir con usted, pues acapara todos los honores37.

Caridad

Lo que más me llamó la atención, decía un hermano, cada vez
que tuve la dicha de tratarle, era su gran corazón, que facilitaba
el trato y cautivaba a todos los que se acercaban a él. En esto mos-
traba un rasgo más de parecido con el P. Champagnat. Como él,
amaba a sus hermanos más que el más tierno de los padres ama a
sus hijos; como él, adivinaba sus penas y sus necesidades, y se apre-
suraba a aliviarlas. Sería muy difícil ponderar su solicitud por los en-
fermos y su compasión por los que sufrían. Los hermanos no
agotaban sus alabanzas sobre este punto. Nunca olvidaré, decía uno
de ellos, los cuidados que me prodigó en una ocasión en que me
salieron unas llagas en las piernas. Hizo un viaje especial a la es-
cuela en que yo estaba destinado y me cuidó con una delicadeza
y una ternura verdaderamente maternales38. El H. Filogonio tenía
un instinto particular para adivinar las necesidades del alma y para
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reconfortar el ánimo abatido, así como para volver al buen camino
a los que se habían desviado o estaban a punto de abandonarlo39.

Esta ardiente y activa caridad, que tenía para con sus hermanos,
le inspiraba un celo infatigable, industrioso y vigilante para hacer
reinar entre ellos la unión, la paz, la regularidad… y para conser-
varlos en su vocación.

El H. Filogonio es, sin discusión posible, uno de los que, entre
nuestros religiosos, mejor han practicado las pequeñas virtudes, de
las que habla san Francisco de Sales, y que nuestro piadoso Funda-
dor nos propone como el mejor medio para conservar la paz y la
unión en las comunidades. Todos los que le conocieron y que vi-
vieron con él pudieron reconocer y admirar su semblante atento y
condescendiente, su corazón lleno de indulgencia y compasión, su
tierna solicitud por los hermanos, su ecuanimidad, cortesía y edu-
cación; la afabilidad de su lenguaje y de sus ademanes, su santa ale-
gría, su amble y religioso buen humor, resplandeciente en toda su
persona… Tal era el bueno del H. Filogonio40.

Su gratitud

“Virtud que es la señal de una alma noble y de un buen corazón.
El H. Filogonio la practicó en un modo sublime. ¡Cuántas veces dejó
escapar de su boca, mejor, de su corazón, estas palabras: Demos
gracias a Dios; demos gracias a Dios. Y, añade un hermano, “¿quién
no se acuerda del canto de despedida y de acción de gracias al final
de todos los retiros, aquel Magníficat que él mismo entonaba antes
de emprender el viaje? Era la provincia entera que daba gloria a Dios
con María y por María”.
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Dichosa puede considerarse esta querida provincia por haber te-
nido durante treinta y cuatro años un tan santo religioso para diri-
girla41. 

“Nos quedaría todavía, dice el biógrafo, reproducir las cartas que
culminan y coronan estos testimonios”.

Se transcriben luego cinco cartas: la del arzobispo de Lyon, la del
obispo de Viviers, la de un jesuita, la de un canónigo de Aubenas y
la del Asistente de la Sociedad de María, todas dirigidas al H. Teó-
fano, Superior general. 

Copiamos el comienzo de la del P. Coulange, jesuita: “Con pro-
funda emoción me he enterado de la muerte del querido H. Filogo-
nio. ¡Era tan modesto en su mérito, tan sobrenatural en su modo de
ver y de obrar, tan bueno para con todos!. Me parece, reverendo H.
Superior general, que este hermano le ha proporcionado a usted el
dulce consuelo de ver realizado ante sus propios ojos, en cuanto es
posible, el ideal del hermanito de María. Mi gran estima para el H.
Filogonio no me lleva, de ningún modo, a exagerar el elogio que
de él hago. Expreso también el sentimiento de los jesuitas que le
han conocido, en particular el del P. Crull, que dirigió en el mes de
agosto pasado, bajo la presidencia de este buen hermano, el retiro
a sus religiosos de Argelia. Cuando le comuniqué esta muerte, me
dijo: ‘¡Qué inmensa pérdida! Tanta modestia junto con tanta inteli-
gencia’”.
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Orar con
el H. Filogonio

H. Filogonio, estamos contentos por poderte encontrar 
en la oración, para dar gracias Dios, por medio de María, nuestra
Primera Superiora, por el maravilloso regalo 
que hizo en tu persona a nuestra familia religiosa.

• Naciste en una familia profundamente cristiana, a la que la
prueba vino a visitarla con la muerte accidental de tu padre,
cuando no tenías todavía diez años.

• Tu madre fue la mujer fuerte de la que nos habla la Biblia,
llena de fe y de valentía para educar a sus cinco hijos, entre los
que tú eras el mayor.

• Desde tu nacimiento, ella te había ofrecido a Dios y a María, lo
mismo que hizo con tu hermano y con tus tres hermanas. Fue
ella la que te enseñó el catecismo y te acompañó en la
preparación a la primera comunión. Recordándola, escribirás
más tarde la Historia de una madre.

• En el internado de los hermanos de Viriville, donde ella te
había inscrito, experimentaste el deseo de hacerte religioso.
Feliz con tu elección, ella te preparó el equipaje y te acompañó
a Nuestra Señora del Hermitage el 26 de septiembre de 1841.

• En la escuela del santo hermano Buenaventura, fuiste un
ferviente novicio y el 6 de febrero de 1842, al mismo tiempo
que la sotana, tomabas el nombre de H. Filogonio.

• Al terminar el noviciado, eres asignado como cocinero a una
comunidad, al mismo tiempo que aprendías a dar clase. 
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El director de la escuela a la que fuiste destinado puso muchos
reparos para aceptarte, a causa de tu pequeña estatura.

• Al cabo de pocas semanas, empezó a apreciarte, tanto que, al
fin del año escolar, cuando se trató de enviarte a otra escuela,
él quiso que te quedaras a toda costa.

• En Usson, donde estuviste diez años, te revelas como
excelente educador, hábil administrador y director eficaz. A
pesar de tus múltiples ocupaciones, encontraste tiempo para
componer el Manual de economía doméstica, libro que será
una gran ayuda para los hogares.

• Después de una breve estancia como director en el internado
de Neuville-sur-Saône, eres nombrado maestro de novicios y
director de la casa en Nuestra Señora del Hermitage. Trabajas
mucho en el traslado de la casa general a Saint-Genis-Laval,
antes de ser elegido Asistente para la provincia de Aubenas,
en julio de 1860.

• En este cargo, reemplazas al H. Juan Bautista en el retiro de
1861, en La Bégude. Ese hermano ocupaba este cargo desde
1844, año de la unión de los hermanos de la Instrucción
Cristiana de Viviers con nuestro Instituto y había sabido
ganarse el corazón de los hermanos.

• A pesar de tu juventud (35 años) y la dificultad de sustituir a 
un hermano tan excepcional, te consagras enteramente a formar
a los hermanos según la imagen del P. Champagnat, es decir, 
a hacer de ellos santos religiosos y excelentes educadores.

• Una de tus grandes preocupaciones fue la construcción de 
la casa de Aubenas para reemplazar a la de La Bégude, que 
se había quedado pequeña. Tú mismo trazaste los planos 
del enorme edificio, que fue bendecido el 29 de septiembre
de 1878 por el obispo de Viviers.
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• Gracias a tus cualidades de organizador, bajo tu gobierno la
provincia de Aubenas conoció un gran desarrollo. Tuviste
también la satisfacción de verte respetado, escuchado y
querido por los hermanos. Tu muerte inesperada fue 
una gran prueba para ellos.

• Como Marcelino Champagnat, atento a la presencia de Dios,
hiciste de toda tu vida una oración continua. Es el medio,
decías, de echar un poco de leña en el hogar del amor en 
el que debemos consumirnos por Dios.

• Con frecuencia, hablabas a los hermanos de la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús, invitándoles a repetir durante 
el día: Jesús, manso y humilde de corazón, 
haz mi corazón semejante al tuyo.

• María era tu Recurso Ordinario. Tu confianza en Ella era
absoluta y, cuando hablabas a los hermanos de la buena
Madre, tu rostro se iluminaba, sintiendo ellos 
que tus palabras salían del corazón.

• Fuiste un religioso obediente, desprendido, amante de 
la pobreza, mortificado, humilde y henchido de caridad para 
con todos. Con celo admirable acompañabas a tus hermanos 
en la fidelidad a su vocación.

• Practicaste las pequeñas virtudes, tan queridas del Fundador.
Los que te conocieron apreciaban tu corazón inclinado a la
indulgencia, tu solicitud por los hermanos, tu buen carácter, 
tu afabilidad y la alegría que irradiaba de tu persona.

H. Filogonio, te gustaba agradecer a Dios sus beneficios. 
A ejemplo tuyo, le decimos ‘gracias’ por tu santa vida. 
Que logremos, como tú, ser cada día un poco más fieles
discípulos de Jesús. 

Amén.
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El primer volumen de las Notices Nécrologiques presenta la bio-
grafía del H. Malaquías en una noticia de quince páginas. Presenta-
mos aquí un extracto de su biografía porque este hermano
desempeñó un papel muy importante como maestro de novicios y
director de la casa provincial de Aubenas, al mismo tiempo que el
H. Filogonio la de Asistente.

‘H. Malaquías, con nombre de familia Jean-Marie Bajas, nacido
en Mardore, diócesis de Lyon, director de la casa provincial de Au-
benas’. Así tras este abrupto inicio el biógrafo anónimo transcribe
extractos de cartas de pésame recibidas de varios eclesiásticos con
ocasión de la muerte del H. Malaquías. Entre los que escriben están
el obispo de Viviers y el padre abad de la trapa de Nuestra Señora
de las Nieves. También se reproducen las páginas de la Semana Re-
ligiosa de la diócesis, en las que se puede leer es un resumen de
una biografía muy bien escrita y de una perfecta exactitud.

Desgraciadamente estas páginas no nos dicen nada sobre la familia
del joven Jean-Marie, ni de su infancia y juventud, ni sobre cómo cono-
ció a los hermanos maristas. Las noticias que se dan nos permiten sola-
mente constatar que entró en el noviciado cuando tenía treinta años.
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“Nacido el 3 de diciembre de 1811 en el seno de una familia muy
cristiana, el H. Malaquías, respondiendo a un ardiente deseo de su
corazón y a la llamada de Dios, entró en religión el 8 de mayo de
1841. Visto pronto muy capaz por los superiores, fue llamado, des-
pués de trece años de profesión, a las funciones de Director provin-
cial y al delicado e importante cargo de maestro de novicios, que
desempeñaría luego durante cuarenta y seis años. El noviciado que
dirigía estaba instalado en la casa, tan modesta todavía, de La Bé-
gude, cuna de la futura casa de Aubenas. Era la edad heroica de la
pequeña comunidad. Desde los comienzos, no faltaron las dificulta-
des materiales, las contradicciones ni las pruebas. El activo y previsor
maestro de novicios supo hacer frente a todo con aquel espíritu de
fe que sería siempre la regla inspiradora de su vida, y al mismo
tiempo con aquel sentido práctico que poseía en tan alto grado y que
fue hasta el final de su vida uno de sus rasgos dominantes.

Religioso cumplido en todos los aspectos: celoso observante de
las reglas de su Instituto, tanto en su espíritu cuanto a su letra. Tem-
plando felizmente la firmeza de
carácter con la benevolencia de su
corazón, el H. Malaquías no fue
solo un guía seguro para sus novi-
cios por la prudencia de su direc-
ción, sino también un padre por
su tierna solicitud y el modelo en
todo por una observancia regular,
que no se vio desmentida ni un
solo instante. Nadie de los que se
encontraron en su camino con
este ferviente discípulo del P.
Champagnat ha olvidado aquella
figura tan serena y calma, que lle-
vaba en su semblante una feliz
mezcla de modestia, dulzura y
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fuerza, que inspiraban instintivamente el respeto, con un reflejo de
santidad que cautivaba la mirada… Era, en efecto, el hombre de
Dios, que juzga todo, personas y cosas, según las puras luces de la
fe, con su rectitud sencilla, pero al mismo tiempo con una habilidad
práctica que maravillaba a los más perspicaces”.

Después de este texto de la Semana Religiosa, reproducimos la
parte final del testimonio del reverendo M. Benoît, capellán, que
vivió al lado del H. Malaquías durante treinta y tres años. Fue pro-
nunciado con ocasión de un homenaje que se tributó, en presencia
de todos los hermanos de la provincia, con ocasión de la bodas de
oro a los hermanos Filogonio, Asistente, Marie-Xavier y Malaquías,
en septiembre de 1891. El orador terminó diciendo: Hago un lla-
mamiento a todos los que me escuchan: ¿no es cierto que el H. Ma-
laquías fue siempre una Regla viviente y un consejero seguro y
autorizado? Esté usted seguro de que, cuando llegue la hora, el
Señor le dará la recompensa prometida al bueno y leal servidor.

‘¿Y qué ha hecho de especial, el querido H. Malaquías, se pre-
gunta el biógrafo, para merecer esta estima general, tanto de la gente
como de los hermanos que le han conocido, que le tienen por un
santo?’ y da esta respuesta: Siempre estaba, a imitación de Nuestro
Señor, en medio de su comunidad, como el que sirve.

A lo dicho en líneas anteriores vamos a añadir algunos rasgos so-
bresalientes en su vida y a mostrar que el H. Malaquías, dotado de
un espíritu recto y serio, y de juicio profundo, era un hombre emi-
nentemente práctico, como religioso, como director, como formador
y como administrador.

1º Como religioso

“Se había identificado tan bien con la Regla, que no constituía
sino una sola cosa con ella. Hasta el punto de que, después de su
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muerte, los hermanos antiguos que habían vivido con él, decían:
Para recomponer una regla válida, bastaría relatar la vida del que-
rido H. Malaquías.

Cuando estaba en La Bégude, dio todos los días, a las once de la
mañana, durante treinta y dos años, una clase de canto a los novi-
cios. Como era a la vez director y administrador de la casa, iba a pie,
los sábados especialmente, con una cesta bajo la capa, a recoger su-
ministros a Aubenas, que distaba cuatro kilómetros, y siempre es-
taba de vuelta a la hora para dar la lección de canto y para comer
con la comunidad. Evitaba molestar a los cocineros. Con el fin de
formar a los hermanos en el canto gregoriano, dirigía regularmente
todos los domingos el ensayo del oficio del día.

Siempre era el primero en levantarse por la mañana y el primero
en aparecer en la capilla para el canto de la Salve Regina, que él
mismo entonaba, cantando la oración. Como los ejercicios comunes
no bastaban para satisfacer su fervor, añadía prácticas particulares:
rosarios, visitas al Santísimo y vía crucis todos los días a las tres de
la tarde, sobre todo cuando se le asignó un administrador y se nom-
bró un nuevo maestro de novicios. 

Lleno de atenciones y de benevolencia, tenía siempre a mano la
solución para responder a una necesidad imprevista o para hacer
un favor. Esto mismo fue lo que precipitó su muerte. Quiso asistir a
los funerales del párroco de Grospierres y cogió un resfriado. Al día
siguiente, aunque fatigado, pensó: El hermano Fulano está algo en-
fermo; me parece que le gusta mucho la ensalada de dientes de
león, voy a coger algunos. Y se lanzó al prado. Se resfrió de nuevo
al lavarlos, lo que agravó su enfermedad. Cinco días más tarde, en-
tregaba su hermosa alma al Señor.

La humildad y la mortificación, compañeras inseparables de la
caridad eran también la herencia del H. Malaquías. Mientras que la
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comunidad estuvo en La Bégude, durante treinta y dos años, la casa
era totalmente insuficiente para alojar a los hermanos durante los reti-
ros anuales. La mayor aparte de ellos dormían en jergones tirados en
el suelo, muy cerca unos de otros, en una mísera tejavana, cubierta
por un tejado que dejaba pasar libremente el viento. Este dormitorio
tenía el aspecto de una cama muy ancha con muchas varias mantas.
Por la noche, al entrar, aquello parecía un horno por el aire recalen-
tado, pero por la mañana, al levantarse, se notaba el frío de la intensa
rociada. En toda la casa no había más que una habitación libre, que se
reservaba para el predicador. Los confesores se albergaban fuera.
Cuando el venía Reverendísimo, el H. Malaquías le dejaba su habita-
ción. En cuanto a él, aparte de los ejercicios de comunidad, pasaba el
día donde podía, en los corredores, en el recibidor, en la enfermería,
en la cocina…, y los hermanos que tenían que hablar con él, le en-
contraban en cualquier sitio, donde podían. Eso durante el día, ¿pero,
y por la noche?. Por la noche, una vez que todos se habían retirado, él
bajaba a la cuadra, extendía un poco de paja y dormía sobre ella.

A sus ocupaciones ordinarias tenía que añadir de vez en cuando,
especialmente al principio, unos viajes largos y penosos. Entonces
no había para Saint-Paul y para La Bégude más que un solo Asistente
y un solo Visitador. Como las comunicaciones no eran buenas, los
viajes había que hacerlos a pie. Para disminuir los gastos, se aprovi-
sionaba de pan y de queso, con alguna bebida, y comía durante el
camino, evitando así tener que alquilar una pensión u hotel.

2º Como director y formador

El H. Malaquías presidía siempre los ejercicios de comunidad, los
recreos y las comidas, así como el oficio y la meditación. Tenía la
idea de que en eso residía el secreto para evitar las desviaciones y
mantener a todos en el orden y la paz. Siempre fue el guardián de
la regla y de las costumbres del Instituto. Llegó a ser el formador de
todos los hermanos de la provincia.
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En cuanto a los ayunos de cuaresma y de los sábados, se acomo-
daba a la regla y a los usos de la Congregación. Quiso ayunar hasta
el día de su muerte, a pesar de sus ochenta y tres años.

Con su preclara inteligencia, el H. Malaquías comprendía que
para formar verdaderos discípulos del P. Champagnat, debía mol-
dearlos según la regla y el espíritu del Instituto. Más severo consigo
mismo que con sus inferiores, les daba siempre ejemplo de todo lo
que les exigía. Había la costumbre de que si alguno se equivocaba
al recitar el oficio, tenía que besar el suelo ante el presidente. Si el
H. Malaquías, al reprenderle, se equivocaba, bajaba de su tribuna y
besaba el suelo como un simple novicio.

Si era severo reprendiendo las faltas, no hacía lo mismo cuando
se trataba de practicar la caridad: sin mimar a nadie, pues era ene-
migo de todo lo que favorecería la vida sensual, estaba lleno de
atenciones para con los hermanos, especialmente para los que lle-
gaban de viaje o tenían que emprenderlo. Les servía conveniente-
mente y les hacía aprovisionarse de todo lo que necesitaran. Pero

Aubenas. Internado de la Inmaculada Concepción
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se mostraba inexorable ante los abusos, las salidas o visitas inútiles,
los extras y las prodigalidades y gastos superfluos. En los retiros
anuales, se reservaba algunos momentos solemnes para dar serios
avisos sobre el tema.

3º Como animador comunitario y administrador

Su previsión se extendía a todo, a lo espiritual y a lo temporal.
Preveía las fiestas y las ceremonias religiosas para la comunidad, in-
dicando su espíritu y los frutos que de ellas se podían sacar, los cán-
ticos, las lecturas espirituales, los temas para el examen particular y
la meditación. En la época de los retiros, después de haber prepa-
rado todo lo necesario para recibir convenientemente a los herma-
nos y a los predicadores, recorría personalmente todas las
dependencias de la casa para estar seguro de que se había dispuesto
todo conforme estaba ordenado.

En cuanto a las provisiones, de las que estuvo encargado durante
treinta y dos años, tiempo muy largo en que no tuvo administrador,
las preparaba con tiempo suficiente, aprovechando las ocasiones
para tenerlas de buena calidad y a un precio razonable: alimentos,
bebidas, ropa blanca, vestidos, sacristía, herramientas, forraje, etc.,
todo se lograba a tiempo.

Hechas las compras, velaba por su buen uso y recto consumo.
Cada día daba una vuelta por la casa y por la finca para estar seguro
de que todo se empleaba correctamente y que nada se echaba a per-
der por olvido o negligencia. Desde el punto de vista de la econo-
mía, era excesivamente cuidadoso. En algunos momentos se
hubiera pensado que estaba algo tenso. Pero no era verdad. Daba
generosamente todo lo necesario, tanto en comida como en vestua-
rio. Y además, aparte de la buena conservación y economía de me-
dios, compraba siempre, sin llegar a ningún lujo, artículos de la
mejor calidad.
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Con tal modo de administración, el querido H. Malaquías, a pesar
de los menguados recursos de que disponía durante los últimos años
de administrador, pudo realizar alguna economía que ayudó a la ad-
quisición de la propiedad de Aubenas. Para él una perrilla era una pe-
rrilla. Disminuía la llama de una lámpara o de una estufa, y, como la
señora condesa de La Grandville, utilizaba todo: cualquier retazo de
tela, leña perdida por la propiedad, ahorrando hasta una cerilla…

Una calidad que no podemos pasar por alto es su rectitud, su de-
licadeza de conciencia: rectitud tal, que juzgando a los demás como
a sí mismo, nunca supuso en ellos ni duplicidad ni disimulación.
Esta rectitud, conocida de todos los que le trataron, las ganaba su
estima y su confianza. Por esto, los hermanos mismos siempre to-
maron bien lo que les venía del querido H. Malaquías. Por otra parte,
él mismo confesó que actuaba siempre de modo que nunca le que-
daran remordimientos después de haber actuado. 

Lo declaró una vez más en su lecho de muerte, probablemente
sin darse cuenta del todo. Acababa de recibir los últimos sacramen-
tos en presencia de los hermanos más antiguos que estaban en su
habitación, y quiso hacerles algunas reflexiones, pues no podía di-
rigirse a toda la comunidad, según hubiera sido su deseo: Hace ya
cincuenta y tres años que estoy en el Instituto y este tiempo ha pa-
sado rápidamente. Si en este momento tuviera que arrepentirme de
algo, sería de no haber amado bastante al buen Dios y de no haber
hecho todo el bien que hubiera debido hacer… Siempre he obrado
como creía que tenía que hacerlo. Si tuviera que empezar de nuevo,
obraría como lo he hecho.

Palabras de un santo, que revelan la rectitud de su conducta y la
pureza de sus intenciones. Después de haber recibido con plena
conciencia los últimos sacramentos, él esperaba entregar de inme-
diato su alma a Dios. Al día siguiente, muy extrañado, dijo al querido
hermano Asistente (Filogonio): No comprendo nada. Creía que iba



a morir inmediatamente y todavía estoy vivo. Pasó los pocos mo-
mentos que siguieron hablando íntimamente con Dios y recitando
Avemarías, acentuando especialmente estas palabras: ‘Ruega por
nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte’. Poco después, en
presencia de los hermanos que le rodeaban rezando, se durmió apa-
ciblemente en el Señor.

Dichoso el hermanito de María que, en el momento de entrar en
la eternidad, pueda decir como el H. Malaquías: Si tuviera que em-
pezar de nuevo, obraría como lo he hecho.

Nota histórica. La casa de La Bégude, en la que el H. Malaquías
pasó treinta y dos años, había pertenecido a los hermanos de la Ins-
trucción Cristiana de Viviers, fundados por Mons. Vernet, vicario ge-
neral de la diócesis. Como esta congregación no llegaba a
desarrollarse, su fundador, a la hora de la muerte, la puso en manos
del señor obispo. Éste, conociendo el éxito que había tenido la
unión de los hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux y los hermanos
maristas en 1842, pidió al H. Francisco hacer lo mismo con sus her-
manos. La unión se llevó a cabo en 1844. Bajo la dirección del H.
Juan Bautista, que fue su Asistente hasta 1860, la nueva provincia,
con el nombre de provincia de Aubenas, a partir de 1878 conoció
un gran desarrollo, como había ocurrido con la de Saint-Paul-Trois-
Châteaux. 

A finales de siglo XIX, estas dos provincias tenían, respectiva-
mente, cerca de ochocientos y novecientos religiosos y fueron el
origen de numerosas fundaciones maristas en el mundo entero.

Compañeros Maravillosos
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Orar con 
el H. Malaquías

H. Malaquías, nuestra oración querría ser un momento
de comunión contigo, verdadero discípulo 
de Marcelino Champagnat, y factor incomparable 
del magnífico desarrollo de la provincia de Aubenas
durante los cincuenta primeros años de su existencia.

• Excepto la fecha y el lugar de tu nacimiento, no
sabemos nada de tu infancia, de tu juventud ni de tus
padres. Tampoco sabemos nada del inicio de tu
vocación, ni de las circunstancias que te hicieron
conocer nuestra familia religiosa. Entras en religión
cuando tienes treinta años.

• También ignoramos dónde comenzaste tu vida
apostólica. La Semana Religiosa, de Viviers, señala
únicamente que fuiste llamado, al cabo de trece años
de profesión, a las funciones de director provincial y
de maestro de novicios.

• Ejercerás estos trabajos durante cuarenta y seis años,
de los cuales, treinta y dos en La Bégude, afrontando
con valentía todas las dificultades, cuidando de todo,
proveyendo a las necesidades de los hermanos y
dando ejemplo de una vida de servicio.
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• La casa de La Bégude era pobre, demasiado pequeña
para el número de jóvenes en formación y mal
situada. A veces, tuviste que ir a dormir al pajar, junto
a las cuadras, para prestar tu cama a algún visitante.

• En septiembre de 1878, el noviciado se trasladó a la
nueva casa provincial de Aubenas, construida según
los planos del H. Filogonio, Asistente. En ella
estuviste desempeñando las mismas funciones, hasta
tu muerte. Así que, centenares de hermanos fueron
formados por ti.

• Fuiste un religioso cumplido, amante de la regla del
Instituto. Tu corazón generoso atemperaba la
firmeza de tu carácter y los novicios encontraban en
ti, no solamente un guía seguro por la sabiduría de
tu dirección, sino también un padre bondadoso.

• Los que te trataron no han olvidado tu rostro sereno,
que mostraba una feliz mezcla de modestia, de
dulzura y de fuerza, que inspiraba respeto por un
reflejo de santidad, según escribe tu biógrafo, que
añade: Tu rectitud y tu sentido práctico
maravillaban a los más avisados.

• Como al P. Champagnat, te gustaba la liturgia bien
celebrada. Cada día, a las once, dabas una clase de

Compañeros Maravillosos
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canto a los novicios y todos los domingos, para
formar a los hermanos en el canto gregoriano,
dirigías el ensayo del oficio del día. Cada mañana
entonabas la Salve Regina y cantabas la oración.

• En tu servicio de administrador, dabas
generosamente lo necesario a los hermanos,
comprando géneros de buena calidad. Gracias a tu
buena gestión, a pesar de la escasez de los recursos
de que disponías, realizaste economías que
ayudaron en la adquisición de la propiedad de
Aubenas.

• En tu lecho de muerte declaraste a los hermanos
que te acompañaban: Hace ya cincuenta y tres años
que estoy en el Instituto y este tiempo ha pasado
rápidamente. Siempre he obrado como creía que
tenía que hacerlo. Si tuviera que empezar de nuevo,
obraría como lo he hecho.

Gracias, H. Malaquías, por tu santa vida, entregada al
servicio de los hermanos. Que María sostenga nuestra
fidelidad, como Ella te acompañó en el seguimiento de
tu Hijo. 

Amén

Hermano Malaquias
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Provincial 

de 
Beaucamps

(1820-1900)

11
Hermano
Aidán



La biografía del H. Aidán se puede leer en el volumen 2 de Noti-
ces Nécrologiques 42. En ella podemos conocer a un hermano for-
mado por el P. Champagnat y el H. Buenaventura y que desempeñó
un papel importante en el desarrollo de la casa provincial de Beau-
camps, de la que fue director durante 37 años. Esta casa comprendía
un noviciado, un colegio externado y un internado. 

El anónimo biógrafo nos dice que una de las grandes alegrías
del H. Aidán fue el ver prosperar el Instituto, acrecentarse y exten-
derse por todo el mundo. Vio, sobre todo, con particular alegría el
crecimiento de la provincia del Norte, a la que consagró tan gran
parte de su vida 43.

En el resumen de su vida que presentamos hemos conservado
especialmente los pasajes en que interviene directamente nuestro
hermano, así como el P. Champagnat.

El H. Aidán, Étienne Feuillet, fallecido en Beaucamps el 28 de
octubre de 1900, había nacido en Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain)
el 21 de abril de 1820. 
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Hermano Aidán

Su padre, Pierre Feuillet, era sastre; y su madre, Marie Dessaigne,
tenía una mercería. Se distinguían no solo por una perfecta probi-
dad, sino también por su fe y su piedad. Durante sus doce años de
matrimonio tuvieron tres niños, de los que los dos primeros murie-
ron de pequeños y el tercero, Étienne, les sobrevivió.

Su madre, ferviente y animosa cristiana, superó numerosas prue-
bas. Durante sus años de matrimonio sufrió varias enfermedades.
En primer lugar la pérdida del habla durante dieciocho meses, ade-
más de reumas que, durante cinco años la obligaron a caminar con
muletas. Luego dejó una de ellas en el santuario de Fourvière y la
otra en Saint-Gengoul, después de dos peregrinaciones hechas con
confianza, pidiendo su curación.

Todavía tuvo que sufrir otra prueba: la pérdida de una importante
cantidad de dinero que su familia le había dado y que ella creía
haber colocado en manos seguras. Cuando quiso disponer de ello
para la educación de su hijo, el depositario se declaró insolvente.

Cuando murió su padre, Étienne apenas tenía tres años. La
madre, concentrando todo su afecto en el único hijo que le quedaba,
le cuidó con la mayor solicitud. El niño correspondió tan bien a sus
cuidados que fue siempre su consuelo y su alegría. Hizo una fervo-
rosa primera comunión el 3 de mayo de 1833 y fue confirmado el
mismo día por Mons. Devie, obispo de Belley.

En la época, juzgando su madre que ya debía elegir una profe-
sión, le propuso el comercio de mercería, el oficio de sastre o la ocu-
pación que él eligiera. Étienne no sentía inclinación por ninguna
determinada. Empezó a rezar, especialmente el rosario, para cono-
cer la voluntad de Dios sobre él. Por este tiempo los hermanos ma-
ristas fundan la escuela de Saint-Didier, y Étienne se convierte en
uno de sus alumnos.
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El hermano director, viéndole asiduo a la escuela y aplicado en
sus deberes, no tardó en mostrarle la mayor confianza y en encar-
garle algunas tareas encomendadas normalmente a los mejores
alumnos. Después de haberle seguido algún tiempo, le preguntó
discretamente sobre su porvenir y le sugirió si no le gustaría ser her-
manito de María. Después de reflexionar sobre ello, Étienne acepta
y comunica su decisión a su madre. Ante esta declaración de su hijo,
ella sintió rompérsele el corazón, pero, después de algunas pregun-
tas y objeciones encaminadas a conocer mejor las disposiciones de
su hijo, creyó ver la llamada de Dios y consintió en su marcha, que
se fijó para el 23 de marzo de 1837.

La víspera, haciéndose la ilusión de que disminuiría el dolor de
la separación, la madre le dijo al muchacho: Mañana por la ma-
ñana, cuando te marches con los hermanos, me dirás: ‘Mamá, me
voy a la escuela’. Él comprendió lo que le quería decir y, efectiva-
mente, al día siguiente, después del desayuno, preparó sus libros y
su cosas, besó a su madre y le dijo: Mamá, voy a la escuela. Ella no
respondió. Se retiró a su habitación y cerró la puerta, sin duda para
dar libre curso a sus lágrimas.

Fácilmente se comprende su dolor y el sacrificio que hacía. No
tenía más que a este hijo de dieciséis años que sin duda sería una
gran ayuda para ella. Pero, como si el buen Dios hubiera querido
recompensarla, a partir de este momento vio cómo su salud se re-
cuperaba y la tienda empezaba a producir un poco más de dinero.

Por su parte, el joven quería profundamente a su madre y cum-
plía todos sus deberes con ella como un buen hijo. Sin duda nin-
guna, tendría el corazón oprimido cuando salió de casa para ir al
noviciado. El director de la escuela le estaba esperando, y los dos
juntos emprendieron el camino del Hermitage, adonde llegaron el
jueves santo a la hora de los oficios de tinieblas.

Compañeros Maravillosos



Noviciado - Profesor

Al día siguiente, viernes santo, Étienne fue presentado al P.
Champagnat, el cual, después de haberle hecho algunas preguntas
acerca de los motivos que tenía para abrazar la vida religiosa, le
tomó el nombre, escribiendo además las condiciones económicas
con las que era admitido y le presentó la pluma para que firmara en
el registro. El Padre, viendo la excelente escritura de Étienne, le dijo:
Escribe usted mejor que yo. Satisfecho con este cumplimiento, el
joven se atrevió a añadir: Si la pluma estuviera cortada a la inglesa
(era naturalmente una pluma de oca), escribiría todavía mejor. Ante
esta salida, el padre sonrió y, después de haber dado al postulante,
algunas palabras de ánimo, le encomendó a los cuidados del pia-
doso y santo H. Buenaventura, maestro de novicios.

Hacer el noviciado bajo la dirección de este hermano, al que
todos los novicios veneraban como a un santo, era una suerte que
el postulante apreció mucho, y por la que dio gracias a Dios durante
toda su vida. Agradeció mucho más todavía la suerte de pasar estos
días benditos bajo la mirada del venerado Fundador del Instituto de
los hermanitos de María, de poder escuchar sus instrucciones im-
pregnadas unción y de fe ardiente; la suerte de escuchar en el con-
fesonario las palabras que, saliendo del corazón, cautivaban a los
novicios y les confirmaban en su vocación.

El joven guardó de las palabras y los ejemplos de virtud del P.
Champagnat una impresión y un recuerdo imborrables, que tuvo la
satisfacción de recordar cuando declaró como testigo en la causa de
beatificación del venerable Fundador. Dio de él un testimonio claro,
conciso y bien documentado con fecha de 2 de febrero de 188944.

Hermano Aidán
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El 15 de agosto de 1837, Étienne Feuillet vistió el hábito religioso
y cambió su nombre por el de H. Aidán. Pasó con gran fervor todo
el tiempo del noviciado, pues según él mismo declaró el venerado
Padre Champagnat supo inspirar tan bien a sus discípulos la pie-
dad, el recogimiento, la mortificación, el amor a la Regla, al silen-
cio y al trabajo que ellos ponían todo su empeño en la obra de su
santificación.

Después del retiro de 1837, el H. Aidán fue enviado a Marlhes,
de cocinero, ocupación de todos los hermanos al salir del noviciado.
Después de octubre de 1838, estuvo de profesor en Saint-Martin-la-
Plaine, en Craponne y en la Côte-Saint-André. Cumplió perfecta-
mente estos diversos empleos gracias a su buen juicio, su excelente
voluntad y su abnegación.

Director – Maestro de novicios

En septiembre de 1843, a la edad de 23 años, fue admitido a la pro-
fesión perpetua y nombrado director de Saint-Martin-en-Haut (Ró-
dano). Al cabo de dos años fue enviado con la misma función a
Saint-Laurent-de-Chamousset (Ródano), en donde permaneció hasta
1850. En enero de 1849, había sido llamado al lado de su madre en-
ferma y tuvo el dolor de verla morir. Pero quedó altamente edificado y
consolado por la perfecta resignación con la que aceptó la muerte, de-
clarándose dichosa de haber entregado un hijo a Dios. El H. Aidán con-
sideró siempre como una gran favor del Cielo el haber tenido tal madre.

En 1850, el H. Francisco le confió la dirección de la casa-madre
del Hermitage y, dos años más tarde, fue nombrado para dirigir el
noviciado de Vauban (Saona y Loira), que fue abandonado tres años
más tarde por falta de vocaciones.

En esta época, la casa de Beaucamps (Norte), fundada por los se-
ñores Condes de la Grandville, que albergaba un colegio externado,

Compañeros Maravillosos
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Hermano Aidán

un internado y un noviciado, tenía necesidad de un director que fuera
a la vez un religioso ejemplar, prudente, sabio, con gran autoridad y
capacidad de organización. El H. Aidán fue juzgado capaz de respon-
der a las necesidades que tal casa presentaba, por lo que fue nom-
brado director y entró allí en funciones el 28 de mayo de 1855.

Hizo frente con mucha decisión a una tarea tan compleja. Con
su juicio equilibrado, la rectitud de conciencia y el espíritu de fe que
le caracterizaban, comprendió que tenía el deber de enseñar y de
practicar, él el primero, lo que podía contribuir a conservar el Insti-
tuto y a perpetuar el espíritu del Fundador, al que había tenido la
suerte de conocer.

Lo que contribuyó sobre todo mantener la decisión del H. Aidán,
además de su fe, su piedad, su firmeza y su confianza en Dios, fue
su amor al Instituto. Puso a su servicio todo su celo y los dones re-

Beucamps
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cibidos de Dios durante sesenta y cuatro años de su vida. La con-
fianza que los superiores depositaron en él le sirvió también de
ánimo en su tarea.

Ya en 1846, siendo director de la escuela de Saint-Laurent-de-
Chamousset, y no teniendo más que veintiséis años, el H. Francisco
tenía de él una estima tan grande que le encargó las visitas de los
establecimientos de su distrito. Estima y confianza con que le dis-
tinguieron también los tres sucesores del H. Francisco.

Los hermanos que vivieron cerca del H. Aidán y bajo su direc-
ción, y son muchos en verdad, no nos dejarán mentir si decimos
que dejó entre ellos la reputación de un bueno y santo religioso. No
debemos omitir que, bajo un exterior frío y austero, ocultaba un co-
razón con cualidades sociales que en la intimidad se revelaban ama-
blemente y le hacían fiel a la amistad.

Añadamos que por su habilidad, sus deferencias y su proceder
lleno de tacto y de urbanidad contribuyó no poco a atraer hacia la
casa de Beaucamps muy nobles bienhechores y a obtener de ellos
liberalidades a las cuales esta casa de la provincia del Norte debe
en gran parte su prosperidad.

El 13 de abril de 1887, el H. Aidán tuvo la alegría de celebrar sus
bodas de oro. Respondiendo a las muchas felicitaciones que recibió
contestó diciendo, entre otras cosas: “Es la primera vez que la casa
provincial de Beaucamps celebra el cincuentenario de la vida reli-
giosa de alguno de sus miembros, y ha tocado a este pobre servidor
celebrar entre ustedes el medio siglo de felicidad en la sociedad de
los hermanitos de María… Les aseguro, queridos hermanos, que
estoy profundamente emocionado por este homenaje de fraternal
simpatía. Reciban la expresión de mi más profunda gratitud… Deseo
ardientemente que todos vosotros recibáis un día el mismo honor
que amablemente me tributáis en este momento”.

Compañeros Maravillosos
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Una prueba de la estima que el H. Aidán gozaba en el Instituto
es que fue elegido como diputado para todos los Capítulos genera-
les, desde el que se tuvo en Nuestra Señora del Hermitage en 1852
hasta el último tenido en Saint-Genis-Laval el año 1893.

El H. Aidán retirado

Durante las vacaciones de 1893, los superiores pensaron que el H.
Aidán, que entonces tenía 73 años había bien merecido el descanso.
Fue entonces reemplazado en sus funciones de director de la casa pro-
vincial, las únicas que por el momento ejercía, pues había sido ya des-
cargado de las de maestro de novicios y de director del internado.

Sometiéndose religiosamente a esta decisión, se afligía no obs-
tante ante el temor de no saber emplear el tiempo que tan bien había
empleado hasta el momento. En esta circunstancia, el Superior ge-
neral, que le estimaba y le apreciaba mucho, le consoló, animán-
dole, y le permitió que eligiera el lugar en el que quería retirarse.

Después del retiro de 1893, el H. Aidán dejó la dirección de la
casa al H. Agatón y, acogiéndose al permiso que se le había dado,
hizo un viaje al Oeste de Francia y pasó algunos días en la casa pro-
vincial de Nuestra Señora de Lacabane. Cuando volvió a Beau-
camps, le dijo a su sucesor: Hace cuarenta años que yo le recibí a
usted en el noviciado; ¿quiere usted ahora recibirme en su casa?
No le causaré ningún problema y no me inmiscuiré en sus asuntos.
Solo le pido un rinconcito en donde pueda prepararme a la muerte
en el retiro y el recogimiento.

Según lo que había pedido, se contentó con una habitación reti-
rada y no se entrometió nunca en los asuntos de la dirección de la
casa. No pudiendo hacerse a la ociosidad, a pesar de su edad y de
la pérdida progresiva de vista, supo ser útil en diferentes empleos
manuales como el de jardinero o el de ayudante del carpintero.
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En los últimos años de su vida pasó por una prueba que le dio
ocasión para practicar la paciencia y la sumisión a la voluntad de
Dios: su vista se debilitó de tal manera que se vio en la imposibilidad
de leer y escribir, lo que era para él una privación muy penosa.
Algún amable hermano se ofreció para ser su lector o su amanuense.
Gozaba sobre todo con la lectura de las circulares que hablaban del
Instituto al que él tanto amaba.

El 26 de diciembre de 1899 escribía a un hermano Asistente:
Siento que mi vista se debilita cada vez más y que mis fuerzas dis-
minuyen también poco a poco, lo que me indica que mi fin está
próximo. La edad me va pisando los talones y me empuja hacia los
ochenta años… Desde que estoy en la congregación, he visto que
la muerte segaba a muchos y yo no tengo la pretensión de poder
escapar de ella. Las cinco muertes repentinas que acaban de ocurrir
entre nosotros me dicen bien claro que tengo que estar preparado…

La muerte, en efecto, no tardó en llegar. El H. Aidán la vio venir
con la serenidad del justo. Cuando llegó, el 20 de octubre de 1900,
ya el hermano había recibido los últimos sacramentos con plena lu-
cidez. Pudo él presentarse con toda confianza ante el Juez soberano,
al que había fielmente servido. Y los que le habían conocido pudie-
ron decir de él que había sido un religioso ejemplar.
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Orar con 
el H. Aidán 

H. Aidán, después de haber descubierto algunos rasgos
de tu personalidad y recorrido brevemente algunas etapas
de tu vida, nos sentimos muy alegres de rezar contigo.

• No tenías más que tres años a la muerte de tu padre. 
Tu madre, que había perdido a los dos primeros hijos,
concentró en ti todo su afecto y supo transmitirte su
valentía y su fe.

• Frecuentaste la escuela que los hermanos maristas
acababan de abrir en tu pueblo. A su director que te
preguntó si no te gustaría ser hermanito de María, le
respondiste que sí.

• Tu madre te permitió marchar, aunque tú fueras su
único sostén. Te despediste de ella con el corazón
oprimido para dirigirte al Hermitage, acompañado por
el hermano director. Era el jueves santo, 23 de marzo
de 1837.

• Al día siguiente conociste al P. Champagnat, feliz al
acogerte y confiarte al santo hermano Buenaventura.
Toda tu vida agradeciste a Dios haber sido
acompañado por tal maestro de novicios.

• Considerabas también un gran favor el haber conocido
al Fundador. Con alegría recordaste sus palabras y sus
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ejemplos cuando declaraste como testigo en el proceso de
su beatificación el 2 de febrero de 1889.

• Después del retiro de 1837 fuiste enviado como cocinero
a Marlhes y, en octubre de 1838, comenzaste a dar clase,
con gran acierto, gracias a tus dones naturales y a tu
abnegación.

• Después de tu profesión en septiembre de 1843, te
conviertes en director de varias escuelas durante siete
años. En 1849, tu santa madre te abandonaba para irse al
cielo y tú te sentiste profundamente apenado por esta
prueba.

• En 1850, el H. Francisco, Superior general, te confió la
dirección de la casa madre de Nuestra Señora del
Hermitage y te nombraba, dos años más tarde, maestro de
novicios en Vauban (Saona y Loira).

• En 1855, llegabas a Beaucamps, al norte de Francia, para
dirigir una casa que comprendía un noviciado, un colegio
y un internado. Acertaste a cumplir muy bien esta tarea
complicada gracias a tu espíritu de fe, a tu recto juicio y a
tu conciencia ilustrada.

• Estabas convencido de que era necesario ser el primero
en enseñar y practicar todo lo que podía contribuir 
a la prosperidad del Instituto y a conservar el espíritu
del P. Champagnat, del que tú mismo te habías
impregnado en el Hermitage.

• Los numerosos hermanos que te han conocido dan
testimonio de la calidad de tu vida religiosa. 
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Bajo un exterior frío y austero, escondías un corazón 
lleno de bondad. Por tu tacto, tus deferencias y
habilidades, te ganabas la amistad de todos.

• La confianza de los hermanos se manifestó en tu elección
como delegado en todos los Capítulos generales desde 
el segundo en Nuestra Señora del Hermitage, en 1852, 
hasta el de Saint-Genis-Laval, en 1893.

• La celebración de tus bodas de oro de vida religiosa el 13
de abril de 1887 fue la ocasión para muchos hermanos 
de expresarte su gratitud. En 1893 aceptaste con sumisión
ser descargado de la dirección de la casa provincial.

• Permaneciste discretamente en la misma casa, sin
molestar a tu sucesor, haciéndote útil en diversos trabajos
manuales en la huerta y en la carpintería, a pesar de que
tu vista se debilitaba gradualmente. Este achaque fue 
para ti una ocasión para practicar la paciencia y la
sumisión a la voluntad de Dios.

• Viste venir la muerte el día 28 de octubre de 1900 con 
la confianza y la serenidad del justo. Los que te
conocieron dieron testimonio de que siempre fuiste 
un religioso ejemplar.

Gracias, H. Aidán, por tu vida entregada en el ejercicio de 
la autoridad, especialmente al servicio de los hermanos de 
la provincia de Beaucamps, cuya magnífica prosperidad
pudiste constatar. Que tu fidelidad estimule la nuestra 
y que la oración nos sostenga. 

Amén
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Mártir
en China
(1863-1900)

Hermano 
Julio Andrés 

12



Con el H. María Cándido, fundador de la misión de China, cuya
vida se evoca en el primer volumen de Nuestros primeros herma-
nos 45, la del H. Julio Andrés merece ser conocida de toda la familia
marista, para honrar su memoria y mantener presente su vida ejem-
plar de misionero, en unos días en que la misión Ad gentes moviliza
a los hermanos y laicos maristas.

En el tomo 2 de Notices Nécrologiques 46, se puede leer la biogra-
fía de este hermano, escrita por una pluma anónima. Presentamos
un resumen de ella.

El H. Julio Andrés (Marie-Auguste Brun) nació el 17 de julio de
1863, en Saint-Vincent-de-Reins, departamento del Ródano, en una
familia cristiana. Su madre, Véronique Longère era una santa mujer
que educó a sus hijo con mucho amor y en la fe. El hijo se mostró
dócil, bueno, afectuoso y piadoso.

En la escuela de su pueblo, dirigida por los hermanos, el director
se fijó en este alumno por su carácter serio y firme, de inteligencia
superior a lo ordinario, de juicio recto, al que le gustaba el estudio
y cuya conducta era excelente.
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Auguste Brun a los 13 años comunicó a su madre su deseo de
ser hermano marista, pero hermano misionero. Ella se dio cuenta
de que la vocación de su hijo venía de Dios, pero esperó varios
meses antes de hablar de ello a su marido. Este tuvo naturalmente
alguna pena al dar su consentimiento, pues no tenía más que este
hijo y una hija. Sin embargo dejó a su muchacho libertad para res-
ponder a la llamada de Dios.

Augusto entró pues en el noviciado de Saint-Genis-Laval el 3 de
abril de 1877. Tenía casi 14 años. Bien dispuesto, se muestra dócil a
las enseñanzas del maestro de novicios y aprovecha al máximo de
la formación que se le da. El joven novicio, que se llamará en ade-
lante H. Julio Andrés, es enviado al final de su noviciado a Sainte-
Foy-L’Argentière y a otras escuelas cercanas. En ellas trabaja como
cocinero y como maestro.

En abril de 1883, es llamado a la casa madre de Saint-Genis-Laval,
en donde permanece diez años, ya estudiando, ya enseñando en el
noviciado y en el escolasticado. En todo tiempo se muestra como
un religioso ejemplar, ferviente y abnegado.

Habían pasado dieciséis años desde que el H. Julio Andrés había
sido recibido en el noviciado con el deseo de ser hermano misio-
nero. Había mantenido este deseo casi en secreto, sin hablar a nadie
de él, por miedo de parecer presuntuoso. En 1892, se trataba de en-
viar refuerzos al H. María Cándido que con cinco compañeros, había
fundado el año anterior la misión marista de China. A una carta de
su superior que le anunciaba que había sido propuesto para ir a
China con otros cohermanos, el H. Julio Andrés respondía: Descon-
fiando de mis propias fuerzas, yo no le había pedido ir a las misio-
nes; pero me consideraría feliz, muy feliz, si el buen Dios me elige
para su soldado de vanguardia…, para ser su apóstol, tal como se
lo he pedido desde hace tanto tiempo. Si, pues, usted decide que el
buen Dios me quiere en China, a China iré, persuadido de que la
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gracia de Dios y la protección de la Santísima Virgen me ayudarán
a hacer el sacrificio que se me pide y a permanecer fiel y constante
en mi vocación de misionero. 

Después de recibir la carta con la obediencia de su nombra-
miento definitivo, escribe: Le doy las gracias a usted y al Sagrado
Corazón. No osaba esperar el favor que me es concedido de ser mi-
sionero de Jesús. ¡Cuánto deseo ser un buen misionero, un misio-
nero abnegado, celoso, fervoroso, santo!.

Después de haber estado algunos meses en Londres para perfec-
cionar la lengua inglesa, el H. Julio Andrés marcha para China en
julio de 1893. Desde su llegada es destinado como profesor al cole-
gio de Changai. El 27 de septiembre siguiente, escribe: Estoy muy
contento de estar en China y doy gracias a Dios por ello todos los
días. Y algunas semanas más tarde: Que el Sagrado Corazón in-
flame mi pobre corazón de celo, de la sed de almas, como aquella
sed que le devoraba en la cruz y que le trae a nuestros altares. 

El H. Julio Andrés estaba lleno del deseo de salvar las almas y
desempeñaba su clase como apóstol. Pero para hacer más eficaz su
celo, él mismo se esforzaba por ser un santo.

Escribía desde Changai, el 17 de mayo de 1874: A Dios y a María
se deben dar las gracias por los favores y la protección que nos han
dispensado durante el año que acaba de pasar: año excepcional-
mente feliz en cuanto a la formación intelectual y moral de nues-
tros alumnos y a sus progresos en las ciencias y en la virtud; feliz
también por el espíritu de familia que reina en la casa, así como
por el número de alumnos, que ha llegado a 208. 

¡Cuántas cosas buenas tendría que decir de los hermanos! El her-
mano director es para nosotros un verdadero padre: los hermanos son
piadosos abnegados, alegres, encantadores. Nuestras relaciones con
los alumnos son excelentes… Sólo el H. Julio Andrés se atasca un poco
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en la clase y tiene dificultades para
desenvolverse, aunque sus alum-
nos sean los mejores del mundo. La
prueba de que son buenos es que
aman mucho a la Santísima Vir-
gen y que le han dedicado un so-
berbio altar de mayo en su clase…

Humilde y sencillo, el H. Julio
Andrés hubiera querido pasar la
vida ignorado, desconocido en
una clase, entregándose solo bajo
la mirada de Dios; pero la Provi-
dencia quiso que las cosas fueran
de otra manera. Habiendo muerto
el querido hermano Visitador del
distrito de Pekín, H. Elías Fran-
cisco, el día 7 de mayo de 1896 (era el segundo que nos era arrebatado
en el espacio de cinco meses, después del H. María Cándido, muerto
el 3 de mayo de 1895), el H. Julio Andrés es nombrado para sustituirle.
Entonces escribe: Tengo miedo de la responsabilidad que se me echa
encima, pero no puedo decir ‘acepto’ o ‘no acepto’, eso no sería reli-
gioso. Usted me dice que vaya; iré y lo haré lo mejor posible. Espero que
la buena Madre me tenderá una mano caritativa.

Se puso, pues, decididamente a la obra en sus nuevas responsa-
bilidades y se mostró en todo y en todas partes a la altura de lo que
se le pedía. En sus relaciones con las autoridades, con los hermanos
y con las demás personas dio pruebas notables de prudencia, de
tacto y de previsión. Hombre de acción y de iniciativa, no se limitaba
a emplear sus talentos de administrador y de organizador a las obras
ya existentes, sino que pensaba en el porvenir y trazaba proyectos
para la multiplicación de las escuelas cristianas en China, buscando
la extensión del reino de Jesucristo en este vasto imperio.
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Por desgracia, el buen hermano no vería la realización de sus pro-
yectos y de sus esperanzas. Y el biógrafo nos evoca las bandas de ase-
sinos que con el nombre de boxers47 empezaron a encarcelar y a matar
a los cristianos en 1899. Teníamos entonces en China 48 hermanos. Los
de Tien-Tsin, en número de siete, y los de Pekín, que eran quince, son
los que sufrieron especialmente la persecución de los boxers.

Nuestras crónicas hablan en especial del asedio a Petang, un barrio
de Pekín, donde estaban la catedral y la residencia de los misioneros
lazaristas, con sus dependencias. Allí, centenares de cristianos, entre
los que se encontraban ocho hermanos maristas, se habían refugiado
para escapar de la matanza. El asedio a Petang duró sesenta y cuatro
días. Hubo más de cuatrocientos muertos entre los refugiados y once
entre los defensores.

El H. Julio Andrés había venido a Petang el 14 de julio de 1900, des-
pués de haber buscado, en cuanto era posible, la seguridad de sus her-
manos. Entonces comienza a escribir un relato de los acontecimientos,
destinado al Superior general, que lleva como título: ¡PRISIONEROS!.

Día a día, va relatando las escenas y las peripecias de este drama te-
rrible que dura dos meses. Durante este tiempo, llevan, en cuanto les
era posible, vida de comunidad. Su diario está sembrado de pensamien-
tos y de aspiraciones piadosas, que son prueba de su espíritu de fe, sus
piedad, su confianza en el Señor y su unión con Dios. En Petang no solo
se da a conocer como religioso, sino que junto con sus hermanos, se
muestra intrépido soldado, no con el fusil en la mano, sino prestando
noche y día toda clase de servicios, desempeñando, según sus palabras,
todos los oficios, afrontando las balas, las bombas y todos los peligros.

Y el hermano que sucedió al H. Julio Andrés en la redacción del dia-
rio del asedio cuenta de esta manera el suceso en el que el Visitador
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perdió la vida: “La noche del 11 al 12 de agosto había sido relativa-
mente calma. En la misa de las cinco y media de la mañana comulgá-
bamos todos junto con nuestro hermano Visitador. Luego, oímos una
segunda misa en acción de gracias. De repente, en el momento de la
elevación, una formidable explosión remueve el suelo y todo se de-
rrumba alrededor de nosotros. Los asistentes se precipitan hacia las
puertas para acudir en auxilio de las víctimas, cuyos gritos desgarrado-
res se mezclan con los disparos de los asaltantes. La mina que acaba
de explotar ha abierto un cráter de siete metros de profundidad y cua-
renta metros de diámetro, ha destruido varios edificios y ha sepultado
entre las ruinas a ochenta personas (niños, catecúmenos y soldados ita-
lianos). Entre las víctimas, bajo los escombros, medio enterrado está un
catecúmeno todavía vivo, pidiendo auxilio. Nadie se atreve a acercarse
al ver que los tiros de los boxers se dirigen especialmente hacia aquel
lugar. El H. Julio Andrés, conmovido, y no consultando más que a su

valentía, se acerca, trepando para
evitar las balas, pero en el mo-
mento en que se levanta un pro-
yectil le alcanza en el pecho…
Inmediatamente se le oye recitar
en voz alta el acto de contrición.
Pero apenas había pronunciado
las primeras palabras, su voz se
apaga. Como se puede, se le tras-
lada inmediatamente a la capilla,
de donde acababa de salir. Llega
un sacerdote, pero, desgraciada-
mente, para constatar que el H.
Julio Andrés ha muerto mártir de
la caridad y de su abnegación”.

Y así murió a los 37 años este
valiente obrero de la viña del
Señor. Después de haber vivido
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como religioso obediente, fervoroso y ejemplar, murió como un
santo, un apóstol y un héroe. Sus hermanos le amaron, le alabaron
y le lloraron. Mereció este hermoso elogio de Mons. Favier, obispo
de Pekín: Era un hombre de gran valor, que mostró durante todo
el asedio una inteligencia, abnegación y valentía sin iguales.

El autor de la biografía transcribe a continuación una carta del
H. Fausto, que ilustra muy bien lo que acaba de escribir a propósito
del amor que los hermanos tenían por el H. Julio Andrés. Y continúa
presentando sus virtudes a partir de extractos de sus cartas, todas
ellas fechadas. Copiamos a continuación alguno de esos textos.

I. - Sus virtudes

Su humildad

13 de agosto de 1896

El H. Julio Andrés acaba de ser nombrado Visitador. Entonces escribe:
Ha llegado el retiro anual y no he tenido tiempo de preparar nada…
Sin embargo, espero que, a pesar de la pobreza del instrumento o más
bien a causa de esto mismo, Dios nos concederá un retiro excelente…
Por otra parte, el buen Dios tiene por costumbre elegir lo más pe-
queño y débil para hacer resaltar mejor su poder y su bondad.

Año 1896

En general, estoy inclinado a guardar una vida oculta, humilde
y modesta, para nosotros en particular y para la congregación en
general. Ya que es el espíritu del venerable Fundador, debe también
ser el nuestro…

27 de marzo de 1898
No le puedo decir que su hermosa carta me haya llenado de ale-

gría, porque ella aumenta mi responsabilidad, que es bien grande.
Pero me parece que el religioso no tiene más que obedecer… Lo que
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me consuela y da valor es que mi incapacidad y mi impotencia me
aseguran la asistencia de Jesús, María, José, de nuestro venerable
Fundador y de nuestros santos protectores.

Su espíritu de fe – Su confianza en Dios

14 de marzo de 1893

Es evidente, por todo lo que está sucediendo a la Congregación
en estos tiempos turbulentos, que el buen Dios está con nosotros y
que lo hace todo entre nosotros como en tiempos del buen P. Cham-
pagnat… Si el buen Dios se complace en bendecir Cha-La-Eul bajo
la prudente dirección del humilde y virtuoso H. María Cándido, no
dudo de que, por la humildad y la oración, nuestros hermanos ob-
tendrán las bendiciones divinas sobre todas sus escuelas de China.

18 de octubre de 1897

Todo va bien en Nan-chang, lo que no es extraño, pues todo el
mundo se esfuerza por dar a conocer y hacer amar al Sagrado Co-
razón.

14 de noviembre de 1898

Cada vez me convenzo más de que las cosas confiadas a Dios y
a María en la oración van finalmente bien desde el punto de vista
de nuestros verdaderos intereses.

Su amor por Nuestro Señor – Su devoción al Sagrado Corazón

11 de enero de 1893 (desde Londres)

Me he alegrado mucho al saber que la devoción al Sagrado Co-
razón florece en el noviciado, ese jardín de la vida religiosa, donde
las más hermosas flores de las virtudes se desarrollan con toda fa-
cilidad; y estoy feliz también de saber que ocurre lo mismo en el es-
colasticado y que el buen espíritu reina en él tanto como se pudiera
desear.
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11 de enero de 1897

Desde que estoy en Cha-La-Eul he tenido la dicha de hacer cua-
tro, cinco y hasta seis comuniones semanales, lo que me ha sido,
según creo, de gran provecho.

Su deseo de avanzar en la perfección

27 de marzo de 1898

Veo en la nueva tarea que usted me impone, una razón de más
para vivir en unión con Dios; pues debo presentar y recomendar
cada día a este bueno y celeste Padre, a través del Sagrado Corazón
de Jesús y por las manos benditas de nuestra muy dulce Madre, a
todos los hermanos de China, a sus alumnos, sus trabajos…; y pedir
sin cesar la santidad para todos, la correspondencia perfecta con
los designios de Dios sobre nosotros y con relación a la conversión
de China. Pida usted, se lo ruego, para mí una generosidad per-
fecta, la generosidad de un san Francisco Javier, de una santa Te-
resa, del venerable Padre Champagnat.

Su espíritu filial – Su obediencia

El 16 de agosto de 1895, el H. Julio Andrés estaba al lado de su
madre gravemente enferma, y él mismo muy fatigado. Escribe al H.
Asistente para pedirle la prolongación de su permiso, motivada prin-
cipalmente por el deseo que tenía de ver cuál sería el curso de la en-
fermedad de su madre. Pero añadía: Ya sabe usted que estoy entre sus
manos completamente disponible. Si usted no juzga a propósito ac-
ceder a mi petición, si usted tiene necesidad, por pequeña que sea,
de mis servicios, diga una palabra solamente y parto al instante.

6 de noviembre de 1897

Le presento, Reverendísimo H. Superior general, junto con todos los
hermanitos de Cha-La-Eul, de Nan-chang y de Tien-Tsin, la expresión
filial de mis deseos de un santo y feliz año. Que este nuevo año le dé
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el consuelo de ver a todos los hermanos llenos de ardor por la gloria
de Dios y la práctica de todas la virtudes religiosas; y que a todos nos
sea dado ver la causa de nuestro venerable dar una gran paso ade-
lante y a nuestro Instituto crecer en buenos y fervientes sujetos.

Su celo, animosidad y generosidad

Londres, 20 de mayo de 1893

He recibido hace algún tiempo una carta del H. María Cándido en
la que me dice que allá, en China, no me veré libre de penas, especial-
mente desde el punto de vista moral. Estando advertido, ya sé que me
será necesario el ánimo y la paciencia. Espero, con la ayuda de Dios,
no faltar a ella; cuento también con la asistencia del Sagrado Corazón,
de la buena Madre y del venerable y buen Padre Champagnat.

Cha-La-Eul, 11 de mayo de 1898

Debemos hacer sacrificios, y muchos, y aprovechar todas las oca-
siones que Dios nos presenta para fundar escuelas en China y ayu-
dar a la cristianización de este pobre país, que parece abrirse cada
vez más a la verdad.

Changai, 24 de septiembre de 1898

La noticia inesperada de la muerte, natural o violenta, del empera-
dor de China ha venido de repente a despertar en nosotros muy grandes
inquietudes. Ante la gravedad de los acontecimientos, voy a ir a Pekín,
pues mi puesto está allí donde hay peligro para mis hermanos… Suceda
lo que suceda, sabemos que Dios es el dueño de nuestra vida.

16 de diciembre de 1899

Al Reverendísimo H. Superior general: En este momento me pa-
rece que es la voluntad de Dios que aceptemos en China las casas
de educación que se ofrecen al celo y a la dedicación de los her-
manos, cuando esas casas responden a las condiciones requeridas
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por las Constituciones. Pienso mucho en las fundaciones que tene-
mos pedidas en Tai-Juan, Cantón, Nanning y Tang-Cheu; tenemos
que decidir pronto sobre ellas.

Su abandono a la Providencia

Cha-La-Eul, 26 de mayo de 1900

No sabemos lo que nos reserva Dios, pero confiamos enteramente
en su bondad paternal. Cada noche rezamos un Acordaos por la
paz. Los cristianos del barrio han abandonado el lugar, y las reli-
giosas acaban de decirme que el obispo las ha llamado a la ciudad.
Nosotros nos haremos cargo de su casa y de sus huérfanos… Que
Dios nos ayude, o que nos lleve, si es su santa voluntad…

Cha-La-Eul, 29 de mayo de 1900

Todavía estamos con vida, gracias a la protección del buen Dios
y de María, nuestra buena Madre; y sin duda también del gran san
Miguel, patrono especial de Cha-La-Eul. Los boxers, que tenían que
quemar Cha-La-Eul, y que han venido realmente con esta intención,
parece que han sido detenidos, según parece, por la visita del gober-
nador y por el envío de guardias chinos. Creemos haber sido favore-
cidos principalmente por la asistencia especial de san Miguel y de sus
ángeles, los cuales, según testimonio de los paganos mismos, se han
aparecido sobre las murallas que nos cercan y que han hecho retro-
ceder a los boxers, que se dirigieron entonces hacia la vía férrea.

Su talento como dirigente

El H. Julio Andrés era un religioso distinguido por su piedad y
sus virtudes, pero no se hacía notar menos por sus talentos como
dirigente, por su espíritu de iniciativa y por la rectitud de su juicio,
que le hacían apreciar las cosas en su justo valor, prever los incon-
venientes y las ventajas de una empresa, discernir en los asuntos lo
que tenían de importante y de esencial, así como tomar en cada caso
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el partido más prudente y apropiado para obrar el bien. La pruden-
cia de la que estaba dotado le llevaba a orar, reflexionar y a consultar
entes de actuar. En toda ocasión, su discreción, su modestia y gra-
vedad testimoniaban que se conducía según el espíritu de Dios y el
sentido del deber. Tenía una aptitud particular para gestionar los
asuntos de la vida, para dirigir a los hermanos y para tratar con toda
clase de personas. Todo este conjunto de cualidades le merecían el
mayor respeto y le ganaban la estima y la confianza de todos.

Las numerosas cartas escritas por el H. Julio Andrés muestran que
había tomado muy en serio el establecer solidamente y desarrollar
la obra de los hermanitos de María en China. Estaba convencido del
bien que ellos podrían hacer. A ejemplo del divino Maestro, estaba
movido por la compasión de ver tantos niños sumergidos en las ti-
nieblas de la ignorancia, como ovejas sin pastor. Era muy feliz
cuando se le presentaba la ocasión de fundar una escuela nueva.

Continuamente reiteraba sus peticiones para que se enviaran
nuevos hermanos, ya preparados o básicamente dotados para el
porvenir. Estaba convencido de que la ciencia, junto con la virtud,
eran necesarias en China más que en otras partes para forzar la es-
tima de los jóvenes chinos, algo inclinados a menospreciar a los que
no conocían los jeroglíficos de su lengua. Por ello, quería que los
hermanos estudiaran el chino antes que las otras lenguas, especial-
mente el inglés, o las ciencias propias para elevar más y más el nivel
de los programas de su enseñanza.

Su más ardientes deseos eran la fundación de un noviciado, el
reclutamiento y el cultivo de las vocaciones, la formación de buenos
catequistas y los medios de allegar recursos para las diversas obras.

El H. Julio Andrés no vio la realización de sus esperanzas y pro-
yectos; pero otros sí que la veían, según sus deseos. Para él había
llegado la hora de la recompensa. Y esta debió de ser muy bella,
porque su celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas era
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ardiente, generoso, dispuesto a todos los sacrificios y digno de ser
propuesto como ejemplo a todos nuestros hermanos que se dedican
o desean dedicarse a la evangelización de China.

Y así acaba la noticia biográfica de nuestro hermano.
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Orar con 
el H. Julio Andrés

H. Julio Andrés, es una gracia para nosotros poder rezar
contigo, admirando tu vida de misionero que acabó con el
martirio por tu caridad.

• Naciste en una familia cristiana y asististe a la escuela
de los hermanos en tu pueblo natal. Allí se despertó en
ti el deseo de ser hermano, hermano misionero.

• Tu santa madre supo sostenerte en tu vocación y
convencer a tu padre para que te dejara partir, aunque
eras el único muchacho de la casa. El noviciado de
Saint-Genis-Laval te acoge el 3 de abril de 1877.

• Durante los quince primeros años de tu vida religiosa,
mantienes el proyecto de vida misionero. En 1892 el H.
Teófano, Superior general, te pide que marches a
China.

• Le respondes: ¡Cuánto me gustaría ser un buen
misionero, un misionero entregado, fervoroso, santo!
Pasas algunos meses en Londres para perfeccionar el
conocimiento del inglés.

• El 27 de septiembre de 1893, poco después de tu
llegada, escribes: Estoy muy contento de estar en
China y doy gracias Dios todos los días por ello.

• Estás contento en tu trabajo, con los hermanos y con
los alumnos a los que consideras los mejores del
mundo. Te colma el deseo de salvar almas y das la
clase como un apóstol. Para hacer tu celo más eficaz, te
esfuerzas por ser santo.
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• La misión de China, fundada en 1891, fue muy probada
por la muerte de su fundador, el H. María Cándido en
1895, y al año siguiente por la de su sucesor. Y tú resultas
nombrado Visitador del distrito. Respondes al Superior:
Usted me nombra superior; acepto y trataré de hacerlo lo
mejor posible.

• Te pones decididamente manos a la obra en tu nuevo
cargo y te muestras a la altura de tu cometido. Hombre de
acción y de iniciativa, haces proyectos para multiplicar las
escuelas cristianas en China, con el fin de extender el reino
de Cristo en aquel vasto imperio. 

• Sin tener tiempo de realizar tus proyectos, mueres a la
edad de 37 años en el asedio a Petang el 12 de agosto de
1900, al querer socorrer a un catecúmeno medio sepultado
entre los escombros, tras la explosión de una mina.

• Después de haber vivido como religioso obediente,
fervoroso y ejemplar, mueres como un santo, un apóstol y
un héroe. Los hermanos te amaron, te alabaron y te
lloraron. El obispo de Pekín dijo de ti: Era un hombre de
gran valor, que había mostrado durante el asedio una
inteligencia, una abnegación y una valentía
incomparables.

• En tus numerosas cartas se descubren diversos aspectos
de tu vida espiritual:

– Humildad: En general estoy inclinado a llevar una
vida escondida, humilde, modesta… 
Puesto que ese es el espíritu del venerable Fundador,
debe también ser el nuestro (Año 1896).
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– Confianza en Dios: Las cosas confiadas a Dios y a
María por la oración siempre acaban bien desde el
punto de vista de nuestros intereses
(14 de noviembre de 1898).

– Amor a Nuestro Señor: Desde que estoy en Cha-La-Eul,
he tenido la dicha inmensa de comulgar cuatro, cinco
y hasta seis veces por semana (11 de enero de 1897).

– Deseo de avanzar en la perfección: Pida, se lo ruego,
para mí una generosidad perfecta, la generosidad de
un san Francisco Javier, de una santa Teresa, del
venerable Padre Champagnat (27 de marzo de 1898).

– Celo: Debemos hacer sacrificios, para fundar escuelas
en China y ayudar a la cristianización de este pobre
país, que parece abrirse cada vez más a la verdad
(11 de mayo de 1898).

– Abandono a la Providencia: No sabemos lo que nos
reserva Dios; pero confiamos enteramente en su
bondad paternal. Cada noche rezamos un Acordaos
por la paz (26 de mayo de 1900).

• Tu correspondencia nos dice que insistías para tener
nuevos hermanos y querías que aprendieran el chino y
que llegaran a ser profesores eficientes. Tus grandes
deseos eran abrir una noviciado y formar buenos
catequistas.

H. Julio Andrés, te confiamos la misión ad gentes abierta a
toda Asia, con los hermanos y laicos que se consagran a ella.
Que tu vida, entregada hasta derramar tu sangre, estimule a
todos estos misioneros y les sostenga en sus trabajos diarios.

Amén
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Este hermano fue compañero del H. Julio Andrés. Murió martiri-
zado algunos días antes que él, el 18 de julio de 1900, con ocasión
del sitio de Petang, en Pekín.

La noticia biográfica que vamos a resumir termina así: “Nos
queda por decir que, conforme al anhelo expresado por nuestro
héroe y al deseo de su madre, el más joven de sus seis hermanos,
François Planche, entró en el juniorado de Saint-Genis-Laval el 10
de diciembre de 1900. ‘La raza de los justos será bendita’ (S. 111) 48

François, nacido el 22 de mayo de 1888, entró en el noviciado el 2
de febrero de 1904 y recibió en religión el mismo nombre que su her-
mano, antes de marchar, como él, a China. Cuando los misioneros eu-
ropeos fueron expulsados por el régimen maoísta, en 1950, este
hermano se retiró a la casa de Saint-Genis-Laval, donde se dedicó a
diversos trabajos manuales, especialmente al cuidado de la viña.
Murió el 28 de enero de 1974, a los 86 años de edad, con 69 de pro-
fesión religiosa. Su ficha lleva la anotación siguiente: Era un santo.

El H. José Felicidad -Joseph Planche-, había nacido el 4 de fe-
brero de 1872 en Étable, un pueblo de Saboya, provincia que se
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había convertido en francesa en 1860. Su padre, Pierre Planche, fa-
llecido en 1899, no tenía más que su oficio de carpintero para ganar
el pan de sus numerosa familia. Era un hombre trabajador y serio,
buen cristiano y estimado por sus vecinos, que durante mucho
tiempo, le eligieron como concejal. La madre, Françoise Graffion,
profundamente cristiana, se mostró como la mujer fuerte en la edu-
cación de sus hijos y en el gobierno de la casa.

Joseph tenía diez años cuando el abate Braissand llegó como pá-
rroco a Étable. Entre todos los que acudían a oír el catecismo, se fijó
en Joseph. Más tarde escribió: Un niño atrajo mi atención: era Jo-
seph Planche. Nunca faltaba, sabía muy bien el catecismo y escu-
chaba atentamente mis explicaciones. Pronto le elegí como
monaguillo, y ocupó este puesto hasta que marchó a Saint-Genis-
Laval.

Después de haberle prepa-
rado a la primera comunión,
viendo sus buenas disposiciones,
les dije a sus padres: Joseph no
debe quedarse en el mundo; creo
que sería un buen religioso. Si us-
tedes no pueden pagarle la pen-
sión, y si quieren, yo le colocaría
en una casa religiosa en la que
no tendrían nada que pagar’.
Quedaron muy satisfechos con
mi proposición y me dijeron:
‘Señor cura, le ponemos en sus
manos, y cuando le parezca a
usted bien, le coloque donde
quiera. El niño por su parte no
deseaba otra cosa que seguir mis
consejos. La vocación religiosa,
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depositada en su corazón como un germen precioso se desarrolló
sensiblemente durante los dos años que siguieron a la primera co-
munión. Frecuentes comuniones infundieron nuevas luces en esta
alma elegida. Iba yo a escribir al superior de una escuela apostólica
para presentarle lo más pronto posible, cuando llegó a mi casa un
hermano marista (el H. Eduino), al que yo no conocía de nada. Me
preguntó si conocía en mi parroquia algún niño dispuesto a hacerse
religioso. Inmediatamente le di el nombre de nuestro querido Jo-
seph y le indiqué el camino para que fuera a visitar a sus padres.
Pronto se pusieron de acuerdo. El hermano vino muy contento de
su visita pues habían convenido que un mes más tarde el futuro már-
tir partiría para Saint-Genis-Laval. Aunque por su inteligencia y su
trabajo asiduo Joseph fuera superior a sus compañeros, a él le gus-
taba pasar desapercibido… Y cuando para animarle a perseverar en
sus buenas disposiciones, yo le dirigía algunas palabras de alabanza,
bajaba la cabeza y no respondía nada. Encontraba su mayor alegría
en ayudar a misa y, aunque vivía bastante lejos de la iglesia, por
complacerme a mí, llegaba siempre el primero.

Joseph entra a los trece años en el juniorado de Saint-Genis-
Laval, dirigido entonces por el H. María Cándido, santo religioso y
excelente educador, que pronto debería marchar para fundar la mi-
sión de China. Después del noviciado, el H. José Felicidad es en-
viado a Grandis, para desempeñar un trabajo manual, y luego a
Nantua, en donde empieza a ser maestro. Ya desde este momento,
dice el H. Próculo, que era su director, el H. José Felicidad mostraba
admirablemente el espíritu de celo y de abnegación que le iba a ca-
racterizar siempre. Persuadido de que nada es más eficaz que el
buen ejemplo, se esforzaba en ser para sus alumnos un modelo para
todo.

Pronto el H. José Felicidad pidió ser destinado a misiones.
“Cuando se decidió su marcha a China, dice el párroco señor Brais-
sand, vino a ver a sus padres. 
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Oyó misa y comulgó, y luego pasó buena parte del día rezando
en la iglesia. Yo le hablaba de las dificultades del viaje, de las fatigas,
de los sufrimientos que tendría que soportar entre aquella gente pa-
gana, cuya lengua desconocía. Todo lo consideraba como nada: su
deseo más ardiente era consagrar su vida a la instrucción y a la sal-
vación de los niños chinos. Por la tarde, después de vísperas, salió a
la calle para saludar por última vez a sus compañeros de infancia. Al
volver, me dijo: Mis amigos son felices con sus familias, en las que
no les falta de nada, y yo voy a abandonarlo todo, padres y amigos.
Creo que nunca volveré a este pueblo, y tal vez seré martirizado un
día, pero no cambiaría mi vida por la suya. Se despidió de nosotros
sin derramar una lágrima, con el corazón lleno de alegría”.

Contestando al H. Asistente que le comunicaba su próxima salida
para misiones, el H. José Felicidad escribía el 17 de febrero de 1891:
He recibido su carta con una alegría que no sabría explicar: ale-
gría demasiado grande, tal vez, y sobre todo no bastante sobrena-
tural… Me parece ver a los chinitos tender hacia mí los brazos, y
que yo no sé cómo hablarles…

Después de la ceremonia de la despedida, tenida en la casa general
de Saint-Genis-Laval, el H. José Felicidad, otros cuatro hermanos y su
director, el H. María Cándido (los seis primeros hermanos maristas en-
viados a China), partieron para Marsella, en donde tenían que embarcar
el 8 de marzo de 1891. Antes de tomar el barco, nuestro joven misionero
escribió a sus padres desde Marsella un último adiós, en estos términos:
Adiós, mis queridos padres. No me atrevo a decir ‘hasta la vista’, pues
solo Dios sabe si volveré. Pero si no nos volvemos a ver en este mundo,
tengo la firme esperanza de que nos veremos en el cielo.

Cuando llegaron a Pekín, los hermanos fueron encargados de la
dirección de la escuela franco-china de Nantang, barrio de aquella
ciudad. Habiendo aumentado el número de hermanos misioneros,
en 1893, los hermanos María Cándido y José Felicidad fueron sepa-
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rados del colegio de Nantang para ir a tomar la dirección, junto con
otros hermanos, de un orfanato establecido en Cha-La-Eul, a las afue-
ras de Pekín. En él había ciento veinticinco huérfanos de siete a vein-
ticinco años, necesitados de todos los cuidados de los niños pobres.
Esta casa era un refugio de todas las miserias físicas y morales. Los her-
manos aprendieron del Sagrado Corazón de Jesús una caritativa y
tierna compasión que les hizo triunfar de toda repugnancia y todo can-
sancio. Al cabo de algún tiempo, estos niños y jóvenes estaban cam-
biados y, poco a poco, se vio la vida de familia reinar en la casa.

El 3 de mayo de 1895, el H. María Cándido moría víctima del tifus
y de los cuidados dedicados a los hermanos enfermos. También su su-
cesor como Visitador y Director, el H. Elías Francisco, moría víctima
del tifus, en mayo de 1896. Como consecuencia de estas desgracias, el
H. José Felicidad fue encargado de la dirección del orfanato donde tra-
bajaba con el mayor celo desde hacía tres años. Heredero de las virtu-
des del H. María Cándido, su antiguo director de juniorado, tenía,
como él, la abnegación de un padre y la ternura de una madre para
aquellos pobres huérfanos. Todas sus cartas dan testimonio de la ca-
ridad sin límites que tenía por ellos y de que no vivía sino para ellos.
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Cuando salió para China, el H. José Felicidad no tenía más que
19 años. Un mes después de su llegada a Pekín, el 2 de junio de
1891, escribía a su H. Asistente: Estoy encargado de la cocina y de
la 3ª clase de francés… Aunque me gusta la cocina, prefiero dar
clase. Tengo cuarenta chinitos, de los que más de la mitad son pa-
ganos. Rezo mucho por estos pequeños, pues todavía no puedo dar-
les el catecismo… Hay que tener paciencia.

Desde su llegada a China, el H. José Felicidad se dedica a la con-
secución de este doble fin: santificarse y salvar las almas; y a esto
mismo se dedicará constantemente. Y así, todos sus esfuerzos tien-
den sin cesar a su progreso espiritual, de manera que quería ver y
hacer todo con espíritu de fe y con intenciones sobrenaturales. De
ello dan testimonio sus cartas dirigidas al H. Asistente encargado de
dirigirle. Sus resoluciones de los retiros van en el mismo sentido: el
H. José Felicidad quiere ser santo a toda costa. Se trataba para él de
santificar las interminables actividades de todos los días. Escribe así,
en una carta del 8 de febrero de 1895: Estoy todo el día yendo de un
sitio para otro: en el patio para la vigilancia de los niños, en la
huerta, donde los alumnos acarrean tierra, en la lavandería para
lavar o poner orden en la ropa blanca, en la sastrería, en la zapa-
tería… Cien veces al día soy requerido para tratar algún asunto en
chino, pues hay que hablar con todos y ser su intérprete…

En una carta del 14 de mayo de 1900, la última antes de morir,
sobre el mismo asunto dice: En cuanto a mí, estoy muy bien, feliz-
mente, porque el trabajo no me permite pensar en el descanso. Mi
vida es como la de un padre de familia de nuestros pueblos: Atender
a los hortelanos y a los encargados de otros oficios, coser a máquina
mis propias sotanas, dirigir a los hermanos chinos que enseñan el
francés, dar el catecismo a los niños dos veces al día y lecciones en
el postulantado, administrar los dinerillos, llevar las cuentas…
Estas son poco más o menos, las diferentes ocupaciones que llenan
mis días. Me consideraría feliz si, como me dice usted, acertara a
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hacer de todas estas tareas otros tantos actos de amor de Dios. Pero,
¡cuántas veces me olvido de ello! Sin embargo, hay un momento
que miro como precioso: cuando se levantan los hermanos, durante
el cual yo puedo hacer el vía crucis.

El H. Julio Andrés, visitador, en una carta escrita en 1897, pudo
decir del H. José Felicidad: Era un religioso perfecto. Sin embargo,
algunas veces se apoderaba de él una especie de cansancio y de
desánimo: se consideraba como un obstáculo para el bien, como
escribía en una carta del 14 de mayo de 1898. Pero luego, arrepin-
tiéndose, añadía en la misma carta: ¿Me negaría al trabajo? No. Pues
yo querría conducir conmigo al paraíso al menos diez mil chinitos.
Lo único, que yo creo que soy inútil y que lo que me falta es la san-
tidad… Su deseo de salvar las almas le inflamaba de un santo celo
y le hacía soportar todos los trabajos y todos los sufrimientos.

Ya en 1893, antes de marchar a Cha-La-Eul, escribía: Una cosa
que deseo mucho y que espero ver realizada, es que, cuando seamos
muchos hermanos y sepamos mejor el chino, hagamos el trabajo
del H. Lorenzo en El Bessat: quiero decir acompañar al sacerdote
cuando sale en misión, para preparar los niños a la primera co-
munión. Hay pueblos con doscientos o trescientos cristianos que no
ven al sacerdote más que un mes al año. Si pudiera hacer lo que
pienso, no desearía nada más: habría logrado, por fin, hacer lo que
soñaba realizar desde la edad de ocho o diez años; sería verdade-
ramente misionero. Dígame, querido H. Asistente, si puedo ilusio-
narme con esta esperanza.

El H. José Felicidad tenía un corazón sensible, bueno, afectuoso,
como lo demuestran sus cartas, por ejemplo la del 3 de septiembre
de 1899: Ya que usted me nombra director del orfanato de Cha-La,
creo que me dejará allí toda la vida… Quiero mucho a nuestros
pobres huérfanos; sobre todo los que no tienen a nadie de su fami-
lia necesitan a alguno que les conozca, que ocupe el lugar de su
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padre, que mire por sus intereses corporales, al mismo tiempo que
les forme en la virtud.

Esta bondad de corazón hacía a nuestro hermano amablemente
sociable y le llevaba a cumplir en alto grado todo lo que pide el es-
píritu de familia y la virtud de la gratitud. Religioso y apóstol celoso,
estaba en todas partes, para todo y siempre. También lo era para con
sus padres, a través de las cartas que les escribía. El 6 de julio de 1895,
después de haber dicho a sus padres que ha estado enfermo de tifus
y recibido los últimos sacramentos, desahuciado de los médicos y
luego curado casi milagrosamente, termina así la carta: Al cabo de
algunos días, he podido volver a mi trabajo. ¡Pobres niños! ¡Qué con-
tento estoy de poder ocuparme algo de sus almas, y también de sus
cuerpos! Desde hace algo más de dos meses, están sin maestros ni
director, pues yo no he sido el único que ha estado enfermo. El más
joven de los hermanos cayó en cama tres días después que yo, y otro,
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a la semana siguiente. A todos se nos ha administrado la extre-
maunción y hemos estado algún tiempo entre la vida y la muerte.
Finalmente, todos estábamos un poco mejor y empezábamos a ale-
grarnos, especialmente nuestro buen hermano director, el H. María
Cándido, que nos había cuidado con tanto cariño y una abnega-
ción que no sabría ponderar. Pero no habíamos llegado al final de
nuestras pruebas. Dios quería una víctima… y el elegido ha sido
nuestro padre y director, que como el buen pastor ha dado su vida
por sus ovejas. No dudo de que se ha ofrecido en lugar nuestro.

El 8 de junio de 1898, después de haber dicho que se le había
encargado la dirección de la casa de Cha-La-Eul, en la que residían
doscientas personas, el H. José Felicidad dice: No somos más que
cuatro hermanos para atender a toda esta gente. ¿No hay nadie
entre esos mis hermanos, Jules, François u otro, que quiera venir a
compartir mi trabajo? A ver, queridos hermanos, ¿qué esperáis para
alistaros en la milicia de Jesucristo? ¿No es la ocasión de repetir con
el divino Maestro: ‘La mies es mucha, pero hay pocos obreros?’. Cier-
tamente que si supierais lo ventajoso que es servir al buen Dios, no
dudaríais un instante en abandonarlo todo por Él… ¿No os parece
bien, mis queridos hermanos?

Joven todavía –no tenía más que veintiocho años-, el H. José Fe-
licidad podía pensar que le quedaban muchos años por delante para
hacer el bien en China, cuando, en 1900, estalló la terrible persecu-
ción que hizo tantas víctimas. Cuando vio amenazado el orfanato,
tomo las precauciones indicadas por Mons. Favier para poner segu-
ros a los huérfanos, en cuanto fuera posible. Envió unos cuarenta a
sus familias o con cristianos valientes. Pero, ¿dónde encontrar refu-
gio seguro para otros ciento veinte que todavía quedaban en casa?
Por desgracia, la Misión no podía facilitárselo. Hubo que abando-
narlos a la Providencia, bajo la custodia de un hermano chino. Con
gran dolor de corazón tuvo que separarse de ellos el 14 de junio
para refugiarse en Petang, según se le había mandado.
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El 20 de junio de 1900, llega a Petang la noticia de que la casa de
Cha-La-Eul ha sido incendiada el día 17. En un relato que el H. José
Felicidad destinaba para su madre, escribe: Pobres niños; después
de haber escapado a los ‘boxers’ de Nan-Chang, de nuevo están ex-
puestos a la crueldad de esos bandidos. ¿Dónde van a poder ir? Im-
posible entrar en la ciudad. Los bandoleros se han instalado en sus
puertas. En los pueblos ya no quedan cristianos y por los caminos
no hay más que ‘boxers’. Están expuestos a la muerte por el machete
o por el hambre. ¡Dios mío!, cuánto sufro al ver que mis niños están
en tales peligros. Parezco un mercenario separado de mi rebaño.
La muerte en su compañía me sería dulce; pero con sus ausencia,
¡qué amarga me es la vida! Dios lo ha querido así. Que su nombre
sea bendito.

A partir del 21 de junio, el H. José Felicidad interrumpe lo que
iba a ser una carta, impedido sin duda por los trabajos de los que
estaba encargado en Petang. 

El querido H. Julio Andrés terminó su relato de su puño y letra,
en estos términos: El bravo H. José Felicidad, tan ávido de derramar
su sangre por sus alumnos y por el amor del buen Dios, vio escu-
chados sus deseos el miércoles 18 de julio, a las cinco de la tarde.
Estaba vigilando los trabajos de una contramina, cuando el ene-
migo, que había advertido nuestros trabajos, decidió terminar los
suyos. A las cinco, se produjo una explosión espantosa: el H. José
Felicidad salió proyectado hacia delante unos diez o quince metros.
Tal vez, como estaba cerca de la mina, murió en el acto, o tal vez,
murió asfixiado… Su cuerpo fue encontrado al cabo de media hora
de la explosión. Con él murieron veinticinco trabajadores esforza-
dos y otros veintiocho quedaron heridos. El H. José está en el cielo.
Dios le ha llamado para darle el premio y esta recompensa tiene
que ser muy hermosa, pues era un santo. Además ha sido víctima
de su abnegación, de la caridad y del deber.

Hermano José Felicidad

207



Compañeros Maravillosos

208

Testimonio sobre el hermano José Felicidad



Se puede decir que el episodio en el que el H. José Felicidad ha
perdido la vida ha sido para él el cumplimiento de una predicción
que anunciaba en una carta del 22 de noviembre de 1891, escrita al
señor párroco de Étable: …pronto los verdugos harán de mí un
mártir y, dentro de unos meses, tal vez, usted me reciba dentro de
una urna. Me lo ha anunciado Mons. Hanzer, el santo obispo de
Chan-Tung. Él había ya comunicado esta profecía a su H. Asistente
en una carta escrita el 22 de agosto de 1891.

Por otra parte, le gustaba recordar las palabras que le había dicho
el H. María Cándido, en el lecho de muerte, en 1895: H. José, usted
me seguirá dentro de cinco años. Así pues, este año de 1900, aña-
día, es cuando debo morir mártir.

Después de recibir la noticia que anunciaba la muerte del H. José
Felicidad, había que comunicar la dolorosa nueva a su madre. El her-
mano director de la escuela de Allevard y el querido H. José Miguel,
nacido en un pueblo vecino a Étable, encargados de comunicar este
mensaje se dirigieron a Étable el domingo 2 de septiembre. Encon-
traron primero al señor cura y le rogaron que les acompañase a la
casa de la señora Planche. En este momento no puedo acompañarles,
y bien que los siento. Pero no creo que mi presencia sea necesaria.
Lo que le puedan decir será cristianamente recibido. La madre está
perfectamente dispuesta. Acabo de verla hace muy poco…

Cuando los mensajeros llegaron a la casa de la madre, ella dijo
al H. José Miguel, al que conocía: 

– ¿Y José? 
– Venimos, le respondió, a traerle las últimas noticias. 
– ¿Ha muerto?
– Lo siento, querida señora, dijo el hermano director, tiene

usted que armarse de valor… 
– Comprendo lo que me quiere decir: José ha muerto. Puede

usted decírmelo sin rodeos: mi sacrificio ya está hecho… Dar
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la vida por Dios, morir mártir… no puede desear una muerte
más hermosa. Este mi hijo querido lo estaba deseando, se le
había advertido, hasta él lo había anunciado. Ahora estoy
segura de que está en el cielo. ¿Qué mejor suerte podría yo
desear para él?

Sin embargo, esta mujer que nos hace pensar en santa Felicidad,
animando al martirio a sus siete hijos, se da cuenta de que también
ella era madre y se echa a llorar, conservando la calma y presencia
de espíritu para ofrecer hospitalidad a sus dos visitantes. Estos, con-
siderando que ella necesitaba estar sola para dar libre curso a sus
lágrimas, se retiraron discretamente.

Este mismo día, en la misa mayor de la parroquia tuvo lugar una
escena de lo más conmovedora. Estando yo en el púlpito, cuenta el
señor cura, en lugar del sermón que tenía pensado predicar, anuncié
a los feligreses el honor que acababa de recibir la parroquia al tener
un mártir en la persona de Joseph Planche, en religión H. José Feli-
cidad. Después de haberme extendido un poco más sobre ese asunto,
dije: ‘En el seminario de Misiones Extranjeras, lo primero que se hace
al enterarse de que la sociedad cuenta con un nuevo mártir es ir a
la capilla para cantar un Te Deum en acción de gracias. Y es lo que
vamos a hacer hoy, en lugar de la procesión acostumbrada’. Este
canto del Te Deum en semejante circunstancia y en medio del llanto
de los feligreses, fue una escena de la que la parroquia de Étable
guardó un recuerdo imborrable durante mucho tiempo.

Monseñor Favier, obispo de Pekín, dijo del H. José Felicidad: Era
un hombre perfecto y, además, es un mártir. Ante su muerte, en
lugar de rezar por él, tenemos que rezarle por nosotros y cantar un
Te Deum y una misa de acción de gracias.

También en opinión de todos sus cohermanos era un santo.
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Orar con 
el H. José Felicidad

Es una gracia para nosotros venir a rezar contigo, 
H. José Felicidad, recordando tu santa vida, 
entregada en el martirio.

• Naciste en Saboya, en una familia modesta y
profundamente cristiana. Tu padre era un humilde
carpintero y tu madre una hacendosa ama de casa.
Tuvieron que trabajar mucho para criar a sus diez hijos.

• Atrajiste la atención del párroco por tu aplicación en
seguir las lecciones de catecismo y por tu asiduidad para
ayudar a misa diariamente a primera hora. Él mismo
adivinó tu vocación religiosa y propuso a tus padres que
te llevaran a una escuela apostólica gratuita.

• La Providencia te va a orientar hacia el juniorado de Saint-
Genis-Laval, en donde entras a los trece años, en 1885. Allí
toma fuerza la llamada a la vida marista bajo la dirección
del H. María Cándido, excelente educador, que pronto será
designado para fundar la misión marista en China.

• En Nantua, en donde te inicias en la enseñanza, el H.
Próculo, tu director, declara: El H. José Felicidad, persuadido
de que nada es más eficaz que el buen ejemplo, se
esforzaba por ser un modelo en todo para sus alumnos.

• Tu marcha a la misión de China, el 8 de marzo de 1891,
realiza tu ilusión de niño: Me parece ver que los chinitos
me tienden sus brazos…, pero yo no sé hablarles.
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• Dos años más tarde de tu llegada, te encuentras junto
con otros tres hermanos, al frente de más de ciento
veinte huérfanos, de siete a veinticinco años, en una
situación miserable. Y encontráis en el Corazón de Jesús
la fuerza y la compasión necesarias para crear un espíritu
de familia entre esas pobres criaturas.

• Te conviertes en el responsable del orfanato después de
la muerte heroica del H. María Cándido, en 1895, y de la
de su sucesor, el H. Elías Francisco, al año siguiente.
Siguiendo su ejemplo, tuviste para con estos jóvenes la
abnegación de un padre y la ternura de una madre.

• Cuando viniste a China, tenías un doble objetivo:
santificarte y salvar las almas. Buscarás siempre hacer
todas las cosas con espíritu de fe y con intenciones
sobrenaturales.

• Conociste, a veces, momentos de cansancio, sin jamás
huir del trabajo. Porque querías llevar contigo al paraíso
al menos diez mil chinos.

• Desde 1893 hubieras querido realizar el sueño de tus
diez años: Cumplir la misión del H. Lorenzo en El
Bessat. Acompañar a sacerdote cuando salía por los
pueblos y preparar a los niños a la primera comunión.

• En tus cartas, invitabas a alguno de tus hermanos a que
viniera a ayudarte. El año mismo de tu muerte, François,
tu hermano pequeño entraba en el juniorado de Saint-
Genis-Laval. Iba a recibir tu mismo nombre de religión y
a reemplazarte en China hasta la expulsión de los
misioneros europeos en 1950.
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• Cuando la insurrección de los ‘boxers’, expresas el
sufrimiento de verte obligado a separarte de tus
huérfanos de Cha-La-Eul. ¡Dios mío!, cuánto sufro por
ver a mis queridos niños entre tantos sufrimientos. Me
estoy pareciendo a un mercenario que está separado
de su rebaño.

• El H. Julio Andrés, visitador, que morirá pocos días
después que tú, también víctima de su deber, escribe: 
El bravo H. José Felicidad, tan deseoso de derramar su
sangre por amor del buen Dios, ha visto escuchados sus
deseos el miércoles 18 de julio, a las cinco de la tarde. Ha
sido mártir de su abnegación, de la caridad y del deber.

• Al enterarse de tu muerte, tu madre declaró: Dar la vida
por Dios, morir mártir…, ¡no hay muerte más hermosa!
Este mi querido hijo lo deseaba, se le había advertido, y
él lo había anunciado. Estoy segura de que está en el
cielo. ¿Qué más podría yo desear para él?.

• El párroco de Étable, después de anunciar tu muerte a
sus feligreses, al acabar la misa mayor del domingo 2
de septiembre de 1900, entonó un Te Deum en acción
de gracias, según la costumbre de los padres de
Misiones Extranjeras de París. Este canto reemplazó a 
la procesión de costumbre.

Nosotros, H. José Felicidad, damos gracias a Dios por tu
vida fervorosa, completamente entregada a los huérfanos
de Cha-La-Eul. Intercede por todos los misioneros que hoy
siguen tu apostolado en China, especialmente por
nuestros hermanos y laicos de la misión ad gentes. 

Amén
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Estas páginas son un resumen de la biografía publicada en Nos
Supérieurs 49.

Familia e infancia

Jean Baptiste Garnier nació en Vauvert (Gard) el 16 de abril de 1838.
Vauvert era entonces un pueblo de 1200 habitantes, cerca de Nîmes,
capital del departamento, ciudad célebre por sus monumentos roma-
nos. No se nos dice nada de su familia. A los once años, el niño pierde
a su padre, y su madre vuelve a su pueblo natal, Tulette, en la Drôme
provenzal, no lejos de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Allí asiste a la escuela
del pueblo, fundada en 1841 por los hermanos de la Instrucción Cris-
tiana de la Diócesis de Valence, cuyo superior era el reverendo Fran-
cisco Mazelier, amigo del P. Champagnat. El H. Augusto, director, no
tarda en descubrir en el nuevo alumno a un niño inteligente, dócil y
piadoso. Cuando el escolar cumplió los trece años, el director le pro-
puso hacerse religioso en la congregación de los hermanitos de María,
que desde 1842 estaba unida a la del señor Mazelier, párroco de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, donde se encontraba el noviciado. La madre
viuda, como buena cristiana, hizo generosamente el sacrificio de su
hijo y se despidió de él el 1 de mayo de 1851.
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Noviciado en Saint-Paul-Trois-Châteaux

Como el juniorado todavía no existía en 1851, el joven Jean Bap-
tiste Garnier fue recibido como postulante. Su admisión no encontró
ninguna dificultad, pues el joven estaba dotado de un notable sen-
tido común, de una inteligencia extraordinaria y de una voluntad
decidida. Como el Código de Derecho canónico que exigiría los
quince años cumplidos para comenzar el noviciado no aparecería
sino sesenta años más tarde, un mes después de su llegada el joven
postulante fue presentado al H. Juan Bautista, Asistente de la pro-
vincia de Saint-Paul, muy querido de los hermanos. El 8 de septiem-
bre de 1851 se convierte en novicio, con el nombre de H. Néstor.

Cocinero y maestro
A los catorce años, el hermanito Néstor fue enviado como coci-

nero a la escuela de Saint-Victor-la-Coste, dirigida por los hermanos.
Siempre alegre y dispuesto, cumple maravillosamente su función, y
su destreza en cumplirla le permite tener tiempo para ayudar al
maestro de la primera clase y para iniciarse en la enseñanza. Como
su director se quejase de que el hermanito cantaba durante el tra-
bajo, el H. Juan Bautista envió al delincuente una hermosa estampa,
animándole todavía más a cantar para que nunca dejase a su cora-
zón ser invadido por la tristeza50. En 1854 es destinado a La Roque
y encargado de la clase de los pequeños. Unos pocos días bastaron
al joven principiante, de actitud decidida y de mano firme y dulce,
para hacer reinar el orden y el silencio e implantar la emulación
entre sus alumnos. Le gustaba decirlo. Se divertía y gozaba con los
niños: las horas de clase nunca eran demasiado largas para él.

En La Seyne-sur-Mer

En 1855, el H. Néstor es enviado a La Seyne-sur-Mer, una ciudad
que contaba entonces 14.000 habitantes. La escuela había sido fun-
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dada en 1852, a petición del P. Eymard, superior del colegios de los
padres maristas, que llegó a ser san Julián Eymard, fundador de los
padres del Santísimo Sacramento. El primer director, H. Urbano, era
un notable educador y apóstol, digno discípulo de Marcelino Cham-
pagnat. Había logrado para la escuela una excelente reputación, a
pesar de unos comienzos difíciles. El H. Néstor, de 17 años de edad,
tuvo la suerte de aprovechar durante algún tiempo de sus lecciones y
de su ejemplo. Su lección preferida y la que preparaba con mayor es-
mero era la catequesis, especialmente la de la Santísima Virgen. Sabía
ganarse el corazón de sus alumnos y hacer de su clase una familia.

Director del escolasticado

En 1864, el H. Euberto, Asistente, confía al H. Néstor la dirección
del escolasticado, de creación reciente, en Saint-Paul-Trois-
Châteaux. A sus 26 años, el joven director se encuentra en su ele-
mento en medio de hermanos jóvenes, a los que acompaña para
hacer de ellos buenos educadores. Gana su efecto y su respeto con
una conducta afable y digna. Sabe inspirarles al gusto por el estudio,
el amor a la virtud y hacer que esta etapa de formación fuera agra-
dable, haciendo reinar el espíritu de familia.

En Luc-en-Provence

En 1867, el H. Néstor fue nombrado director del pensionado de
Luc-en-Provence, ciudad de 3.300 habitantes, en el departamento de
Var. Las circunstancias eran difíciles, pues un hermano había sido lle-
vado a prisión por una falsa acusación de inmoralidad. Hicieron falta
dos sentencias del tribunal para que fuera reconocida la inocencia del
hermano. Su vuelta a Luc fue un triunfo. Libre de esta ansiedad, el H.
Néstor se entregó con toda el alma a su nueva tarea. Bajo su impulsiva
actividad, el orden, la aplicación, la piedad y la alegría volvieron a flo-
recer en el internado. Reanimó el ardor por los estudios y les imprimió
un nuevo impulso con una mejor organización. Se aplicó también a
inspirar a los alumnos un ardiente amor a Jesús en la eucaristía y una
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filial devoción a la Virgen
María. La disciplina paternal
ordenaba toda la vida del inter-
nado, favoreciendo el espíritu
de familia. Los alumnos, pe-
queños provenzanos, de cora-
zón generoso, dóciles, pero un
poco ligeros, encantados con
el proceder afable y el alegre
entusiasmo del nuevo director,
le rodeaban con su estima y su
respeto afectuoso.

El Reverendísimo H. Teó-
fano, describe de una modo
excelente la actuación del H.
Néstor en Luc-en-Provence51:
Todo el mundo le estimaba y se
hacía lenguas del nuevo director, que era para todos la regla en ac-
ción, la regla viviente. Su excelente espíritu se comunicaba a sus her-
manos, que siguiendo su ejemplo, estaban llenos de celo y de
entusiasmo para formar en la virtud a los alumnos. Para sus herma-
nos, era como uno de ellos; su personalidad tenía un no sé qué de sen-
cillez y de humildad, que era un encanto y le ganaba los corazones. 

En el retiro de 1869, el H. Néstor emite el voto de estabilidad, a
la edad de 31 años. Fue el único que lo emitió aquel año.

Visitador

En septiembre de 1871, es nombrado visitador. Cambiando de fun-
ciones, conserva sin embargo, su carácter franco y decidido y sus mo-
dales afables. Lleva la alegría y el espíritu de familia a las comunidades
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que visita, de modo que en todas partes es recibido con el mayor pla-
cer. Se convierte para todos en un amigo sincero y un maestro estima-
ble. Anima a todos, especialmente a los hermanos jóvenes, sin omitir
las observaciones oportunas y ocasionalmente alguna reconvención,
pero tan paternal, tan oportunamente dirigida, que inspiraba afecto.
En esta época, como todas nuestras escuelas eran municipales, con
frecuencia surgían dificultades con las autoridades civiles o académi-
cas. Al H. Néstor, en su calidad de visitador y por sus cualidades de
conciliador, le tocaba normalmente tratar de solventarlas. Por sus mo-
dales educados, su tacto y su habilidad para aprovechar las circuns-
tancias favorables, llegaba casi siempre a una solución satisfactoria.

Asistente

El Capítulo general abierto el 11 de agosto de 1873 elige al H.
Néstor Asistente de la provincia de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en
sustitución del H. Euberto, elegido Secretario general. El H. Néstor
es recibido con la mayor alegría en su provincia. Pues su cargo de
visitador le había puesto en relación con todos los hermanos y sus
obras. Por ello, su apostolado era más fácil y más eficaz. A medida
que pasaban los años, la profecía del P. Champagnat predicando en
la catedral de Saint-Paul, se cumplía a ojos vistas: los hermanitos de
María eran cada vez más numerosos en el antiguo convento de los
dominicos, y las ampliaciones realizadas en 1847 ya no bastaban en
1873 para albergar a los jóvenes reclutados por los hermanos o en-
viados por la Santísima Virgen. El H. Néstor obtuvo del Consejo ge-
neral autorización para ampliar los locales. La primera piedra de las
nuevas construcciones fue bendecida en marzo de 1877.

Reclutamiento

En cuanto los arreglos de la casa permitieron recibir mayor nú-
mero de aspirantes, el nuevo Asistente renovó los esfuerzos para in-
tensificar el reclutamiento. En cada retiro volvía sobre este tema, lo
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mismo que hacía en las cartas a los hermanos. Con ocasión de sus
visitas a las escuelas, trataba personalmente de despertar vocacio-
nes. Es lo que hizo en mayo de 1875, con ocasión de su visita al in-
ternado de Bourg-de-Péage. Mientras paseaba con el H. Adón,
director y futuro Asistente de la provincia de Saint-Genis, el H. Nés-
tor entabló conversación con el joven Auguste Ménégaud, de trece
años, sobre su futuro. El 18 de septiembre siguiente, este joven par-
tió para Saint-Paul y se convirtió en el H. Michaélis, Asistente y Vi-
cario general, fallecido el 18 de noviembre de 1950 en
Saint-Genis-Laval. Le gustaba contar su encuentro con el H. Néstor,
como testimonio de gratitud para con él.

Solicitud por los hermanos

A uno que le felicitaba por su elección, le escribía: Muchas gra-
cias por la confianza que usted pone en mí; créame si le digo que
haré todo lo que dependa de mí para justificarla… Nada deseo más
que ser útil a mis hermanos.

Con esta intención se esforzó por ganar más plenamente la con-
fianza que le habían manifestado siendo visitador. Sus esfuerzos no
quedaron infructuosos. Los corazones se le abrieron; los jóvenes
acudían a él como a un padre. El H. Néstor, que se interesaba viva-
mente por todos los hermanos, se mostraba especialmente paternal
para con los más jóvenes. Así ocurrió con un joven cocinero de 16
años, al que repugna (el superior lo sabe) ir a la escuela adonde le
manda y le adjunta a una carta de cuatro páginas en la que le pro-
mete que pronto le confiará una hermosa clase. Llegado a Superior
general, algunos meses más tarde, no olvidará la promesa hecha al
hermanito. Por obediencia firmada el 30 de marzo de 1880, le envía
a dar la primera clase en el internado de Luc-en-Provence. El H. Asis-
tente ponía todo su interés en ayudar a los hermanos a llegar a ser
fervorosos y llenos de celo por la educación cristiana y contentos
en su vocación.
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Trabajador empedernido

En su ardiente deseo de ser útil a sus hermanos se imponía un trabajo
excesivo. A una correspondencia diaria sobrecargada se unían las ocu-
paciones ordinarias de un Asistente, las relativas a su provincia o a la
Congregación en general. El día no era suficiente para hacer frente a
todo, y la oración de la noche no significaba para él que había llegado
la hora de descansar. Su temperamento delicado pronto se resintió del
exceso de trabajo. Al principio experimentó una gran fatiga, que le afec-
taba especialmente a la vista. El H. Luis María, Superior general, ordenó,
por lo pronto, al hermano Asistente moderación en su trabajo, y luego
reposo absoluto. Le envió a París para consultar a un especialista. Estuvo
tres meses en la capital y volvió a Saint-Genis sin mejora apreciable. Se
puso de nuevo al trabajo, pero poco a poco, y con la ayuda de un se-
cretario. La persistencia de la enfermedad inquietaba al H. Superior ge-
neral, que estimaba grandemente al H. Néstor, viendo en él a su posible
sucesor, tal como declaró un día a su secretario particular. Las conferen-
cias del H. Néstor a los hermanos eran muy interesantes. Su voz clara y
simpática, de timbre cordial y ardoroso, cautivaba los espíritus. Persuadía
por su gran corazón y facilitaba el cumplimiento de su directrices.

Superior general

La muerte súbita del H. Luis María, el 9 de diciembre de 1879,
constituyó un gran duelo para todo el Instituto. El Capítulo general,
reunido el 7 de marzo en Saint-Genis-Laval, después de tres días de
retiro, le dio un sucesor en la persona del H. Néstor que obtuvo 29
votos sobre 47 electores. El 12 de marzo, el nuevo elegido hizo un
elogio de aquellos a los que definió como los cuatro fundadores del
Instituto: el P. Champagnat, el H. Francisco, el H. Luis María y el H.
Juan Bautista. La noticia de su elección fue acogida con satisfacción
por todos los hermanos, especialmente por los de la provincia de
Saint-Paul-Trois-Châteaux. El H. Néstor aceptó con gran espíritu de
fe la decisión del Capítulo general y se puso a trabajar para cumplir
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las obligaciones de su pesada tarea, como hombre de decidido y va-
liente. Al principio de su generalato quedó muy afectado por la
muerte del H. Niceto, menos de seis meses después de su elección
como Asistente general de la provincia de Saint-Paul. Lo mismo le
ocurrió sintiendo profundamente la muerte del H. Francisco, el 22
de enero de 1881, en Nuestra Señora del Hermitage.

Las luchas escolares

A las aflicciones provenientes del interior, vinieron a añadirse otras
muchas dificultades externas, causadas principalmente por la guerra
declarada a los religiosos enseñantes, que dirigían un gran número de
escuelas primarias oficiales. En esta época, todas nuestras escuelas de
Francia eran municipales. Transformarlas en escuelas libres, dotarlas
de todos los elementos indispensables, a medida que exigían las laici-
zaciones y proveer a todos los maestros del certificado exigido por la
ley no eran tareas fáciles para los Superiores. El H. Néstor anima a los
hermanos recordándoles el ejemplo del P. Champagnat, objeto de toda
clase de persecuciones. Se muestra con una serenidad imperturbable
y con una confianza inquebrantable en la Providencia y en la Santísima
Virgen. Gracias a su impulso inteligente y enérgico, el Instituto pudo
hacer frente a toda clase de dificultades. En 1881 se organizan los es-
colasticados en las provincias para la preparación del diploma que se
hacía obligatorio. El 1 de marzo de 1882, el H. Néstor presenta en una
circular el plan de estudios y el programa para las escuelas de los her-
manos maristas. El 24 de noviembre de 1882, se inaugura en Saint-
Genis-Laval una escuela superior con el fin de preparar a los hermanos
de todas las provincias para la obtención del diploma superior. Esto
constituyó un gran estímulo para los estudios.

Formación y santificación de los hermanos

Las múltiples preocupaciones de orden material e intelectual que
asediaron al H. Néstor, en los primeros tiempos de su generalato,
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no le hicieron olvidar los intereses específicamente espirituales.
Como el divino Maestro, el H. Néstor tenía predilección por los
niños; hablaba de ellos con efusión. La educación era aun tema fre-
cuente en sus instrucciones y en sus charlas como visitador o como
asistente. Trata este tema en su segunda circular del 19 de marzo de
1881, en la que escribe: La obra de la educación cristiana, de los
que estamos encargados, es la más grande de las obras. Es provi-
dencial y sagrada, una tarea completamente divina, un sacerdo-
cio. En esta misma circular llama la atención de los hermanos sobre
la obra de los juniorados. Su llamada no cayó en saco roto y los her-
manos directores se preocuparon mucho más por despertar voca-
ciones entre sus alumnos. Los juniorados se llenaron de buenos
niños, que no tardaron en aumentar el número de postulantes que
se habían preparado durante los años anteriores. Como consecuen-
cia de la guerra declarada a la enseñanza cristiana en Francia, la gran
preocupación del H. Néstor durante los tres años de su generalato,
fue la de mantener o desarrollar las obras existente, sustituyendo
con escuelas libres la escuelas municipales laicizadas.

Impulso a los estudios

Desde su juventud, el H. Néstor mostró un gran amor por el es-
tudio. Supo aprovechar todo el tiempo libre para extender y pro-
fundizar sus conocimientos. En tiempos de su noviciado, la cultura
intelectual era bastante rudimentaria en las casas de formación y
casi dejada al gusto de cada uno cuando salían a las escuelas. Como
los títulos oficiales no eran obligatorios para la enseñanza primaria,
el estudio carecía de estímulo y de método. Llegado a Superior ge-
neral, el H. Néstor sentía viva la urgente necesidad de una mayor
cultura entre los hermanos enseñantes, en primer lugar para res-
ponder a las exigencias gubernamentales en materia escolar y luego
para asegurar al éxito de la enseñanza libre. En su circular del 1 de
marzo de 1882, ya citada, escribe: Al publicar el “Plan de estudios”
y los “Programas”, mi propósito era favorecer entre nosotros el

Compañeros Maravillosos

224



cumplimiento del gran precepto del trabajo y la elevación del nivel
de nuestros estudios, consolidar el éxito de nuestras escuelas y
sumar a la obra común del triunfo de la enseñanza cristiana,
nuestra experiencia y nuestra buena voluntad. Con ocasión de la
apertura en la casa madre del curso para la preparación del diploma
superior, declara: El estudio conduce a la sabiduría, cuanta más
tengamos, si además somos virtuosos y dedicados, mejor respon-
deremos a nuestra doble calidad de religiosos y de maestros cris-
tianos…, mejor contribuiremos a la salvación eterna de los niños,
a la paz en las familia y al bienestar de la sociedad, más alegra-
remos a nuestra madre la santa Iglesia y glorificaremos de verdad
a nuestro Dios.

Espíritu de familia

El H. Néstor había meditado y puesto en práctica los ejemplos y
las enseñanzas del Fundador sobre la caridad fraterna, sobre las vir-
tudes del espíritu de familia, fielmente descritas y comentadas por
el H. Juan Bautista en diez capítulos de las Sentencias. En las pri-
meras páginas de su última circular, se muestra feliz al constatar que
los corazones de todos los hermanitos de María baten al unísono y
que, en la familia de la Santísima Virgen María, los miembros se
estiman y se aman. Esta unión de los corazones constituye la feli-
cidad de todos y es la gloria y la fuerza de nuestra obra… Por esta
unión, que crecerá todavía más en nuestro Instituto para gloria de
Dios y provecho de cada uno de nosotros…, el espíritu de familia,
que se olvida de sí mismo para no pensar más que en el bien
común, da a todos los religiosos, junto con la felicidad centuplicada
de la familia, un delicioso anticipo del cielo y les hace invencibles
ante sus enemigos52.
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Devoción a la Santísima Virgen

Su devoción a María le llevaba a honrarla continuamente y a
recurrir a menudo a esta buena Madre. El rosario no se le caía de
las manos…53 Profundamente deseoso de impulsar con toda su au-
toridad una devoción tan propia para formar a en la piedad a la ju-
ventud, manda publicar un Mes de María para las escuelas y, al
anunciarlo, escribe: Cuando Dios inspiró a nuestro piadoso Fun-
dador la idea de dar a su naciente Congregación el nombre de la
Santísima Virgen, quería evidentemente que los hermanitos de
María tuviesen por misión especial la de extender lo más posible en
las parroquias la devoción a la Virgen54. 

San Pedro Chanel, como auténtico marista, tenía por divisa Amar
a María y hacerla amar. A imitación suya, el H. Néstor no tuvo más
que un solo ideal en su corta y laboriosa vida: Amar a Jesús y ha-
cerle amar; honrar a María y hacerla honrar; servir a mi Congre-
gación y hacerla prosperar.

Guardián de la Regla

El H. Néstor estaba persuadido de que la Regla es para un reli-
gioso la vía más segura y más fácil para la perfección y la salvación
eterna. Por eso, se aplicó constantemente a conformar su conducta
a sus menores prescripciones y a pedir la misma fidelidad a los her-
manos. Cada año insistía en los retiros sobre su importancia y la ne-
cesidad de observarla fielmente. En todas las circulares llamaba la
atención sobre algún punto que era descuidado. Decía: Ni restric-
ción ni tacañería en nuestra rnytrga a Dios ni en la fidelidad a
nuestras santas Reglas, expresión de la voluntad divina sobre nos-
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otros. Seamos de él por entero y guardemos sus preceptos hasta la
última tilde: seremos recompensados abundantemente con el cén-
tuplo, mientras esperamos el paraíso prometido por el Señor.

Administrador eficiente

El H. Néstor, instruido por el estudio y la experiencia, se preocupó
por una sabia administración en el gobierno general del Instituto y
en las provincias. Siendo Asistente, logró para la provincia de Saint-
Paul importantes ingresos para el mantenimiento de la juventud en
formación con la venta del bifosfato (producto inventado por el H.
Amable, enfermero) cuya venta favoreció, y por las cuestaciones a
favor de la obra de los juniorados que organizó y recomendó. Como
Superior general, continuó preocupándose por esta obra, según
vemos en las circulares. Todas las provincias se beneficiaron de la
obra de los juniorados, especialmente por la institución de becas.

Viaje a Roma

En la circular del 26 de diciembre de 1882, el H. Néstor había anun-
ciado los preparativos para un viaje a Roma, en compañía de los her-
manos John y Eutimio. Salieron de Saint-Genis el 1 de enero de 1883.
Su salud era ya débil, pero no sospechaba que iba a recibir un choque
psicológico que, tal vez, contribuyó a empeorar su estado55.

Antes del 8 de enero, presenta a la Congregación de Obispos y
Regulares un informe sobre el Instituto y quiere pedir la prolonga-
ción por cinco años más de nuestras Constituciones. Pero es muy
mal recibido por la Cancillería vaticana: Tenemos pruebas de que la
realidad es muy diferente de lo que usted nos dice56. Y le enseñan
una memoria firmada por cuatro hermanos que le acusan:
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– de no haber publicado íntegramente las Constituciones dadas
por la Santa Sede en 1863.

– de malgastar los bienes del Instituto. (El H. Avito dice, por el
contrario, que había tomado medidas enérgicas para reducir
las enormes deudas que tenía el Instituto cuando él llegó al
cargo de Superior)57.

– De gobernar mal y de haber dejado debilitarse el Instituto,
hasta el punto de que unos quince o veinte de los principales
hermanos estaban preparándose para abandonar la Congre-
gación58.

El 8 de enero, el H. Néstor redacta una respuesta a la memoria
acusadora:

– El no haber publicado algunos artículos se debía a cuestiones
que tenían que ver con la aprobación por el Estado, pero que
esos textos eran conocidos por los hermanos.

– La esperada defección de quince o veinte de los principales
hermanos es una alegación manifiestamente falsa, que pro-
viene de dos o tres ambiciosos que desde hace 20 años están
descontentos de no haber sido designados para cargos más
altos59.

Es un poco difícil juzgar hasta qué punto han sido dramatizadas
estas cuestiones. No se puede decir a ciencia cierta quiénes eran los
firmantes, pero los que desde hacía veinte años venían protestando
eran principalmente los hermanos Julio, Plácido y María Jubino, y
ellos se quejan de haber sido castigados por lo que ellos considera-
ban fidelidad a la Santa Sede. Lo que ya habían reprochado al 
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H. Luis María, antes de reprochárselo al H. Néstor, era el no haber
publicado por escrito las Constituciones dadas por la Santa Sede, de
ocultar algunos artículos y de interpretar mal otros.

Según ellos, la necesidad de la aprobación estatal no era más que
un pretexto.

Para ellos, lo que el Consejo general quiere es:

– Un Superior general vitalicio (y no por 12 años, como pide la
Santa Sede).

– Asistentes para 10 años (y no para 4, que pide la Santa Sede).

– Gobierno por los Asistentes (y no por “visitadores provincia-
les”, como dice la Santa Sede).

La memoria calumniosa tenía por autor al H. Julio, director en París,
que había ganado para sus ideas a algunos hermanos. Era un hombre
ambicioso y de espíritu revoltoso, que hasta el fin de su vida envió mu-
chas memorias a Roma y que ejercitó la paciencia del H. Teófano.

El 19 de enero, los hermanos Néstor, Eutimio y John son recibidos
por León XIII en audiencia cordial. Le ofrecen un álbum con el resu-
men del estado de la Congregación y un cofre con 10.000 francos60.

El 22 de enero, el H. Néstor, sintiéndose indispuesto, tiene que
regresar a la casa madre61. Durante el camino de vuelta, se detiene
algunos días en Luc, para descansar.

En Saint-Genis, y para procurar al querido enfermo todos los cui-
dados posibles, se llamado al H. Reol, enfermero de Saint-Paul. El 4
de abril el enfermo se sintió un poco mejor y fue progresando hasta
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el día 9. El médico suponía que el H. Néstor podría en los próximos
ocho días viajar hasta el Mediodía para acabar de recuperar su salud.
Sin embargo, a esta dulce esperanza sucedió una amarga decepción.
En efecto, el 9 de abril por la mañana el querido enfermo entregaba
su alma a Dios, tras 37 meses de generalato. Los funerales se tuvie-
ron el día 12 de abril, jueves. El R. R. Poupinel, Asistente general de
los padres maristas, ofició la misa cantada.

El H. Teófano, en una carta del 11 de abril, mantuvo el ánimo de
los hermanos, conmovidos ante este gran duelo. Escribe: “El buen
H. Néstor era a nuestro parecer el hombre apropiado para esta cir-
cunstancia: sus talentos, sus virtudes y su excelente corazón nos
daban confianza para el futuro. Nos alegrábamos por tener en él un
alma enérgica, fuertemente templada en la fe y plena de confianza
en Dios. Nos gustaba a todos estar muy cerca de él, para sostener
unidos la obra que nos había sido confiada. Pero, los designios del
Señor son inescrutables. En el momento justo en que sentíamos la
necesidad de tener tal superior, Él nos lo ha arrebatado a nuestro
afecto, como por sorpresa. Si el Señor prueba a los que ama, este-
mos convencidos, mis queridos hermanos, de que nos ama verda-
deramente. Pues la prueba es tanto más ruda cuanto menos
preparados estábamos, precisamente en estos tiempos calamitosos.
Solo nos queda repetir, en total conformidad con la voluntad de
Dios, las palabras memorables del santo Job: Dios nos lo dio, Dios
nos lo quitó; bendito sea su santo nombre”.

La marcha al cielo del R. H. Néstor, tan cercana a la del R. H. Luis
María, fue profundamente sentida en todo el Instituto.
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Orar con 
el H. Néstor

Querido H. Néstor, con gran emoción venimos a rezar
contigo, recordando algunas etapas de tu vida. 
Al igual que nosotros, tu no tuviste la dicha de vivir 
en tiempo del P. Champagnat. Sin embargo, 
tuviste la suerte de ser acompañado por 
el H. Juan Bautista en tus primeros años de vida religiosa.
Conociste también a varios de los primeros hermanos,
especialmente al H. Francisco, durante tu breve existencia.

• Sabemos poco de tu familia y de tu infancia. Huérfano
de padre a los once años, tu madre regresa a tu su
pueblo natal, cercano a Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
Allí asistes a la escuela de los hermanos del señor
Mazelier, inaugurada hacía algunos años.

• El 1 de mayo de 1851 entras en el postulantado de
Saint-Paul, presentado por el director de la escuela. 
Se te admite sin dificultad y, desde el 8 de septiembre
siguiente, comienzas el noviciado con el nombre 
de H. Néstor.



232

• A los catorce años eres un hábil cocinero al que le
encanta su trabajo y que lo realiza cantando. 
En 1854 eres ya encargado de una clase de pequeños. 
Tu aspecto es decidido, tu voz clara y tu mano fuerte y
suave. Te gusta mucho estar con los alumnos.

• En La Seyne-sur-Mer, a los diecisiete años, bajo la
dirección del excelente H. Urbano, te afirmas como 
un buen educador que sabe ganar el corazón de 
los alumnos y hacer de sus clase una familia.

• A los veintiséis años eres nombrado director del
escolasticado de Saint-Paul y te encuentras muy a gusto
entre los hermanos jóvenes. Sabes hacerte amar y
respetar de ellos. Les infundes el gusto por el estudio 
y el amor por su vocación de religiosos educadores. 
El espíritu de familia reina en tu comunidad.

• En 1867, eres destinado a Luc-en-Provence para dirigir 
el internado. Las circunstancias son difíciles. 
Sin embargo, gracias a tu trabajo decidido, este colegio
vuelve a encontrar un nuevo impulso. El H. Teófano
escribirá sobre ti: Toda su persona tenía un no sé 
qué de atractivo y de sencillo que hacía encantador 
el trato con él y le conquistaba los corazones.

• En septiembre de 1871 se te nombra visitador de 
la provincia de Saint-Paul. En estas nuevas funciones,
conservas tu carácter franco y tus modales afables. 
Sabes animar a los jóvenes. Tus aptitudes de conciliador
hacen maravillas arreglando las dificultades 
con las autoridades civiles o académicas.
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• El Capítulo general te elige Asistente de tu provincia 
en agosto de 1873. Los hermanos te acogen con alegría
e inmediatamente te pones manos a la obra 
para ampliar el antiguo convento de los dominicos 
para poder recibir a los numerosos candidatos 
que se presentan en el noviciado.

• Tu solicitud por los hermanos se confirma más todavía.
Nada deseo más que ser útil a mis hermanos, 
escribías entonces. De hecho, tenías a corazón 
ayudar a cada uno, especialmente a los jóvenes 
a ser fervorosos, celosos por la educación cristiana 
de los niños y contentos en su vocación.

• Fuiste un trabajador encarnizado hasta el punto de que
tu temperamento delicado no resistió ante un trabajo
tan pesado. La fatiga te afectó a la vista y 
el H. Luis María que te estimaba de veras, 
hizo lo imposible por aliviarte. 
En tus conferencias o en tus cartas sabías persuadir 
a los hermanos y tu gran corazón facilitaba
la obediencia tus directrices.

• El 10 de marzo de 1880 los miembros del Capítulo
general te eligieron como tercer sucesor 
del P. Champagnat. Tu elección fue acogida 
con gran alegría por todos los hermanos. 
A pesar de tu relativa juventud, tenías una rica
experiencia de la vida marista y tus diversas funciones
anteriores te habían preparado bien 
para esta pesada tarea.
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• Tu gran preocupación durante los tres años de tu
generalato fue el mantener y desarrollar las obras
existentes, sustituyendo por escuelas libres las escuelas
municipales laicizadas. Las fundaciones en el extranjero
tuvieron que ser aplazadas por la difícil situación 
que se vivía en Francia.

• En la circular del 1 de marzo de 1882 presentas 
un vasto plan de estudios y programas para nuestras
escuelas. Mandas abrir un escolasticado 
en cada provincia para facilitar a los hermanos 
la obtención del diploma elemental, 
que se hizo obligatorio y en Saint-Genis se crea 
una escuela especial para preparar el diploma superior.

• El impulso dado a los estudios no te hace olvidar 
lo esencial. Escribes a los hermanos: 
El estudio conduce al saber. Cuanto más tengamos, 
si además somos virtuosos y abnegados, 
mejor responderemos a nuestra doble calidad 
de religiosos y de educadores cristianos.

• En tus circulares, recuerdas la importancia 
de la caridad fraterna y del espíritu de familia, 
según las enseñanzas y los ejemplos del P. Champagnat.
Insistes también en la devoción a la Santísima Virgen 
y resumes así el ideal de tu vida: 
Amar a Jesús y hacerle amar; honrar a María 
y hacerla honrar; servir a mi Congregación 
y hacerla prosperar.
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• Tu viaje a Roma, en enero de 1883, para presentar 
al papa León XIII el estado del Instituto te reservaba
una pesada prueba moral que aceleró el deterioro 
de tu salud, ya frágil. Morías en Saint-Genis-Laval 
el 9 de abril de 1883, después de solo tres años 
de generalato. 
Tu muerte fue sentida dolorosamente 
por todos los hermanos.

H. Néstor, ahora que nuestra familia religiosa avanza
hacia el segundo centenario de su fundación, 
te rogamos que intercedas ante María, 
nuestra primera Superiora, a fin de que Ella guíe 
a los que hoy nos dirigen y envíe relevos 
a las provincias que carecen de ellos. 

Amén.
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Las páginas que siguen son un resumen de la biografía publicada
en Nos Supérieurs 62.

Lugar de nacimiento

El pueblo de Saint-Priest, cuna del H. Teófano, está situado a
cinco kilómetros de Privas, capital del departamento de Ardèche.
Una antigua mansión situada cerca de la iglesia, es la casa natal de
Adrien Durand, nombre de pila de nuestro hermano.

Familia

Al padre de Adrien fue durante mucho tiempo alcalde de Saint-
Priest, y su hermano mayor, Hippolyte, durante más de treinta años.
Encontramos en ellos el tipo perfecto de alcalde de pueblo, pru-
dente administrador, íntegro y dedicado.

Su padre era agricultor en los campos que le habían legado sus
antepasados. Era un hombre de carácter recto y firme, leal y gene-
roso, de un gran sentido común y de una piedad reconocida por
todos. Su esposa, Marie Gouy, era una mujer perfecta que educaba
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bien a sus hijos, asistía todos los días a misa y visitaba a los enfermos
pobres del pueblo. Con ella, los días terminaban por una oración
en familia.

Adrien, venido al mundo el 10 de septiembre de 1824, era el ter-
cero de ocho hijos, seis chicos y dos niñas. Fue bautizado al día si-
guiente por el abate Duchamp, párroco.

Estudios primarios

Adrien asiste a la escuela del pueblo, en donde el maestro, señor
Bourg, hombre excelente, instruye a un centenar de niños. Se dis-
tingue por su asiduidad, su aplicación y su docilidad. Era un niño
encantador, dice un contemporáneo, abierto, alegre, un poco tra-
vieso, siempre de buen humor y dispuesto a prestar servicio a sus
compañeros de juegos y de estudios.

Hacia los diez años, fue enviado a Rochessauve, no lejos de Saint-
Priest, para estudiar con el abate Arnoux los elementos de la lengua
latina.

En el seminario

Durante el mes de octubre de 1836, el joven Adrien entra en el
seminario menor de Privas. Las notas de sus boletines escolares son
excelentes. Entra en la cofradía de de los Santos Ángeles y en la Con-
gregación de la Santísima Virgen. En las vacaciones de 1839 tiene el
dolor de perder a su padre.

El 24 de octubre de 1843, entra en el seminario mayor de Viviers
y continúa mostrándose lleno de aplicación en el trabajo y profun-
damente piadoso. Como en años anteriores, pasa las vacaciones en
la casa paterna. Su madre especialmente, se llenaba de alegría
viendo cerca a aquel de sus hijos que el Señor había elegido para el
servicio de la Iglesia.
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Peregrinación a La Louvesc

Sin embargo, cuando llegó el momento de comprometerse de-
finitivamente en el sacerdocio, Adrien experimenta fuertes apren-
siones. Reza, pide consejo, sin llegar a ver claro. Cuando llegó a
casa para las vacaciones, su madre le propone hacer una peregri-
nación a La Louvesc, ante el sepulcro de san Francisco Regis.
Adrien acepta con mucho gusto y nuestro dos peregrinos hacen a
pie los cuarenta kilómetros que separan Saint-Priest de La Louvesc.
Treinta y nueve años antes, casi coincidiendo día por día, María
Chirat, como hoy Marie Gouy, llevaba también a La Louvesc a su
hijo Marcelino para encontrar junto al apóstol del Vivarais la fuerza
que necesitaba para superar las dificultades que encontraba en los
estudios en el seminario de Verrières. La madre de Adrien tuvo la
alegría de ver a su hijo orientado por el P. Robin, jesuita, hacia la
obra del P. Champagnat.

En el Hermitage

Adrien resiste las presiones de sus parientes que califican de in-
sensatez su elección y se informa con el H. Bernardino, director de
La Bégude, sobre las condiciones de admisión en el Hermitage.
Antes de ir allá, se presenta ante la comisión de Instrucción Pública
de Privas, para obtener el título que exigía la ley para ser director
de una escuela, desechando una buena colocación que le ofrece el
inspector al entregarle el diploma. Llega al Hermitage por la tarde
del día de la fiesta de la Natividad de María, el 8 de septiembre.

En el noviciado

Cuando Adrien llega a Nuestra Señora del Hermitage, hace solo
cinco años que había muerto el P. Champagnat, y sus más queridos
discípulos viven todavía. Entre ellos, el H. Buenaventura, maestro
de novicios, que según dicen, hace del noviciado el vestíbulo del
paraíso. Su piedad, su dulzura, su humildad, su espíritu de mortifi-
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cación cautivaban a los jó-
venes. El 16 de noviembre,
toma el santo hábito y re-
cibe el nombre de H. Teó-
fano.

Primeras armas

Deja el noviciado poco
después para ir a encargarse
de una clase elemental en el
colegio de Valbenoîte. Va a
pie con otro hermano, con su
modesto equipaje en un saco
negro. A las ocho de la ma-
ñana siguiente, el hermano
director le presenta a los
alumnos de su clase y le deja
trabajando. La penuria de re-
ligiosos formados y las pre-
siones que llegaban de todas partes para fundar escuelas obligaban a
los superiores a abreviar el tiempo de la primera formación religiosa.
No hará falta decir que esto iba a traer graves consecuencias.

Educador

Algún tiempo después de la llegada a Valbenoîte, el director es-
cribía al H. Superior general: Seguramente que está deseando saber
cómo se las arregla el H. Teófano en su clase. Me complazco en de-
clararle que terminará acertando plenamente. Al principio ha en-
contrado alguna dificultad, es cierto, para lograr la disciplina, pero
viendo su buena voluntad y su manera de trabajar, espero que den-
tro de poco las cosas irán muy bien. Al final del año escolar, el H.
Teófano pide emitir el voto temporal de obediencia, como se hacía
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entonces, y lo emitió en 8 de septiembre, antes de volver a trabajar
a Valbenoîte.

Cocinero

Al año siguiente le encontramos en Saint-Germain-Laval, ha-
ciendo de cocinero, después de haber sido profesor durante un año.
En este nuevo trabajo, le queda mucho por aprender. Con toda sen-
cillez, se dedica alegremente a la tarea y pone toda su capacidad
para cuidar las temporalidades de la comunidad y tener todo en
orden. Llegó a ser un excelente cocinero.

Al acabar el retiro, el 11 de septiembre de 1849, pronuncia los
votos perpetuos, con la alegría y el fervor de sus veinticinco años.

Director

El H. Francisco le nombra luego director de Saint-Germain-Laval
y, después del retiro de 1850, le confía la responsabilidad de la im-
portante casa de Valbenoîte. El trabajo del joven director era tanto
más difícil cuanto que en la casa había dos clases muy diferentes de
alumnos: una escuela municipal con trescientos niños y un inter-
nado, que por el momento era poco numeroso debido a lo exiguo
de los locales. La primera preocupación del H. Teófano fue la de no
descuidar nada para ganarse la estima y la confianza de los herma-
nos y de los alumnos.

Su bondad paternal, junto con una firmeza suave, su rectitud, su
carácter alegre y lleno de entusiasmo, el ejemplo de una vida regular
y ferviente le conquistaron pronto el corazón de sus hermanos.

Las cuatro clases del externado contaban respectivamente 55, 65,
90 y 120 alumnos. Como se ve, estaban muy cargadas, por lo que la
municipalidad se dirigió al Superior general para que formara dos
nuevas clases, desdoblando las más numerosas.
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Por entonces, el internado contaba con una cuarentena de alum-
nos por falta de local. El Instituto ampliaría sucesivamente las cons-
trucciones aumentando la capacidad de esta casa, llamada a un
brillante porvenir.

El H. Teófano estaba en todo. Ponía gran entusiasmo y el ardor
de su celo para preparar bien a los niños para la primera comunión.
Se interesaba mucho en que las oraciones vocales se hicieran bien
en todas las clases. Fundó la Congregación de la Santísima Virgen,
como una gran medio de emulación para el bien. Esta sección de
Valbenoîte se erigió en agradecimiento por haber podido el Instituto
adquirir, el 22 de mayo de 1856, la Abadía, en la que estaba insta-
lado el internado.

Hasta se ocupaba de los juegos, que él quería que fueran anima-
dos y variados. Se preocupaba especialmente de los alegres y largos
paseos de los días de vacación. Pero también tenía que preocuparse
de la administración y de la contabilidad, de supervisar a los sirvien-
tes y de darles una instrucción religiosa semanal. Por ello, desbor-
dado por los trabajos, era avaro del tiempo y no lo empleaba sino
en lo imprescindible.

Con sus hermanos

El H. Teófano empleaba con mucho gusto el tiempo atendiendo a
los hermanos. Todas las mañanas, después de los ejercicios de piedad,
se ocupaba de los estudios de los hermanos jóvenes. En la entrevista
semanal no ahorraba a nadie los avisos y las reconvenciones necesarias.
Pero su mirada revelaba tanta dulzura, había en su semblante tanta se-
renidad, tanta sencillez en sus modales, tanta afabilidad en sus palabras
que todo el mundo se retiraba encantado de la entrevista con él.

Al entrar en el Instituto, llegó a corregirse de la costumbre de
tomar rapé que había adquirido en el seminario.
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Un hermano declara: Nuestro director tenía una amable senci-
llez. En invierno calzaba como todos nosotros, unas gruesas abarcas
blancas, sin correas, como las que lleva la gente pobre del campo.

Era enemigo de multiplicar las visitas de colegio en colegio, nos
dice uno de sus ayudantes. Con frecuencia recibía invitaciones per-
sonales o para los hermanos: muy raras veces las aceptaba. En su
comunidad, los hermanos a los que había sabido animar a los estu-
dios, estaban contentos con esta manera de hacer.

Acogía siempre con la mayor cordialidad a los hermanos que te-
nían asuntos que resolver en Saint-Étienne. 

El H. Francisco, que tenía un gran aprecio por el H. Teófano, le
invitó a emitir el voto de estabilidad.

Asistente

El 2 de julio de 1860, el H. Francisco convoca un Capítulo gene-
ral, al que son llamados todos los hermanos estables, que eran
treinta y seis. Este Capítulo se abre el 16 de julio en Saint-Genis-
Laval. Habiendo hecho saber el H. Francisco que su salud no le per-
mitía continuar gobernando el Instituto, los miembros del Capítulo
eligieron al H. Luis María para reemplazarle. También eligieron tres
nuevos Asistentes: los hermanos Teófano, Filogonio y Crisógono.
Al H. Teófano se le encargó la provincia del Norte y del Oeste, sus-
tituyendo al H. Pascal.

Sin perder el tiempo se dirige a Beaucamps, en donde su nom-
bramiento había sido acogido con satisfacción. La provincia tenía
entonces como Visitador al H. Euberto, que había trabajado con él
en Saint-Germain-Laval y en Valbenoîte. Desde la fundación de
Saint-Paul-en-Artois, en 1838, por el P. Champagnat, las escuelas se
había multiplicado rápidamente, gracias, sobre todo, a la generosi-
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dad de la señora condesa de La Grandville. En 1846 se fundó un no-
viciado en Beaucamps. A su muerte, la señora condesa nos dejaba
también una gran casa provincial, con un externado y un internado
de 160 alumnos.

En 1860 la provincia contaba con 52 casas y 286 hermanos, des-
pués de veinte años solamente de existencia. Durante el retiro, el
H. Teófano recibió a todos los hermanos en entrevista para cono-
cerles, animarles y estimularles a desarrollar en ellos el triple amor
por la gloria de Dios, la salvación de las almas y el bien del Instituto.
Las conferencias las dio sobre su tema favorito, las Reglas comunes.
Siempre había tenido una cierta dificultad para hablar en público.
Su dicción era lenta, pero siempre sabia y discreta. Los hermanos
estaban encantados de lo que veían en él de amable, simpático y
distinguido. Se le consideraba más bien un poco joven. En efecto,
no tenía más que treinta y seis años.

Bondad y firmeza

Un día en Beaucamps dos hermanos le piden autorización para
visitar a los de una escuela cercana. Se les concede la petición, pero
con la recomendación de volver a la hora señalada. Como nuestros
visitantes se atrasaron al volver, por razones que el hermano Asis-
tente creyó que no podía aceptar, recibieron una reprimenda y una
penitencia pública. 

A uno de los retrasados le pareció mal la corrección y vino al día
siguiente a hablar con el hermano Asistente para quejarse con amar-
gura de la severidad con que había actuado la víspera. Después de
haberle escuchado con imperturbable serenidad, el H. Teófano le
dijo: Mi querido hermano, yo solamente quise que usted reparase
su falta de puntualidad, pero no causarle tanta pena. Le pido per-
dón por la que le he causado involuntariamente. Y al decir esto se
echó a los pies del hermano. Hace más de cuarenta años que su-
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cedió esto, nos dice el que lo cuenta, y cada vez que me acuerdo de
su bondad y de la humildad del Asistente, no puedo impedir que
las lágrimas nublen mis ojos.

Su correspondencia

Cuando volvía a la casa madre, el infatigable viajero, apenas de-
jaba el bastón de caminante, tomaba la pluma del consejero y del
amigo.

La correspondencia le ocupaba gran parte del día. Respondía a
todas las cartas, si no extensamente, por lo menos a lo esencial y
sin ningún retraso, para dar gusto a los hermanos y para asegurar la
fidelidad en la ejecución de los asuntos.

Por las mañanas, en cuanto recibía el correo, se ponía en su re-
clinatorio y hacía una corta oración. Luego lo leía y escribía en el
margen de cada carta, junto a los asuntos importantes, una palabra
clave para recordar lo que creía oportuno responder.

Reclutamiento

Desde el principio de su cargo de
Asistente, el H. Teófano se preocupó del
reclutamiento. Habiendo encontrado
pocos novicios cuando llegó a Norte,
tendió la mano a sus colegas de las otras
provincias. Y así fue como en las vaca-
ciones de 1861, el H. Pascal, nuevo asis-
tente de Saint-Paul-Trois-Châteaux, que
había dejado un poco de su corazón en
Beaucamps, le envió una pequeña colo-
nia de hermanos jóvenes llenos de
buena voluntad, con un encantador
acento provenzal. También se dirigió a
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los directores y a los hermanos de las mejores escuelas invitándoles
a cultivar las vocaciones.

Formación

El H. Teófano se relacionaba con frecuencia con el maestro de no-
vicios, cuyo papel es tan importante para el porvenir de las provincias.
Atendía también especialmente a la formación intelectual y pedagógica
de los hermanos jóvenes. Al lado del noviciado se encontraba el es-
colasticado, que en aquel tiempo se denominaba Escuela Especial.

Continuando con lo que se hacía ya en tiempos del P. Champag-
nat, había establecido concursos de catecismo entre los hermanos
de la provincia. En los retiros anuales, se proponían temas de estu-
dio y se tenía todo el año escolar para estudiarlos. Había una comi-
sión, formada por los principales hermanos de la provincia
encargada de examinar los trabajos presentados y de premiar a los
mejores. La proclamación de los resultados se hacía por el hermano
Asistente durante la clausura del retiro anual. El primer concurso lo
ganó el H. Tarsicio, sobrino del P. Champagnat, que inmediatamente
se fue de misionero a Oceanía.

Fundaciones

Favorecidas por la tranquilidad religiosa de la que gozó Francia
entre 1850 y 1870, las congregaciones dedicadas a la enseñanza pri-
maria había experimentado un desarrollo considerable. Un gran nú-
mero de ayuntamientos querían confiarles sus escuelas. El H.
Teófano recibió más doscientas peticiones de fundaciones nuevas
durante el tiempo de su mandato en el Norte y no pudo atender más
que un pequeño número de ellas.

El 12 de febrero de 1867, cinco hermanos, entre los que había
tres ingleses, se embarcaban en Tolón para la primera fundación en
África del Sur, en El Cabo. Cuatro años más tarde, cuatro hermanos
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partían hacia Sydney en Australia, a las órdenes del H. Ludovico. La
extensión de la provincia de Beaucamps por territorios de lengua
inglesa motivó al H. Teófano para aprender esa lengua y llegó a es-
cribirla y a hablarla correctamente.

La guerra de 1870 y la Comuna

El hermano Asistente se encontraba en el Norte cuando empe-
zaron las hostilidades. Pronto el H. Luis María le llamó a la casa ge-
neral. Era el fin de septiembre y el H. Teófano tuvo que dar grandes
rodeos para ir desde Beaucamps a Saint-Genis-Laval, evitando las
regiones donde más encarnizada era la guerra. Desde los primeros
combates del entorno de París, nuestro internado se vio invadido
por enfermos y heridos. El H. Norberto, director, y sus hermanos hi-
cieron proezas de abnegación y de valentía para dar abasto a todo,
hasta mayo de 1871, en plena Comuna. El hermano Asistente apro-
vechó el armisticio de tres semanas, terminado el 28 de enero, para
ir a París, a pesar de las dificultades y los peligros. Llegó con dos ja-
mones disimulados bajo la capa. Fue una explosión de alegría para
los hermanos, los enfermos y los heridos.

La guerra civil que se declara en la capital dio ocasión a la Comuna
para ejercer su poder tiránico. En la mañana del 8 de mayo de 1871,
el hermano director se entera, por fuentes seguras, que se había de-
cretado su propio arresto y el de todos los hermanos. Inmediatamente
escapan para ponerse a salvo. El H. Kiliano es reconocido en la esta-
ción del Norte y conducido a la prisión de Mazas. De allí se libró por
milagro, según nos cuenta una carta de su superior: “El H. Kiliano,
hecho prisionero por los de la Comuna, se ha salvado. Un obús, que
despanzurró las paredes de la cárcel, trajo inesperadamente su libe-
ración de Mazas, donde ha pasado un ferviente ‘retiro’ de diecisiete
días. La Santísima Virgen hizo que encontrara una casa segura, hasta
que la Villette fue tomada por las tropas de Versalles. El resto de nues-
tros hermanos pudo escapar de París el 8 de mayo. Deo Gratias!”.
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Sexto Capítulo general

La muerte del H. Juan Bautista produjo la convocatoria del sexto
Capítulo general, celebrado en dos sesiones. La primera sesión,
abierta el 11 de agosto de 1873, mantuvo al H. Teófano como primer
Asistente. La constitución de una nueva provincia, llamada Provin-
cia de la Islas, separó a las Islas Británicas de la de Beaucamps. El
H. Teófano era Asistente de Norte y de Oeste. En 1875, tuvo el dolor
de perder a su madre. Aunque por modestia hablara poco de su fa-
milia, repetía gustoso, en ocasiones, cuánto debía a sus lecciones y
especialmente a los ejemplos de su madre. El año siguiente, al ter-
minar la segunda sesión del Capítulo general, dejó la dirección de
las provincias Norte y Oeste para tomar la de la provincia del Her-
mitage, que tenía entonces más de cien casas, trescientas aulas,
14.550 alumnos y seiscientos hermanos, novicios o postulantes.

Superior general

El 22 de abril de 1883, se abría en Saint-Genis-Laval el octavo Ca-
pítulo general, y el 25 de abril el H. Teófano era elegido Superior
general, por 39 votos de los 45 electores. Llegaba al generalato des-
pués de una larga preparación. A sus 58 años, estaba todavía en ple-
nitud de fuerzas y sus salud iba a mantenerse sin desfallecimiento
durante los veinticuatro años de su nuevo servicio al Instituto.

Aunque nombrado de por vida, aprovechó del Capítulo general
de 1893, diez años más tarde, para presentar la dimisión de un cargo
que él encontraba por encima de sus fuerzas. Su iniciativa no fue
aprobada por el Capítulo. Diez años mas tarde, con ocasión del Ca-
pítulo que se celebraba en Saint-Genis-Laval, en medio de los pre-
parativos del exilio, pidió y obtuvo que se votara sobre su
reelección. Indicó que las Constituciones, aprobadas recientemente
por Roma, pedían que el nombramiento de Superior general se hi-
ciera por un período de doce años. La situación era demasiado grave
para que pudiera esperar que el Capítulo general consintiera cam-
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biar el piloto del navío en plena tempestad. Así que fue reelegido el
22 de abril de 1903.

Dificultades de gobierno

Todo el generalato del H. Teófano debía desarrollarse en plena
lucha. Durante el período de 1880 a 1903, en efecto, la legislación
francesa se orientaba cada vez más hacia la destrucción de la ense-
ñanza cristiana. En 1883, las medidas de laicización producían ya
sus efectos desastrosos. Cada año el Instituto tenía que retirarse de
un cierto número de escuelas municipales e ingeniárselas para fun-
dar otras tantas escuelas libres. 

Este es uno de los resúmenes estadísticos, sacado de una de sus
cartas: “Entonces teníamos ya 143 escuelas secularizadas, lo que su-
ponía unas veinte por año. Antes de la laicización, teníamos en esas
escuelas 18.163 alumnos. Con la apertura de las escuelas privadas
que las han sustituido pudimos recuperar 10.931 alumnos. Hoy en
día, su número se eleva a 14.157. Por otra parte, las escuelas laicas
concurrentes suman solamente 8.823 alumnos”.

Pequeña estadística

Durante el gobierno del H. Teófano, el Instituto conoció un cre-
cimiento sensible. Es cierto que hubo la tempestad de 1903, que
pudo haber sido un desastre y que no fue más que una prueba.

El año 1903 produce la salida de 118 hermanos perpetuos y un
número mayor de hermanos jóvenes, vio disminuir mucho el nú-
mero de juniores en las provincias francesas, dejando desiertos sus
noviciados durante muchos años. Pero, a pesar de esta terrible crisis,
el Instituto, que contaba a la muerte del Rvdmo. H. Néstor 3.018 her-
manos o novicios, alcanzaba los 4.260 hermanos o novicios en 1907,
a la muerte del H. Teófano, o sea un aumento de 1.242 hermanos,
cerca de un 40%.
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En cuanto al número de casas, no hay diferencia sensible entre el
fin y el principio del generalato del H. Teófano. La principal diferencia
es que las escuelas pequeñas, las de los pueblos franceses, que no
contaban de ordinario más que con tres hermanos, desaparecieron en
la tormenta y que, en cambio, pervivieron los colegios grandes, o bien
en el extranjero tomaron grandes proporciones, con un personal con-
siderable, a menudo de 8 ó 10 hermanos, e incluso hasta de 15 ó 20.

Retiros de veintiocho días y Segundo Noviciado

El H. Teófano introdujo en los usos de la Congregación los grandes
ejercicios de san Ignacio y el Segundo Noviciado. Desde 1884, los pri-
meros se celebraron en el internado de La Côte-Saint-André. Juntaban
a más de un centenar de hermanos que se preparaban a la profesión
perpetua. En 1897, se abría el Segundo Noviciado en la finca Chaurand,
propiedad muy cercana a la casa madre. Eran convocados hermanos
de todo el Instituto y luego fue transferido a Italia, a Grugliasco.

La Causa del venerable P. Champagnat

En su circular del 2 de febrero de º886, el H. Teófano escribe a los
hermanos: Esta idea – la apertura de la causa de beatificación del Fun-
dador – la he meditado ante Dios, desde que estoy encargado de di-
rigiros. El cardenal de Lyon ha dado con mucho gusto su aprobación
al proyecto y la Sociedad de María también promete su ayuda.

El 12 de enero de 1892, los hermanos Teófano y Berilo, Asistente
general, con poderes de la Comisión para la introducción de la causa
del Fundador, entregan oficialmente en las oficinas de la Sagrada
Congregación de Ritos las piezas del proceso de la causa del P.
Champagnat y el 9 de agosto de 1896, Su Santidad León XIII firmaba
el decreto para la introducción de la causa, lo que permitía dar al P.
Champagnat el título de Venerable. El H. Teófano ordenó recoger e
imprimir los panegíricos pronunciados en nuestra diversas casas en
honor de nuestro venerable Fundador.
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Circulares del H. Teófano

Después de las circulares doctrinales de los hermanos Francisco y
Luis María, siguiendo la línea trazada por el H. Néstor, trata sobre todo
para los hermanos de su función de educadores religiosos, a causa
de los violentos ataques de que las escuelas cristianas era objeto. Le
gusta narrar sus viajes, dar noticias de la familia, animar a todos, es-
pecialmente a los hermanos dispersados violentamente por el mundo.
Y por eso sus estancias en Roma, sus viajes a Argelia, a América del
Norte y a Oceanía le dan ocasión para relatos interesantes. Después
de sus viajes u otros acontecimientos personales, contados alegre-
mente, como el de sus bodas de oro, celebradas en Saint-Genis-Laval
en 1885, concede mucho espacio a las noticias que recibe de su hijos
misioneros: cartas de China, de Nueva Caledonia, de Colombia, de
España, de África del Sur o de Dinamarca se suceden interminables
contando las alegrías y las penas, los éxitos y los fracasos, las tristezas
y las esperanzas de la gran familia cuyo padre es.

La historia entera del Instituto se encuentra así en fragmentos
en las tres mil páginas salidas de su pluma, durante los veinticuatro
años de su gobierno. Insensiblemente, ante la lectura de estas cir-
culares, la mentalidad del Instituto, hasta entonces casi confinado
en Francia, toma dimensiones mundiales. Los hermanos jóvenes
se entusiasman ante los relatos de peligros y aventuras. Los anhe-
los apostólicos se hinchan leyendo la muerte heroica de los pio-
neros, víctimas de la fiebre amarilla o caídos por los golpes de los
‘boxers’.

Educador

La educación cristiana es el tema que el H. Teófano trata con
mayor frecuencia. Evoca las principios de la buena educación, su
importancia, el papel de la religión, los medios de influir en el co-
razón de los niños, los medios preventivos en la vigilancia y en la
escuela. Habla de la fe del maestro y del amor por su vocación…
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Bajo su generalato se constituye en su conjunto la colección de
libros escolares que se llamó FTD (iniciales de su nombre: Frère
Théophane Durand). Se puede decir que había sido ya esbozada
por el P. Champagnat, componiendo con los principales hermanos
unos Principios de Lectura para los párvulos. Más tarde, el H. Luis
María había compuesto una Gramática francesa y una serie de ejer-
cicios de ortografía. Además se habían publicado una colección de
cánticos y otros diversos libros. Pero fue con el H. Teófano cuando
la empresa alcanza su mayor extensión. Sucesivamente iban apare-
ciendo series de Historia Sagrada, de Lengua Francesa, de Historia
de Francia, de geografía, de aritmética, de historia general, de cien-
cias físicas y naturales, de dibujo y otras.

Algunas de las obras de la colección FTD han alcanzado cente-
nares de miles de ejemplares. Además inspiraron colecciones aná-
logas en las diversas provincias de lengua no francesa.

El H. Teófano deseando que el Instituto estuviera al tanto de
todos los progresos, envió a varios hermanos a visitar la sección es-
colar de la Exposición de París de 1900, y nuestra Congregación pre-
sentaba valiosos trabajos escolares varios de los cuales fueron
recompensados con diplomas de honor o con medallas de oro.

Extensión mundial del Instituto

Durante el gobierno del H. Teófano, el Instituto experimentó una
notable expansión por el mundo entero. Algo había salido de Fran-
cia, implantándose en Bélgica, en Inglaterra y en Oceanía; pero,
aparte de esto, casi todo él estaba instalado en tierra francesa.

– En 1885 seis hermanos parten para Canadá. El H. Teófano les
visitó dos veces, en 1887 y en 1898. Y al año siguiente, desde
allí, se fundó en Estados Unidos.

– En 1886, fundación en España de la primera escuela marista
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en Gerona. El Instituto conocería muy pronto un rápido des-
arrollo en esta nación.

– En 1887, en Roma, bendición de la primera piedra del colegio
San León Magno, fundado en honor del papa León XIII.

– En 1888, fundación en Copenhague.

– En 1889, llegada de los hermanos a Popayán, Colombia.

– En 1891 y 1892, salida de los hermanos para China y Turquía.

– En 1897, primera fundación en Brasil, donde la Congregación
conocerá un gran desarrollo.

– México verá llegar a los hermanos en 1899 y Cuba y Argentina
en 1903. El Instituto abre también escuelas en Bulgaria y en
Yugoslavia, etc.

El año 1903

Si uno quiere hacerse una idea exacta de la catástrofe que sacu-
dió al Instituto en 1903, no será en las circulares del H. Teófano
donde pueda informarse. Algunas raras alusiones a los aconteci-
mientos que él había previsto y para los que había tomado a tiempo
las medidas convenientes, la invitación a ser valientes y a un examen
de conciencia es casi lo único que se puede encontrar en ellas.

Y sin embargo, la lista de las pruebas sufridas durante el año es
bien larga, tal como la encontramos en la Chronologie 63.

– Transferencia de la casa general de Saint-Genis-Laval a Gru-
gliasco, cerca de Turín.
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– Traslado del noviciado de Saint-Genis-Laval a San Maurizio,
Piamonte.

– Traslado del noviciado del Hermitage a San Mauro, Piamonte.

– Traslado del noviciado de Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mon-
doví, Piamonte.

– Traslado del noviciado de Aubenas a Pontós, España.

– Traslado del noviciado de Beaucamps a Pommeroeul, Bélgica.

– Traslado del noviciado de Varennes a Amchit, Siria.

– Traslado del noviciado de Lacabane a Oñate, España.

– Todas nuestras escuelas de Francia son secularizadas.

– 534 hermanos salen de Francia para diversos países fuera de
Europa.

– 39 hermanos son enviados a Turquía europea o a Turquía
asiática.

Se fundan 76 nuevos establecimientos.

Era un desastre sin precedentes en nuestra historia.

Los establecimientos de Francia constituían entonces más de los
tres cuartos de los del Instituto, especialmente si tenemos en cuenta
las casas provinciales, de las que dependían entonces la mayoría de
las casas lejanas.

Vistieron el hábito religioso 279 postulantes; hacen profesión 107
hermanos y mueren 85.
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La propiedad de Grugliasco, que era ofrecida por 60.000 francos,
comprendía una antigua fábrica de hilados de seda, entonces casi
en ruinas, como consecuencia de un incendio ocurrido en 1896. Una
parte de las construcciones, sin embargo se había salvado de las lla-
mas y podía albergar una docena de personas. El resto, con muchos
trabajos, podría transformarse en apartamentos habitables. Después
de haber deliberado largo tiempo, el H. Teófano se decidió por la
compra. Llegó a tiempo: estábamos en marzo, algunos días antes
del decreto de expulsión, fechado el 1 de abril, y notificado al Su-
perior el día 3 por el prefecto de Lyon.

Durante el invierno, la destilería de Saint-Genis había visto a sus
quipos de día y a los de noche trabajar sin interrupción poniendo
en botellas para salvarla, gracias a la abnegación de los hermanos
del escolasticado y del Curso Superior, la provisión de ‘arquebuse’
existente. El precioso licor, vendido con rebaja antes de que el Ins-
tituto se disolviera legalmente y perdiera el derecho a disponer de
él, produjo una suma considerable que ayudó maravillosamente a
comprar casas para acogerse en el extranjero, para los viajes de los
hermanos y para su instalación en países nuevos.

El 3 de julio de 1903 por la tarde, último día de plazo concedido
al Instituto disuelto, el H. Teófano tomaba el camino del destierro.
Tenía 80 años y dejaba en su patria cerca de setenta mil alumnos.
Al día siguiente, sábado, llegaba a la nueva casa madre. La instala-
ción en el extranjero no era más que una de la múltiples preocupa-
ciones que asediaban al venerado superior. Todo este año y los
siguientes no fueron más que una sucesión de sobresaltos, de ruinas
materiales y hasta morales, pues muchas vocaciones fueron tron-
chadas por los acontecimientos, los ruegos de las familias, el miedo
a partir a países desconocidos, y las situaciones delicadas en que se
encontraron los hermanos que habían tenido que secularizarse en
el lugar en que estaban destinados.
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Bodas de diamante y muerte

El año 1905 se iluminó con un día de fiesta. Este año se cumplía
el sesenta aniversario de la entrada en religión del H. Teófano, en
1845. Así pues, el 8 de septiembre se celebraron solemnemente en
Grugliasco las bodas de diamante del jefe del Instituto. El Santo
padre, Pío X, le había enviado una bendición especialísima y varios
hermanos antiguos, que celebraban las bodas de oro, estuvieron
con el H. Teófano para convencerle de que aceptara la fiesta com-
partida.

Su robusta salud y su vigor espiritual parecían hacerle durar to-
davía mucho tiempo sin decaimiento. El 9 de abril de 1907 se ponía
en camino para visitar a nuestros hermanos de España. Le acompa-
ñaba el H. Berilo, Asistente general. El día 10 se detuvieron en Ven-
timiglia y llegaban a San Andrés de Palomar, barrio de Barcelona,
casa provincial de España, el día 11 de abril. Inmediatamente el H.
Teófano comenzó la visita a las diversas casas. El día 13, al llegar a
Mataró, tuvo que guardar cama, víctima de una congestión pulmo-
nar, que le causó la muerte al día 18 de abril. Grande fue el estupor
causado en la casa general. Los funerales se tuvieron en Mataró, y
el H. Teófano fue enterrado en el cementerio de la ciudad. Más
tarde, los antiguos alumnos, como testimonio de gratitud, erigieron
un monumento en su memoria. En 2010, centenario de las llegada
de los hermanos a Las Avellanas, los restos del H. Teófano han sido
trasladados al cementerio de esta comunidad, agrandado y moder-
nizado.

Sus virtudes

No podemos pretender reflejar aquí con detalle todas la virtudes
que se vio practicar al Reverendísimo H. Teófano, sino recordar úni-
camente algunos rasgos dispersos. Es inútil, además, después de
haber dicho con qué maestría, sancionada por la confianza de tres
Capítulos generales sucesivos, supo gobernar prudentemente el Ins-
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tituto, insistir en su sabiduría práctica, su recto juicio, sus decisión,
su respeto a la tradición, su paternidad con los hermanos, que son
las cualidades señeras de los hombres de gobierno.

Después de estas líneas, el autor de la biografía64 pone en algunas
páginas unos textos que resumimos.

Dignidad y bondad

El H. Teófano era alto de talla y tenía un aspecto calmado y
digno. Fácilmente hubiera inspirado temor, si las cualidades del co-
razón no hubieran hecho inclinar la balanza del lado de la confianza.
Cuando se iba a visitarle, dice un hermano, acogía siempre con un
aire tan bondadoso, que se le contaban todas las penas con natura-
lidad. Su bondad era todavía mayor para con los miembros dolori-
dos de su gran familia: era un buen padre para los enfermos.

Firmeza

Su amor, siempre sobrenatural, para con sus hermanos nunca de-
generaba en debilidad. Se pueden citar numerosos ejemplos de sus
firme autoridad. Así, en la construcción de un ala de un edificio para
internado, se dio cuenta de que se construía más de lo que él había
aprobado, después de examinar un plano muy minucioso. Al visitar
la obra, cuando ya las paredes salían del suelo, hizo demoler todo
lo que se había añadido a los planos primitivos.

Piedad

Era notable el aire de recogimiento que tomaba su rostro durante
los ejercicios de piedad. Vivía en la presencia de Dios y oraba sin
cesar. Nos dice un hermano que le había acompañado en un viaje
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a Australia: ¡Cuántas veces, al verle en el puente del navío, le sor-
prendí haciendo la señal de cruz sobre su corazón, mientras pare-
cía contemplar el horizonte!

Humildad y sencillez

Una vez que los alumnos de un colegio habían venido a escol-
tarle desde la estación de tren hasta el colegio, decía: Pero, ¡por
Dios!, si me reciben como si fuera el Santísimo Sacramento. Y no
soy más que un pobre mortal. Toda la vida supo ocultar que había
hecho estudios clásicos. Un hermano joven que le acompañaba en
una visita a un santuario de Roma, le traducía a trancas y barrancas,
una inscripción latina. El buen superior escuchaba con tanta aten-
ción su penosa traducción, mostrando tanto interés, que su compa-
ñero no se dio cuenta de su ingenuidad sino mucho más tarde.

Mortificación

El H. Teófano vivió como un hombre mortificado: Un día, con-
fiesa un hermano, durante el mes de agosto llegamos a la estación
de Douai algunos hermanos, después de diez horas de tren y con
un calor asfixiante. El superior obligó a sus hermanos a aceptar un
refresco. En cuanto a él, no quiso tomarlo, y nuestros ruegos no
consiguieron hacerle aceptar nada.

Espíritu de fe

Sus palabras y todo su actuar estaban inspirados por la fe. Sus
cartas, así como sus circulares, son de un lenguaje constantemente
sobrenatural. No queremos decir que se olvidara del asunto que se
trataba para perderse en consideraciones piadosas, sino que todo
lo trataba desde el plano sobrenatural.

Cuando se le comunica el reconocimiento legal del Instituto en
España, dice: Nos honra Dios queriendo servirse de nosotros en este
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país como instrumentos para hacerle amar por los niños. Debemos
darle las gracias por ello y hagamos de modo que avancemos cada
día más en la práctica de las virtudes religiosas, y apliquémonos a
realizar lo que nuestro nombre de hermanitos de María pide de
nosotros, es decir practicar la humildad, la sencillez y la modestia.

Así como los favores reales no le inflan, los golpes de la perse-
cución no le abaten. Responde a un hermano asustado por las me-
didas persecutorias del gobierno en 1903: El porvenir será
aproximadamente como el pasado: los planes de los hombres no
cambian los designios eternos. Nuestra Congregación está en
manos de la Santísima Virgen, cuya ayuda no nos ha faltado
jamás y que sabrá dar continuidad a su obra, a pesar de los acon-
tecimientos.

Hablando con el H. Teófano, se tenía la impresión de que se ha-
blaba con un santo. Esta opinión era común entre los hermanos y
entre personas de fuera de la Congregación. Mons. Dadolle decía
un día al cardenal Coullié, arzobispo de Lyon: Usted tiene un santo
en su diócesis en la persona del H. Teófano.
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Orar con 
el H. Teófano

Nuestra oración en tu compañía, quiere recorrer las
grandes etapas de tu vida al servicio del Instituto para dar
por ello gracias a Dios.

• Naciste en la Ardèche, región del mediodía de Francia
que ha dado numerosas vocaciones a nuestra familia
religiosa. Tus padres eran labradores ricos. Educaron
en la fe a una hermosa familia de ocho hijos. Tu padre
y luego tu hermano mayor fueron durante muchos
años alcaldes de tu villa natal.

• Después de una buena escolaridad primaria, entras en
el seminario menor de Privas y continúas tu formación
en el seminario mayor de Viviers. Acabados los
estudios, renuncias a la ordenación sacerdotal para
orientarte hacia la vida religiosa. Después de una
peregrinación a La Louvesc, decides hacerte
hermanito de María.

• Descubres Nuestra Señora del Hermitage el 8 de
septiembre de 1845. Tu breve noviciado transcurre
bajo la dirección de santo H. Buenaventura, que abre
tu corazón al espíritu del P. Champagnat y de los
primeros hermanos.
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• Muy pronto fuiste destinado a Valbenoîte 
(Saint-Étienne) para dar la primera clase. Después 
de pocas semanas de prácticas haces ver que vas a
llegar a ser un excelente educador. Te destinan luego
como cocinero a Saint-Germain-Laval.

• El H. Francisco te confía pronto la dirección de esta
escuela, antes de enviarte a tomar la dirección de la
importante casa de Valbenoîte. Por tu actuación, te
ganas el afecto de hermanos y alumnos, de modo que
la escuela se desarrolla rápidamente bajo tu dirección.

• En 1860 eres elegido Asistente, responsable de la
provincia de Beaucamps. En aquella época, gracias a
la generosidad de la condesa de la Grandville,
Beaucamps contaba con más de 280 hermanos y 52
escuelas. Tu firme bondad y tu proximidad hacen
eficaz tu gobierno.

• Tienes la preocupación constante por la formación de
los hermanos y por el reclutamiento de vocaciones.
Para ello, animas los estudios en los escolasticados e
invitas a los directores a orientar a los mejores
alumnos hacia los juniorados.

• El 25 de abril de 1883, te conviertes en el cuarto
sucesor de Marcelino Champagnat. Durante los
veinticuatro años de tu generalato, conocerás muchas
pruebas, especialmente la laicización de las escuelas
en Francia y la expulsión en 1903.
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• En 1897 se abría el Segundo Noviciado 
en Saint-Genis-Laval. Y desde 1884 habías organizado
los grandes ejercicios de san Ignacio para 
los hermanos que se preparaban a la profesión
perpetua. El 2 de enero de 1886, anuncias la apertura
de la causa de beatificación del Fundador.

• Gracias a tu impulso se desarrolla la colección 
de libros escolares que lleva las iniciales de tu nombre:
Colección F.T.D. (Frère Théophane Durand). 
Lanzas también numerosas fundaciones en 
el extranjero, entre ellas la de China. 
En 1905, tienes la alegría de celebrar tus bodas de
diamante de vida religiosa.

H. Teófano, gracias por tu vida totalmente entregada 
al servicio del Instituto. Que tu oración acompañe a todos
los hermanos que hoy asumen la tarea del gobierno. 
Y que María, nuestra primera Superiora les ayude. 

Amén.



C
O

M
P

A
Ñ

E
R

O
S

MARAVILLOSOS



16
Hermano 
Estratónico 

Quinto
Superior

general
(1843-1926)



El resumen que sigue está tomado de la biografía del H. Estrató-
nico contenida en el libro Nos Supérieurs65.

Juventud 

Antoine Usclar, que llegará a ser más tarde el quinto sucesor del
P. Champagnat, nació el 18 de marzo de 1843, en Vion, pequeña lo-
calidad a las orillas del Ródano, departamento de la Ardèche. En su
biografía no se dice nada de sus familia, Asiste a la escuela que di-
rigen los hermanos maristas, a cuyo frente está el H. Isaías, al que
los alumnos consideraban como santo. Antoine era un alumno in-
teligente y piadoso, dotado de un carácter feliz, pero, a veces, algo
travieso. A los catorce años entra en el noviciado de Nuestra Señora
del Hermitage, en donde en diversas ocasiones estuvieron a punto
de enviarle a casa a causa de sus travesuras. Pero siempre reconocía
sus faltas con tal candor y pedía tan dulcemente perdón y prometía
enmendarse, que el hermano maestro quedaba desarmado y olvi-
daba el delito. En la toma de hábito recibió el nombre de H. Estra-
tónico, que es el de un soldado cristiano, mártir de los primeros
siglos.
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Primeros años

Nuestro hermanito, de talla pequeña, fue enviado como cocinero
a Thodure, en donde estuvo dos años. Fue luego destinado a Lorette
como profesor de la primera clase, y después otros dos años a Saint-
Romain-en-Jarez. Como era tan joven y tan pequeño, el primer di-
rector no le recibió con demasiado entusiasmo y tenía reparo en
salir de paseo con él. Lo que produjo una cierta aventura que luego
él contaba con gracia66.

Valbenoîte

En 1864, el H. Estratónico fue destinado a Valbenoîte. Fue su di-
rector el H. Cirión, que había dado un gran impulso a los estudios
del internado y creado un curso preparatorio a la Escuela de Minas
de Saint-Étienne que formaba ingenieros. Durante las vacaciones,
el H. Cirión envió al H. Estratónico y a otros hermanos jóvenes a
tomar lecciones a Lyon, con profesores de la Universidad. En Val-
benoîte, con los alumnos mayores, el H. Estratónico comenzó a
mostrar toda su valía. Durante una veintena de años, ejerció como
verdadero mentor de
hombres, desperta-
dor de inteligencias y
de energías. Tenía la
llama del entusiasmo
y sabía comunicarla
en su entorno. Encar-
gado durante varios
años de la disciplina
de la sección de ma-
yores, cumplió a la
perfección esta tarea
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tan delicada. Los alumnos le respetaban tanto como le amaban. A
la muerte del H. Cirión, en julio de 1882, el H. Estratónico le susti-
tuyó como director. Una de sus primeras decisiones como superior
de Valbenoîte fue crear la Asociación de Antiguos Alumnos, que du-
raría más de un siglo. Era una de las obras de las que sentía más sa-
tisfecho.

Asistente

El H. Estratónico fue designado diputado por su provincia al Ca-
pítulo general de 1883, a la edad de cuarenta años. El Capítulo tenía
que dar un sucesor al llorado H. Néstor, muerto prematuramente,
después de solo tres años de generalato. El H. Estratónico fue ele-
gido Asistente del H. Teófano y encargado de la provincia del Her-
mitage. Llegaba a este cargo en plenitud de fuerzas e iba a cumplirlo
con ardor durante veinticuatro años.

Durante su gobierno como Asistente, llevó a cabo la introducción
de nuestro Instituto en Canadá, su obra predilecta. Aquel país le pa-
recía a la vez la tierra del porvenir y un refugio para el caso de ne-
cesidad de los hermanos de Francia, cosa que en efecto ocurrió. La
primera fundación se tuvo en 1885, en Iberville, a petición de Mons.
Moreau, obispo de Saint-Hyacinthe, beatificado por el papa Juan
Pablo II el 10 de mayo de 1987. Ya en 1887, el H. Estratónico hizo
la primera visita a este país maravilloso, arrastrando consigo al H.
Superior general. Siembra el entusiasmo por donde pasa, y cuenta
luego gestas para entusiasmar a los hermanos del Hermitage por el
país canadiense, que describe con colores deslumbrantes. En reali-
dad, los envíos de hermanos van a ser importantes: más de 150 antes
de 1903 y, después de la expulsión, más de 200. Con tales apoyos,
las fundaciones se suceden y el reclutamiento de nativos comienza
a dar buenos resultados. Se abre un noviciado en 1887 y le siguen
dos juniorados: una en Iberville en 1892 y otro en Lévis, en 1899.
En 1898 se organiza el escolasticado en Saint-Hyacinthe, y en 1904
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se crea el Bulletin des Études, por el H. Pierre-Gonzalès (Riboulet).
Las fundaciones en Estados Unidos se hacen al mismo tiempo que
las de Canadá, desde 1886.

Generalato (1907-1920)

El 14 de octubre de 1907, el H. Estratónico es elegido Superior
general por el Capítulo general, celebrado en Grugliasco por pri-
mera vez. Desde su primera circular, se refiere al venerable Funda-
dor, que va a ser, como lo había sido en el pasado, el modelo de
todas sus determinaciones. El nuevo Superior general mostró espe-
cialmente su espíritu marista por su sencillez encantadora, así como
por su optimismo, que no era más un aspecto de su confianza en la
Providencia.

Dios, que no le había regateado sus dones, le había dotado de
una memoria sorprendente. Acogía a los segundos novicios que lle-
gaban a Grugliasco saludándoles por su nombre, por poco que les
hubiera visto una sola vez durante sus viajes.

Modelo de espíritu marista

El H. Estratónico había bebido en el Hermitage el espíritu marista
del que rebosaba. Había hecho allí el noviciado en tiempos no muy
lejanos de la muerte del venerable Fundador. Había sido de joven
contemporáneo de los primeros hermanos: había escuchado las
charlas del H. Francisco y del H. Juan Bautista. Por ello, es como el
último superviviente de los tiempos del P. Champagnat. ¡Cómo se
notaba esto en sus conferencias y circulares, llenas de estos recuer-
dos! Él, que sabía tratar a los personajes más distinguidos, con los
que conversaba de matemáticas y de ciencias, se ponía a nivel de
los más humildes hermanos. Muchas veces se le vio, después de una
brillante recepción, ir a entretenerse con el cocinero o con el horte-
lano y hablar con ellos, como entendido en coles y sandías, en ga-
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llinas y conejos, colocando a los humil-
des e ignorados hermanos que se con-
sagran a los empleos manuales al
mismo nivel que los diplomados y otros
que triunfan en los grandes colegios.

Optimista

En todo era optimista. La Providen-
cia parece habérnoslo reservado para
una de las épocas más desalentadoras
que haya atravesado el Instituto. Se
acababa de salir de la dispersión que
produjeron en Francia las leyes de
1903. Había montones de ruinas y las
obras establecidas a toda prisa en muchos países estaban en su in-
fancia y luchando contra toda clase de dificultades. Se añadió la gue-
rra de 1914-1918, que privaba al Instituto de más de un millar de
hermanos. Se hubiera esperado casi un Jeremías lamentándose
sobre las ruinas. No ocurrió nada de esto, sino que, al contrario, ins-
piró oralmente su coraje y su confianza en la Providencia a los que
le trataban, y con sus cartas a todos los que estaban lejos. Le gustaba
repetir: Los pesimistas contemplan al mudo girando, los optimistas
son los que lo hacen avanzar.

La Obra de San Francisco Javier

Entre las obras realizadas por el H. Estratónico hay que colocar
en primer lugar la creación de la Obra de San Francisco Javier. A
partir de octubre de 1909, comenzaron a llegar a Grugliasco juniores
procedentes de varios juniorados de Europa. Los inicios fueron di-
fíciles. Había que dar unidad no solo a chicos de diversas naciona-
lidades, sino que no se entendían entre ellos porque hablaban cinco
o seis lenguas diferentes. El primer año se reunieron unos cuarenta
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juniores. Más tarde, su número se estableció en torno a los ochenta.
También se hacían en Italia el noviciado y el escolasticado. Gracias
a los hermanos jóvenes de la Obra de San Francisco Javier, el Insti-
tuto pudo enviar valiosos refuerzos a los países de misión y a las
provincias que tenían difícil el reclutamiento.

El Boletín del Instituto

El Capítulo de 1907 había expresado la necesidad de tener un bo-
letín, y el número uno apareció en enero de 1909, cuya presentación
hizo él mismo, señalándole la finalidad y la programación. Decía entre
otras cosas que este boletín sería, al mismo tiempo que la crónica ofi-
cial de todos los acontecimientos felices o menos favorables del Ins-
tituto, el canal distribuidor y la arteria que hiciera circular más
fácilmente por todo el Instituto el conjunto de sentimientos tan fe-
cundos y tan dulces que constituyen el espíritu de familia y que son
a la vez la fuerza y la felicidad de toda la sociedad donde reinan.

El boletín ha sido un bien de familia, y las comunidades que han
podido guardar la colección completa encuentran en él los elemen-
tos de la historia del Instituto, desde 1909 hasta después del concilio
Vaticano II.

Exposición escolar permanente

Visitando en París el Conservatorio de Artes y Oficios, el H. Es-
tratónico quedó impresionado de la forma como se había logrado
hacer tangible la evolución de los métodos e instrumentos en las di-
versas ramas de la actividad humana.

Pronto se dijo que se podría hacer lo mismo en nuestra modesta
esfera, reunir como en un museo, libros, cuadernos de alumnos,
murales, gráficos, fotografías, objetos de arte y muchas otras mues-
tras de nuestra actividad escolar.
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En un local elevado del nuevo edificio del Segundo Noviciado,
dispuso vitrinas para exponer todo lo que las provincias enviaran.
En pocos años, se consiguió un hermoso conjunto muy interesante,
digno de ser visitado. El número 22 del Boletín del Instituto daba ya
una hermosa descripción de todo lo que había llegado, y los envíos
se sucedieron continuamente. Para el Reverendísimo era un placer
mostrar nuestra exposición permanente a los visitantes ilustres e in-
vitar a los hermanos que estaban de paso a aprovechar todo lo que
estaba expuesto para su instrucción.

Ya sabemos que, desgraciadamente, un bombardeo durante la
guerra de 1939 vino a estropear totalmente las colecciones y a ani-
quilar casi completamente el trabajo acumulado.

Proyecto de escolasticado superior

La circular del 2 de enero de 1914 daba a conocer al Instituto una
deliberación del Consejo general para la organización de un esco-
lasticado superior en la casa madre. Tenía por objeto favorecer la
buena formación de los maestros destinados a nuestros juniorados,
noviciados y escolasticados, así como mantener, en cuanto fuera
posible, la uniformidad de los métodos pedagógicos en nuestras es-
cuelas y colegios de los diferentes países en los que estamos estable-
cidos. Este escolasticado quería ser la continuación, con bases
nuevas, de aquel que había sido establecido en Saint-Genis-Laval,
por iniciativa del H. Néstor, en 1882. la guerra europea que estalló
a finales de julio de 1914, y los trágicos años que siguieron provo-
cando tantas catástrofes, no permitieron al H. Estratónico la realiza-
ción de este proyecto durante tanto tiempo soñado.

Amor por el Instituto

La admiración y el culto del H. Estratónico por nuestro santo Fun-
dador se extendían a su Instituto. Le quería como a su familia y es-
taba orgulloso de él.
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Como Superior general sabía muy bien que hay debilidades y la-
gunas en muchos de sus miembros y sus obras. Pero este conoci-
miento no disminuía en nada el amor que tenía por todos. No iba a
ningún sitio en que no se interesara por todo lo que se hacía y sin
felicitar a unos y otros por el trabajo que realizaban.

Le encantaba alabar todo lo que se hacía entre nosotros y animar
todas las iniciativas. Estaba orgulloso de todo lo que sus hijos hacían
bien: escuelas, colegios, libros… y hasta el ‘arquebuse’. En Carmag-
nola, animaba a los hermanos en su monótono trabajo y de aparien-
cia bien material. Es un producto ‘apostólico’, les decía, pues sirve
para tener los fondos necesarios para la Obra de San Francisco Ja-
vier. Trabajáis por la evangelización del mundo.

¡Con qué satisfacción hacía recorrer a los visitantes la sala central
del museo escolar, donde estaban expuestos cuadernos de alumnos
o libros escolares en diversas lenguas! Le gustaba contar las obras
que había visto en los viajes. Como había dado la vuelta al mundo
y había pasado dos de los inviernos europeos en el hemisferio sur,
hacía constar ante todos que tenía dos o tres primaveras más que
años.

El Libro de Oro

El H. Estratónico admiraba demasiado el trabajo de sus hermanos
como para no constatarlo públicamente. Proyectó un libro en el cual
habría de reunir los más bellos ejemplos dados por tantos hermanos,
no solo en los puestos de relumbrón, sino en aquellos más humildes
que solo Dios conoce: cocineros, enfermeros, sastres, zapateros,
profesores de las clases infantiles, vigilantes… Lanza la idea en la
circular del 6 de junio de 1908 y vuelve a ella con insistencia en la
del 18 de mayo de 1911. Hasta da el título que le parece más apro-
piado: La abnegación en el Instituto de los hermanitos de María,
durante el primer siglo de su existencia. Iba a ser el Libro de Oro. 
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Desgraciadamente, el proyecto no pasó de proyecto. Pero…¿no
podríamos considerar la circular sobre la Fidelidad, del H. Basilio
Rueda, de fecha 8 de septiembre de 1984, como la realización del
sueño del H. Estratónico sobre un tema muy personal de la vida de
los hermanos?

Centenario del Instituto

Un proyecto que tuvo mejor suerte fue la celebración solemne
del centenario del Instituto. Era uno de sus mayores deseos, para tra-
tar de renovar el amor por nuestra familia religiosa y el espíritu de
los orígenes. En la circular del 19 de marzo de 1908, ya sugiere la
idea de una novena de años. Y esta idea fue recordada muchas veces.
Pero…, en el día del aniversario se estaba en plena guerra en Europa
y muchas de las celebraciones previstas no pudieron realizarse.

En Grugliasco, sin embargo, fue un día solemne. La jornada del
2 de enero de 1917 se inauguraba con el canto de una Salve Regina
compuesta para esta circunstancia por el H. Henri-Émile. Por la
tarde, su Eminencia el Cardenal Richelmy, arzobispo de Turín, vino
a presidir la exposición del Santísimo. Después del Te Deum, el H.
Estratónico leyó una Consagración, en la que había puesto toda su
alma. Terminaba con estas palabras: Siempre por la mayor gloria de
Dios, el honor de María y la salvación de las almas, nos esforzare-
mos por hacer llegar al Instituto al más alto grado de prosperidad
posible…. Era también el programa para el porvenir.

Bodas de Diamante

El 2 de febrero de 1918 recordaba al H. Estratónico el sexagésimo
aniversario de su toma de hábito. La guerra devastadora y asesina,
en la que murieron tantos de nuestros hermanos, no favorecía las
celebraciones ruidosas. Sin embargo, había que tener en cuenta esta
fecha importante. Ya el 9 de septiembre de 1917, la provincia del
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Hermitage había abierto el fuego al día siguiente de la clausura del
retiro anual, con la presencia del Superior general. En efecto, este
había recibido el hábito religioso precisamente en Nuestra Señora
del Hermitage. Las ceremonias tenidas en Grugliasco el 2 de febrero
siguiente, están descritas en el Boletín del Instituto67 de abril de 1918.
Esta manifestación de espíritu de familia fue un admirable concierto
de piedad filial y de gratitud, mientras persistían las angustias de la
guerra mundial.

Apóstol del reclutamiento

El reclutamiento era uno de los temas sobre los cuales el H. Estra-
tónico volvía con la mayor frecuencia en sus cartas, en sus conferen-
cias y en sus charlas privadas. No dejaba de animar los esfuerzos que
se hacían en este asunto. Me he enterado con la mayor satisfacción,
escribía a un hermano provincial del Canadá, que su juniorado ha
llegado a la hermosa cifra de ochenta juniores, y doy gracias Dios
por ello. Pero si se ha podido llegar a esa cifra, confío también que,
con perseverancia, usted podrá llegar a los cien juniores.

Quería un reclutamiento abundante, pero también selecto. Cual-
quier circunstancia era buena para hablar de ello. Al principio de su
gobierno, en 1907, como consecuencia de los acontecimientos de
1903, el número de juniores había descendido hasta cerca de los
600. En 1920, a pesar de la guerra de 1914-1918, su número había
aumentado hasta los 1.174.

Cuidado de las vocaciones

Si tanto animaba el reclutamiento, no era para descuidar después
el cuidar paternalmente las vocaciones que el buen Dios le enviaba.
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Cuando fue nombrado Asistente de la provincia del Hermitage,
una de las primeras medidas que tomó fue el sacar del internado de
Valbenoîte a uno de los mejores profesores para destinarle al novi-
ciado. El director del pensionado, lamentando esta decisión, se que-
jaba de esta manera: 

– ¿Pero en qué piensa usted, querido hermano Asistente, qui-
tándonos a este hermano que tiene tanta influencia sobre los
alumnos y que es tan estimado de los padres? 

– ¿Me pregunta usted qué pienso? Pues bien, creo que nuestros
hijos, pues los novicios son los hijos de nuestra familia reli-
giosa, deben ser tratados aún mejor que los hijos de otros.

Y esto es lo que el H. Estratónico no dejó de repetir durante todo
sus generalato, y es seguro que con ello contribuyó al gran progreso
que se logró en aquellos años en este aspecto.

Su piedad

Espíritu de fe, vida sobrenatural, confianza en la Providencia y
recuerdo frecuente de la presencia de Dios fueron en alto grado las
características del Reverendísimo H. Estratónico y los elementos
esenciales de su piedad. Tenemos testimonios abundantes de ello
en sus circulares, en sus cartas, en sus conversaciones y en toda su
conducta.

Un hermano cuenta que, habiendo ido a despedirse de él para
regresar a Francia en el ferrocarril que pasa por Modane, el H. Es-
tratónico terminó la entrevista con estas palabras: Así que tiene usted
que atravesar un túnel muy largo. Es justo en tiempo que se tarda
en rezar un rosario. Haga la experiencia. Será un tiempo bien em-
pleado.
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Al terminar la visita a un magnífico colegio que un diputado de
una ciudad suramericana le hacía recorrer, el político le pidió que
le dijera sus impresiones: “Señor, respondió el H. Estratónico, estoy
esperando a ver la capilla para darle mi parecer sobre el conjunto”.
Hemos de decir que no había capilla, lo que era muy de lamentar.

A ejemplo del P. Champagnat, al que quería imitar en todo, se
dirigía frecuentemente a la Santísima Virgen durante la guerra de
1914, e introdujo el rezo de la Salve Regina al final de la oración de
la noche.

Fundaciones lejanas

Durante su gobierno, el Instituto se estableció en cuatro nuevos
países: en Grecia, en 1907; en Perú, en 1908; en Chile, en 1911 y en
Alemania, en 1913, y se fundaron tres misiones en el año 1911: Cei-
lán (Sri-Lanka), Madagascar y el Congo.

El H. Estratónico tenía un espíritu muy amplio en cuestiones de
nacionalidad. Protestó muchas veces con vigor contra el empleo de
la expresión ‘el extran-
jero’, que se empleaba
en Francia cuando casi
todo el Instituto radicaba
en este país, para refe-
rirse a las obras de fuera
de las fronteras france-
sas: No hay extranjeros
entre nosotros, decía,
todos los hermanos están
en su casa estando en
nuestro Instituto, que es
católico como la Iglesia.
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Las cartas que recibía de las misiones lejanas eran una de las ma-
yores alegrías del H. Estratónico.

Las Circulares

Como ocurre con frecuencia a los hombre de acción, el H. Estra-
tónico no parece haber tenido excesiva inclinación por las largas te-
orías. Tiene tendencia a repetir afirmaciones sólidas y sencillas. Le
gusta volver siempre sobre los ejemplos dados por el Fundador y
nuestros primeros hermanos.

¿Tiene que recomendar a los hermanos acrecentar el espíritu so-
brenatural, como fruto de los retiros de 1917? Pues les exhorta con
los ejemplos del P. Champagnat, ejemplos que fueron seguidos por
los primeros hermanos, como Francisco, Luis María, Juan Bautista,
Luis, Lorenzo, León y muchos otros.

Vivir como el Fundador y sus primeros discípulos parece ser lo
esencial de toda sus doctrina. También es de notar el cuidado con
que recoge las narraciones de los favores atribuidos a la intercesión
del venerable Fundador, cuya beatificación desea ardientemente.

Testigo en la causa de beatificación

En el Summarium de las actas del proceso, en la lista de de los
66 testigos llamados a declarar sobre el siervo de Dios Marcelino-
José-Benito-Champagnat, el H. Estratónico, entonces de 55 años de
edad, está en el lugar decimotercero. 

En una declaración preliminar a la deposición principal, al indicar
las fuentes de donde había sacado sus datos, decía: He conocido a
97 hermanos que vivieron con el venerable y he sabido por ellos y
por mis lecturas todo lo que puedo decir sobre las virtudes del P.
Champagnat. Tengo también algunos documentos firmados que
me han servido para preparar mi deposición.
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Sus conferencias

El H. Estratónico tenía todos los dones de un orador, y sus con-
ferencias dejaron un recuerdo inolvidable entre todos los que tuvie-
ron la suerte de escucharle. Todo hablaba en él: su fisonomía
animada, sus ojos vivos y sus gestos abundantes, amplios y lentos,
o, si era necesario, rápidos y bruscos. Tenía una facilidad de palabra
muy meridional, y una amplia gama de entonaciones variadas.

Se le escuchaba con el mayor placer, no se podía apartar los ojos
de él, si no era para mirar al reloj, que siempre iba demasiado deprisa.

Contaba abundantes sucedidos; las anécdotas ilustraban sus te-
orías, reducidas a solo unas líneas escuetas. Decía todo tan bien que
todo el mundo estaba pendiente de sus labios.

Así alimentó con su palabra clara y fascinante a numerosos gru-
pos de ejercitantes, así como a juniores, novicios y hermanos de las
comunidades por donde pasaba.

Capítulo general de 1920

Grugliasco acogió por segunda vez un Capítulo general el 16 de
mayo de 1920, con 61 hermanos delegados. Desde su apertura, el
H. Estratónico, presidente de la asamblea, declaró que, en vista de
sus edad, renunciaba a la reelección. Los capitulares, casi por una-
nimidad, eligieron para sucederle al H. Diógenes.

Al nuevo Superior general le gustaba hacerse sustituir por el H.
Estratónico en las visitas canónicas a las provincias y en la presiden-
cia de muchos retiros. Ya en las vacaciones fue a Gran Bretaña y a
Irlanda, pasando por Bélgica a su vuelta a Grugliasco. En diciembre,
se embarcó para el Brasil y continuó el viaje por Argentina, Chile y
Perú. En todas partes se le recibió con alegría, gozando él al ver a
los hermanos y los establecimientos que no conocía todavía.
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Durante las visi-
tas, escribe sus im-
presiones al Superior
general. Si todo iba
bien, lo cuenta con
mucho detalle; si las
cosas no son perfec-
tas, hay que esperar,
según él dice, a que
pronto mejoren. Ad-
mira la abnegación
de todos los herma-
nos: Este hermano
lleva cuarenta y

cinco años trabajando muy bien, veinte de los cuales en Brasil; no es
posible hacer mejor las cosas. Aquel otro, en la báscula no da más de 42
kilos, pero por su actividad, su espíritu religioso y su inteligencia, vale
su peso en oro. El otro, en lo que respecta a los trabajos manuales, es un
P. Champagnat bis.

Y así sucesivamente, se va maravillando ante la naturaleza de los
países nuevos para él. Admira los bananeros, los bambúes gigan-
tescos, las frutas tropicales…

De vuelta a la casa madre, el H. Estratónico se ocupa escribiendo
muchas cartas, trabajando en la huerta, dando conferencias a los se-
gundos novicios o en las casas de noviciado establecidas cerca de
Grugliasco, como San Maurizio, San Mauro, Bairo y Gassino.

Vicepostulador de la causa del H. Francisco.

El H. Estratónico agradeció mucho al H. Diógenes que le hubiera
nombrado vicepostulador de la causa de beatificación del H. Fran-
cisco.
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Hizo todo lo posible para hacer avanzar esta causa, promoviendo
oraciones al H. Francisco, recordando su memoria, sus virtudes, su
importancia para el Instituto, sus ejemplos… Uno de sus primeros
actos fue ir en peregrinación a Maisonnettes. Describe minuciosa-
mente el estado de la casa natal y recuerda que las reliquias del P.
Champagnat estuvieron escondidas en esta casa entre 1903 y 1920.

En 1923, el H. Estratónico hace un viaje a Lyon para solicitar del
Cardenal Arzobispo la constitución del tribunal diocesano, lo que
constituyó un paso importante en la causa de la que estaba encar-
gado.

Su muerte

La salud del H. Estratónico había sido siempre excelente y nunca
había tenido ninguna enfermedad seria. Cumplía los 83 años sin lle-
var jersey en invierno y no aceptando ninguna excepción al regla-
mento de la comunidad. Asistía a todos los ejercicios de comunidad
con puntualidad edificante. Solo su porte, antes tan erguido, se en-
covaba un poco y el caminar se hacía algo más lento.

El H. Diógenes delegó en él la presidencia de las ceremonias del
centenarios de la fundación de la casa del Hermitage, en 1925. Fue
allá con el mayor gusto, porque hacía casi setenta años, había sido
recibido allí por el H. Francisco. Dio rienda suelta a su emoción,
desbordante de amor por esta casa, el gran relicario del P. Cham-
pagnat.

Al volver a Grugliasco, tuvo que convencerse de que los dolores
de estómago, que se hacían cada vez más frecuentes y dolorosos,
le anunciaban un fin próximo. Él mismo se dio cuenta de ello y dejó
que le instalaran, para comodidad de todos, en una habitación de
la enfermería.
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Empezó a llevar una vida de enfermo, interrumpida, sin embargo
por períodos que parecían normales. Como quería imitar hasta el
final al P. Champagnat, al que siempre tuvo por modelo, se hacía
leer pasajes de su vida.

El sábado 26 de marzo de 1926 sufrió una congestión cerebral y
su vida se apagó lentamente, después de haber recibido con toda
lucidez la unción de los enfermos.

Así desaparecía en la paz del Señor uno de los miembros más
eminentes de nuestra familia religiosa, a la que había consagrado
todas sus fuerzas y sus talentos. En una ocasión había dicho: No qui-
siera ser un superior que engendrase melancolía. Al contrario, había
sido un jefe que suscitaba las energías de los hermanos en los días
felices y la tranquila seguridad en los días de angustia. 

Parece que el buen Dios nos le tenía preparado para aquellos
tiempos calamitosos en los que el buen humor frente a la fortuna
adversa, el empuje y el optimismo, la confianza en la Providencia y
en la protección de la Santísima Virgen eran más necesarios que
nunca.
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Orar con
H. Estratónico

H. Estratónico, el recorrido por algunas etapas de tu
existencia nos ofrece ocasión de dar gracias a Dios por
intercesión de la Virgen María por el magnífico regalo de
tu rica personalidad al servicio de nuestra familia
religiosa.

• Naciste en Vion, pueblo de la Ardèche, el 18 de
marzo de 1843. Nada sabemos de tu familia. Niño
despierto y travieso, frecuentas la escuela de los
hermanos maristas.

• El H. Isaías, habiendo notado tu inteligencia y tu
buen carácter, te invitó a entrar en el noviciado de
Nuestra Señora del Hermitage. Tenía 14 años y tus
travesuras no estorbaron demasiado la rápida
formación que se daba en aquellos tiempos.

• Después de dos años como cocinero, se te encargó
una clase elemental durante cuatro años. A pesar de
tu pequeña estatura, que no agradaba mucho al
director, llegas a ser un excelente maestro.
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• A los veintiún años, en 1864, eres destinado al
internado de Valbenoîte, en Saint-Étienne. El H.
Cirión, prudente director, favorecía la formación de
los hermanos jóvenes, especialmente en
matemáticas. Durante unos veinte años, das la
medida de tu valer, especialmente con los alumnos
de la clase preparatoria a la Escuela de Minas.

• A la muerte del director, le reemplazas en su cargo.
Una de tus primeras realizaciones como director es
crear la Asociación de Antiguos Alumnos, que será
importante en el servicio a la escuela. Seguirás muy
unido a ella hasta el final de tu vida.

• El Capítulo general de 1883 te elige como Asistente
de la provincia del Hermitage. Estás entonces en
plena vitalidad y vas a cumplir esta función durante
veinticuatro años. En 1885 fundas la primera casa
marista en Canadá, país que será muy querido 
a tu corazón.

• El 14 de octubre de 1907 eres elegido, en
Grugliasco, quinto sucesor del P. Champagnat.
Desde tu primera circular, ya te refieres al Fundador,
al que tomas por modelo. Los hermanos descubren
y aprecian en ti el espíritu marista, la sencillez 
y el optimismo basado en la confianza en Dios.

• Bebiste el espíritu marista en Nuestra Señora del
Hermitage, escuchando al H. Francisco y al H. Juan
Bautista, así como a los numerosos hermanos que
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habían conocido a Marcelino Champagnat. 
Tu optimismo fue para tus hermanos 
un gran apoyo en tiempos de dificultad.

• Entre las realizaciones importantes de tu generalato
podemos citar la Obra de San Francisco Javier, que
permitió enviar hermanos misioneros al mundo
entero; el Boletín del Instituto, publicación donde 
se lee nuestra historia marista 
y una Exposición Escolar permanente 
que fue destruida por un bombardeo en 1939.

• Amabas a tu Instituto como a tu familia propia 
y te mostrabas orgulloso de él. Sin ignorar sus
debilidades y lagunas, eras feliz alabando lo que 
se hacía entre nosotros y animando todas 
las iniciativas. En la destilería de Carmagnola decías
a los que fabricaban el ‘Arquebuse’: 
Esto es un producto apostólico, 
pues nos ayuda a mantener las misiones.

• Hiciste lo posible, a pesar de la guerra, para
celebrar, en 1917, dignamente el primer centenario
de la fundación del Instituto. Ya desde tu circular 
del 19 de marzo de 1908, preveías una novena 
de años de preparación para dar gracias por 
el acontecimiento. La circular del 2 de enero de 1917
ofrece un resumen de la historia del Instituto, 
y el 2 de febrero de 1918 tienes la alegría 
de celebrar tus bodas de diamante.
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• El reclutamiento y el cuidado de las vocaciones 
eran los temas que aparecían con frecuencia 
en tu correspondencia y en tus conferencias. 
Querías un reclutamiento abundante y de calidad.
Elegías para formadores de los jóvenes 
a los hermanos más capacitados.

• Tu piedad sencilla tenía como base el espíritu de fe,
la vida sobrenatural, la confianza en la providencia 
y el recuerdo de la presencia de Dios. 
Como el P. Champagnat, al que querías imitar 
en todo, María era tu Recurso Ordinario. 
Con motivo de la guerra, mandas recitar 
la Salve Regina al terminar la oración de la noche,
para obtener su protección 
sobre nuestros hermanos soldados.

• En tus circulares vuelves sin cesar sobre 
los ejemplos de la vida del Fundador 
y de nuestros primeros hermanos. 
Serás un testigo distinguido en el proceso para 
la beatificación del P. Champagnat, 
en el que declaras que habías conocido 
a 97 hermanos que habían vivido con él.

• Tus dotes de orador hacían apasionantes tus
conferencias. El H. Diógenes te enviaba a menudo 
a visitar las provincias, en las que eras recibido 
con alegría. En 1925, representas al Superior 
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en el centenario de la casa del Hermitage. 
Te empleabas con celo para hacer avanzar la causa
de beatificación del H. Francisco.

H. Estratónico, nuestra acción de gracias al Señor 
por el don de tu vocación, se une a la tuya, así como 
a la del P. Champagnat y de todos los hermanos 
del cielo. Que, a ejemplo tuyo, nuestros corazones 
estén llenos de optimismo y de amor al Instituto. 

Amén. 
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El resumen que sigue está tomado de la biografía presentada en
el libro Nos Supérieurs 68.

Infancia

Henri Becuwe, que será el H. Diógenes, nació en Herzeele, de-
partamento de Norte, el sábado 18 de febrero de 1860 y fue bauti-
zado al día siguiente. Sus padres, modestos agricultores, eran
fervientes cristianos y dieron dos hijos al Instituto: Henri, el mayor,
y Alphonse, que se convertirá en el H. Evergildo.

Los dos acudieron a la escuela de los hermanos en Wormoudt.
Henri, según nos dice su hermano, era bueno, aplicado y amante
del estudio. Era uno de los mejores alumnos de la escuela, pero en
nada se distinguía de sus camaradas, con los que participaba en los
juegos expresándose en el flamenco del país.

Su hermano nos dice que Henri, inteligente, trabajador y buen
chico era también hábil en los negocios. Ganaba muchos ‘puntos
buenos’, nombre que se daba a las recompensas de entonces, con
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los cuales se podían borrar los castigos. Y no los necesitaba, porque
nunca se hacía castigar. Entonces iba a buscar a un compañero que
los necesitaba de veras, diciéndole: Tienes un castigo que escribir.
Mira, te doy un ‘punto bueno’ por dos perras gordas. Salimos ga-
nando los dos. Pronto se acaba el trato. En aquellos tiempos dos pe-
rras gordas equivalían a buen postre seguro para completar nuestra
frugal comida, que consistía en algunas tostadas con mantequilla.

El noviciado

Más de una vez, el H. Diógenes ha dicho que atribuía su vocación
a la Santísima Virgen, en recompensa de los rosarios de su abuela,
que rezaba cada día los quince misterios.

El H. Crisolo, director de la escuela, llevó al joven Henri, cuando
tenía trece años, al noviciado de Beaucamps. Estuvo en él dos años,
pues no se tomaba el hábito hasta los quince. El empleo que más
tiempo desempeñó fue el de lamparero. No era una sinecura, sino
que había que recoger todas las mañanas las numerosas lámparas
de la casa provincial, limpiarlas, rellenarlas de petróleo y volverlas
a colocar por la tarde en sus sitios. Contó muchas veces que sus con-
discípulos, cuando en la toma de hábito le pusieron el nombre de
Diógenes, le tomaban el pelo, comparándole con el filósofo que re-
corría las calles de Atenas, con una lámpara en la mano.

Sus inicios

Al salir del noviciado, que por su duración, se acabó pocos días des-
pués de la toma de hábito, el hermanito Diógenes fue enviado a Lens,
para encargarse de la cocina. El director quiso que se quedara en su es-
cuela, cuando le quisieron encomendar una clase. Así que su carrera
como maestro empezó también en Lens. Dominó muy fácilmente toda
aquella tropa turbulenta y traviesa. Tenía en su clase de pequeños 120
alumnos, lo que no era absolutamente raro en aquellos tiempos.
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Al mismo tiempo, empleando todos los tiempos libres, estudiaba
para prepararse al examen del diploma. Los superiores no le dejaron
mucho tiempo en la clase de los pequeños y los quince años que
siguen le encontramos en los grandes internados de entonces: 
Beaucamps (1877), Paris-Plaisance (1880) y Haubourdin (1885). Ob-
tiene el diploma en Lille, en 1879 y cuatro años más tarde triunfa
brillantemente en el diploma superior, en París. Estos resultados no
detienen su ardor por el estudio y, con su trabajo constante, ad-
quiere una vasta cultura en literatura, ciencias, matemáticas, lenguas
vivas y latín.

En el escolasticado 
de Beaucamps

A los treinta y dos años, en
plena actividad de sus talentos, es
nombrado director del escolasti-
cado de Beaucamps. Secundado
por profesores capaces y celosos,
ayuda a un gran número de her-
manos jóvenes a aprobar cada
año el examen de diploma ele-
mental. El H. Diógenes se impone
por su saber, por su paciencia,
por su ascendiente irresistible y,
cuando hacía falta, por su fir-
meza. Forma a todos aquellos jó-
venes, tanto con su ejemplo como
por sus lecciones, a ser buenos re-
ligiosos y celosos maestros.

En los recreos era el animador de las conversaciones con los pro-
fesores. Siempre tenía cosas interesantes que contar y siempre se
mostraba ecuánime y sonriente y, sin embargo, mientras paseaba,
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nunca perdía de vista los juegos de los escolásticos, que sabía orga-
nizar adecuadamente, según las estaciones. Amaba verdaderamente
a sus hermanitos y sabía demostrárselo. Durante siete años, el H.
Diógenes fue el alma del escolasticado de Beaucamps.

Provincial

El H. Diógenes no hizo la profesión perpetua hasta 1892. Había
retrasado este compromiso, como era un poco la costumbre de en-
tonces, para librarse de la responsabilidad de la dirección de una
casa importante. Efectivamente, en seguida fue encargado del esco-
lasticado. En 1898, forma parte de la primera leva llamada al Se-
gundo Noviciado, establecido recientemente por el Consejo general.
Era el momento de prepararle para su función futura. Volvió al cabo
de seis meses con el título de visitador, es decir de provincial, según
nuestras nuevas Constituciones.

La provincia de Beaucamps era entonces una de las más impor-
tantes del Instituto. Estimado de todos sus hermanos, su llegada a
las casas era una fiesta, su estancia en las comunidades un encanto,
y su paso por las aulas un deslumbramiento para los alumnos. En
sus visitas a las autoridades religiosas o civiles deja en los que le han
recibido la impresión de ser un hombre notable: locutor brillante,
tanto como hábil diplomático, con un tacto, una discreción y una
habilidad consumadas.

Año 1903

En nuestra historia es el año terrible. El H. Diógenes tuvo que
hacer frente a situaciones sin precedente. La provincia de Beau-
camps contaba cerca de sesenta establecimientos, entre los que
había varios internados numerosos. Todas estas obras estaban ame-
nazadas con desaparecer en el plazo de tres meses.
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Es muy difícil imaginar, a distancia, el malestar general y las difi-
cultades del hermano Provincial. Nadie sabía en aquel momento lo
que había que autorizar, aconsejar o prohibir. Firmó cartas de secu-
larización a favor de hermanos que trataban de salvar los colegios,
volviendo a vestir de seglar. Tuvo que hacer muchos cambios de
personal para despistar en las inspecciones malintencionadas. Reu-
nió a los retirados en la casa provincial, esperando salvarla así, ha-
ciendo ver al fisco un gran número de ancianos y enfermos.

Por otra parte, había que encontrar un refugio para el juniorado,
el noviciado y el escolasticado. Por suerte, la Bélgica hospitalaria
estaba cerca.

Como se temía, los tribunales franceses entraron en acción para
juzgar a los hermanos acusados de secularización fraudulenta o del
delito de reconstruir las comunidades disueltas. Era la ocasión para
mil preocupaciones, inquietudes e iniciativas del H. Diógenes.
Pronto se reveló en este aspecto como un consejero prudente y un
negociador de primer orden, al mismo tiempo que un hábil abo-
gado. Aunque se perdió algún proceso, la mayoría se ganó, y al fin,
la justicia dejó de importunar.

En resumen, gracias a la Providencia y también a la infatigable
actividad del H. Diógenes, el desastre se limitó bastante.

Asistente general 

El H. Diógenes fue elegido delegado para el Capítulo general de
1903, con 249 votos sobre 256 electores, proporción que muestra la
estima de la que gozaba entre sus hermanos. Cuando murió el H.
Clímaco, Asistente, el Consejo general eligió al H. Diógenes para
remplazarle. Durante su asistencia, hace algunos viajes como dele-
gado, principalmente al Brasil. En todas partes se admira su finura,
su educación, su ecuanimidad, su habilidad y su bondad. Y en los
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círculos íntimos se murmuraba: En él tenemos al futuro Superior ge-
neral. Pero, antes habrá que pasar las rudas pruebas y los años de
sufrimientos que traerá la guerra de 1914-1918, estando cerca del
frente y casi en la línea de fuego.

Bloqueado en Beaucamps

Cuando se declaró la guerra, el H. Diógenes estaba en la casa
provincial de Pommeroeul, en Bélgica. La situación era difícil pues
la provincia contaba con numerosos hermanos soldados en los dos
bandos. Consiguió que los juniores, los novicios y los hermanos jó-
venes de nacionalidad alemana pasaran la frontera de Holanda.
Pronto Bélgica fue casi completamente invadida, quedando amena-
zado al norte de Francia. El H. Diógenes había podido volver a 
Beaucamps, en donde se encontraba con una treintena de hermanos
ancianos.

El 10 de octubre de 1914, un soldado prusiano vino a requisar
todo el material necesario para transportar a cuarenta heridos. El H.
Diógenes ofreció inmediatamente dos grandes salas, con el material
improvisado necesario para ayudar a las curas. Al mismo tiempo,
hizo preparar jergones de paja para aquellos desgraciados. Se ga-
naba así la buena voluntad de los jefes con su abnegación por sus
heridos.

Por otra parte, recomendaba a la gente de los lugares vecinos
que se quedaran en sus casas tranquilos durante los dos o tres días
en que hubo movimiento de tropas. Poco a poco, el flujo de solda-
dos se dirigió hacia el sur y en la región se estableció una calma re-
lativa. Como el alcalde de Beaucamps había huido con su familia,
los alemanes, viendo que la gente acudía para todo al H. Diógenes,
quisieron nombrarle alcalde. Él se opuso firmemente y, ante su ne-
gativa, se contentaron con darle el título de Prior, que le atribuían
en calidad de superior y a causa de su autoridad moral.
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De este modo, durante todo el tiempo de la guerra, fue el alcalde
efectivo, no solo de Beaucamps, sino de otros cuatro municipios
cercanos, que se encontraban en la misma situación.

Después de los combates, se tuvo la ocupación militar, cerca del
frente, que permaneció fijo en este sector durante cuatro años. La
casa de Beaucamps sirvió de acuartelamiento y la música de los
bombardeos, terrorífica algunos días, no cesó hasta 1918.

La vida en Beaucamps

El hermano ‘Prior’ jamás estaba tranquilo. Pobres y ricos, cam-
pesinos y obreros acudían a él continuamente, en cuanto se veían
amenazados de alguna extorsión o requisa. El H. Euberto, uno de
los ancianos asilados en Beaucamps, escribe: Tratábamos de aho-
rrarle lo más posible las visitas inoportunas, que eran muy nume-
rosas en ciertos momentos, pero era muy difícil. ¡Cuántas veces tuvo
que ir a la Kommandantur!

El mismo hermano cuenta en sus escritos muchos acontecimien-
tos vividos cada día por el H. Diógenes. El libro Nos Supérieurs69 re-
lata las aventuras de guerra narradas por los compañeros del H.
Diógenes, y también las horas trágicas en que el hermano Asistente
expuso su vida por ayudar a la gente. Su heroico comportamiento
le valió más tarde una Legión de Honor bien merecida.

Elección al generalato

El Capítulo general tenido en Grugliasco en 1920 eligió al H. Dió-
genes como sexto sucesor del P. Champagnat, el 24 de mayo. La ale-
gría de la asamblea se contagió a la comunidad de la casa madre,
en donde el elegido gozaba de las mayores simpatías.
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El nuevo Superior, de 60 años, gozaba de una buena salud. El
Instituto entero saludó en él al hombre providencial que el buen
Dios le daba para guiarle.

En la propia asamblea, se tuvo ocasión de de apreciar su sabia
dirección cuando se trató de revisar nuestras Constituciones y Reglas
comunes, que había que poner de acuerdo con el nuevo Derecho
Canónico. Todos los delegados pudieron admirar la capacidad del
que dirigía los trabajos capitulares.

En el Consejo general, tanto los miembros nuevos como los ve-
teranos, tuvieron la misma impresión, desde las primeras sesiones,
acerca del orden y el método, la calma y la prudencia con que ac-
tuaba y que luego debía mostrar a lo largo de su generalato en todos
los sectores del gobierno del Instituto.

Visión de conjunto sobre la primera etapa 
de su generalato (1920-1932)

Este primer período no estuvo turbado por ninguno de los acon-
tecimientos que marcaron la segunda parte. Se acababa de salir de
una horrible guerra, y la paz parecía consolidada, hasta el punto de
que nadie pensaba volver a ver jamás una cosa semejante. Se califi-
caba a la guerra de 1914-1918 como la última de las últimas (abre-
viado, como gustaba decirlo en francés: la der des ders). Por otra
parte, allí estaba la Sociedad de Naciones para remediarlo todo. La
gente se podía permitir las más inmensas esperanzas.

En realidad, salvo en México, donde la persecución golpeó nues-
tras obras a partir de 1924, y en Turquía, donde también resultaron
destruidas algunas, fue, en general, un período de apacible desarro-
llo para el Instituto.

En 1920, este contaba con 22 provincias, 4.774 religiosos profesos
temporales o perpetuos y 1.773 juniores, postulantes y novicios. Al
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fin de este período, en 1932, estaba compuesto por 24 provincias,
con 6.033 religiosos y 2.868 sujetos en formación. Era, como puede
apreciarse, un aumento magnífico.

No todo el mérito era, ciertamente, del Superior general, pero el
H. Diógenes tenía buena parte de él. Gracias a su trabajo diario re-
posado y tranquilo, a sus oraciones y a su don de consejo, por es-
crito y de palabra.

En el Consejo general

Antes que nada, hay que decir que el H. Diógenes conocía exac-
tamente y por sí mismo, de cada uno de los asuntos sometidos a su
Consejo. Cada sesión era un modelo de orden y de previsión. La
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prudencia presidía todas sus actuaciones. De este modo, inspiraba
la mayor confianza en las diversas Congregaciones romanas.

Escribió millares de cartas durante su generalato y su circulares
son 46, a razón de ochenta a cien páginas cada una de media. A los
hermanos les encantaban las conferencias que daba en el Segundo
Noviciado y durante los retiros. Su habitación estaba constante-
mente abierta a todos, desde los hermanos Asistentes hasta los ju-
niores del San Francisco Javier. Por ello, ejerció su acción personal
sobre todo el Instituto, a lo que se debe añadir el ejemplo de piedad,
de buena acogida, de ecuanimidad, de bondad y de confianza en
Dios, virtudes que eran notorias a todos los que recurrían a él.

Un día como Superior general

El autor de la biografía relata en cuatro páginas (367-371) los di-
versos momentos y ocupaciones de la jornada del H. Diógenes, desde
la levantada, hacia las cuatro, tanto en invierno como en verano, hasta
la oración de la noche. Copiamos unas líneas de este relato: Todo en
él respira esta calma y esta sabia lentitud llena de reflexión, que
nada deja a la improvisación ni al capricho del momento.

Alegrías

La primera alegría que iluminó los inicios de su generalato fue
la proclamación, en Roma de la heroicidad de las virtudes del P.
Champagnat. Viajó desde Grugliasco en compañía del H. Estrató-
nico, para estar en el Vaticano el 11 de julio de 1920. en su homilía,
inspirada en el texto evangélico El buen árbol da buenos frutos,
el papa Benedicto XV, después de la lectura del decreto, hizo un
hermoso elogio de nuestro Fundador. Al día siguiente, en el curso
de una audiencia privada, el H. Diógenes tuvo la gran alegría de
oír que el Santo Padre le decía: Amo y estimo mucho a vuestra
Congregación.
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Poco después, en el Hermitage tuvo lugar una ceremonia más
íntima relativa a los restos preciosos de nuestro santo Fundador.
Como consecuencia de la expulsión de 1903, la casa del Hermitage
corrió el riesgo de que nos fuera expropiada. En secreto se habían
trasladado los restos del P. Champagnat a Maisonnettes, a la casa
natal del H. Francisco. En 1920, se consideró que los malos tiempos
habían ya pasado y que se había producido una mejora sensible de
nuestra situación en Francia. El 1 de diciembre de 1920, el H. Dió-
genes fue con el H. Lino a la casa hospitalaria que había servido de
refugio y recogieron el precioso cofre de las reliquias para volver a
colocarlo en la capilla, a la espera de la beatificación.

En 1922, el gobierno francés comunicó indirectamente que es-
taba dispuesto a dulcificar las ignominiosas leyes de 1903 a favor de
algunas Congregaciones, cuyo servicio a la patria, especialmente en
el extranjero, apreciaba. El H. Diógenes inició, pues, los trámites
que podrían llevar a la mejora de nuestra situación en Francia, me-
diante el reconocimiento legal de una rama del Instituto, que llevaría
el nombre de Hermanos Maristas de las Misiones. Constituyó unos
dosiers que durmieron durante mucho tiempo en las carpetas de los
ministerios. En efecto, la solicitud había sido presentada el 31 de oc-
tubre de 1922 y no fue aprobada por la Cámara de Diputados hasta
el 27 de marzo de 1929. El proyecto nos permitía abrir seis casas de
formación, cuyos efectivos no debían sobrepasar las 900 sujetos, y
además mantener seis casas de retiro para los hermanos misioneros
ancianos o enfermos. Pero este proyecto se quedó en letra muerta,
pues nunca fue presentado al Senado para su aprobación.

En el mismo orden de cosas, el H. Diógenes tuvo que ocuparse del
rescate de la casa de Saint-Genis-Laval. En 1924, después de un largo
período en que la cuestión permanecía dormida, se reavivó brusca-
mente. De improviso nos enteramos de que el fisco la sacaba a subasta
pública y que la Sociedad de Hospicios de Lyon quería adquirirla para
ampliar sus instalaciones. Por fin, el 20 de agosto de 1926, como re-
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sultado de una dramática venta en subasta pública, la casa volvía a sus
dueños por el precio de 2.500.000 francos. Tuvimos que rescatar nues-
tros propios bienes de manos de los ladrones oficiales.

Tristezas

Desde el comienzo de su generalato, el H. Diógenes vio morir a
varios de sus colaboradores inmediatos: al H. Pedro José, ecónomo
general, al H. Cándido, procurador general, y el 7 de marzo de
1926, al H. Estratónico, antiguo Superior general. Al comunicar esta
muerte al Instituto, hacía un hermoso elogio de su predecesor: lu-
chador infatigable, optimista empedernido, obrero poderoso, digno
y ferviente religioso, Superior celoso y emprendedor. En 1924, las
escuelas y colegios de Turquía tuvieron que cerrar en el plazo de
pocos días, pues la nueva legislación escolar no admitía más que
las escuelas confesionales. Era la ruina para nuestras hermosas
obras construidas con gran trabajo, durante treinta años de trabajo.
En México, la persecución, más o menos violenta, se extendió
desde 1926 hasta 1940. Si los hermanos pudieron mantener algunas
posiciones, no fue sino a costa de prodigios de inteligencia y de
audacia. Hubo que camuflarse, dividirse en grupitos, cambiar de
domicilio para despistar a la policía y ocultar todo símbolo reli-
gioso. En 1940, las casas de formación habían cambiado doce veces
de lugar. Las circulares del H. Diógenes daban con frecuencia no-
ticias de este sector.

Reelección para el generalato

El 24 de mayo de 1932, en Grugliasco, fiesta de María Auxilia-
dora, y aniversario de su primera elección, el H. Diógenes fue ree-
legido por una mayoría abrumadora, a pesar de su deseo de pasar
la pesada carga del generalato a hombros más jóvenes y más fuertes.
Tenía 72 años. Los miembros del Consejo general fueron todos
igualmente reelegidos.
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Se podía constatar que durante el generalato precedente el Ins-
tituto no había dejado de progresar. El número de alumnos había
pasado de 103.000 a 135.000. La asamblea capitular se separó con
la impresión de que las bendiciones del buen Dios se extendían vi-
siblemente sobre todo el Instituto y que este tenía un jefe ideal.
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Bodas de diamante

El 20 de mayo de 1935 fue la fecha elegida para manifestar al H.
Diógenes el amor filial del Instituto, con ocasión de sus sesenta años
de vida religiosa. La casa de Grugliasco se puso de fiesta, pero todo
quedó en familia, sin ninguna invitación exterior. Los hermanos Mi-
chaélis y Flamien, Asistentes generales, fueron asociados a la cele-
bración pues también ellos celebraban el mismo aniversario y,
además, desde hacía veintisiete años, estaban asociados a las ale-
grías y a las penas del H. Diógenes.



Legión de Honor

La conducta del H. Diógenes durante la guerra había sido la ad-
miración de las gentes de Beaucamps y de los pueblos vecinos. La
buena gente de los alrededores esperaban verle condecorado por
el gobierno francés. Como el premio no llegaba, lo reclamaron.
Hubo que esperar hasta 1933 para ver llegar a buen término las nue-
vas gestiones hechas. A principios del mes de agosto, los periódicos
publicaron las listas que habían aparecido en el Diario Oficial, en
las que aparecía el nombre del R. H. Diógenes, como caballero de
la Legión de Honor. En esos días se encontraba en el Hermitage,
donde presidía uno de los retiros. Se negó a ir a Beaucamps para
recibir la cruz-recuerdo ofrecida por los habitantes de la comarca.
Le fue enviada durante el mes de agosto de 1934 y él la guardó cui-
dadosamente en el fondo de algún cajón de su escritorio.

El distrito de Alemania

Este distrito, fundado durante la asistencia del H. Diógenes, había
comenzado a desarrollarse rápidamente después de la guerra de 1914-
1918. En una década, se habían abierto varios colegios florecientes en
las regiones cercanas al Rin. Pero en febrero de1937, la persecución
se abatió sobre la Iglesia de Alemania. Las autoridades educativas co-
municaron que nueve de nuestras escuelas tenían que cerrar sus puer-
tas dos meses más tarde. Se enjambró relativamente bien en los países
vecinos: Polonia, Holanda y Austria, pero el distrito fue obligado a emi-
grar a Suiza y a Uruguay. La juventud en formación se trasladó a Italia.
Todas la obras escolares del distrito en Alemania fueron heridas de
muerte. No quedó más que la casa provincial de Furth.

España

Durante tres años, la situación de los hermanos de este país iba a
ser un verdadero quebradero de cabeza para el pobre Superior gene-
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ral, impotente para ayudar eficazmente a sus hijos perseguidos. Desde
el primer momento, en el verano de 1936, tuvimos hermanos asesina-
dos y comunidades enteras encarceladas o huidas de sus casas.

El H. Diógenes, desde las primeras semanas de desórdenes,
había intentado el rescate de hermanos, novicios y postulantes de
Avellanas, por invitación de los jefes comunistas. Mediante el pago
de 200.000 francos habían prometido dejar que marchara de España
todo el personal de la casa, que ya había sido expulsado de ella.

Las gestiones consiguieron la liberación de ciento diecisiete estu-
diantes, que pudieron cruzar los Pirineos por Cataluña y volver a entrar
a España por la frontera dominada por el general Franco. La segunda
tentativa de salida terminó trágicamente con la prisión de más de cien
hermanos, de los que cuarenta y seis fueron asesinados.

Cuando el alba de la paz se divisó, al término de una guerra civil
que había durado tres años (1936-1939), ciento setenta y dos de
nuestros hermanos habían sido víctimas del furor marxista. Y a estos
mártires había que añadir más de cuarenta hermanos muertos en
los frentes de batalla. Las pérdidas materiales ni se podían contar.

Se acerca la guerra mundial

La última y no la menor de las pruebas que amenazaba al H. Dió-
genes fue la cercanía de la guerra.

Esta fue la causa de un primer retorno a Francia, a partir de marzo
de 1939. Había que evitar quedarse en el lado oriental de los Alpes,
donde parecía que se quedaría más aislado del conjunto del Insti-
tuto. El Consejo general tomó pues la decisión de volver a Saint-
Genis-Laval. El H. Diógenes anunció esta noticia a la comunidad
estupefacta. Los novicios de San Maurizio volvieron también el 25
de marzo. Con este contingente de hermanos jóvenes, Saint-Genis
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volvía a presentar su antiguo aspecto. El duelo había durado treinta
y seis años, desde la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores de 1903
hasta la fiesta de la Anunciación de 1939.

De paso, decimos también que todas las antiguas casas provin-
ciales de Francia habían sido también recuperadas para el Instituto.

La guerra

La conflagración tan temida estalló a principios de septiembre de
1939. A los pocos días, unos seiscientos hermanos se hallaban mo-
vilizados, dispersos por los campos de batalla y expuestos a mil pe-
ligros.

Pero los mayores desastres no habían llegado todavía. En mayo
de 1940, Bélgica fue invadida y los hermanos de Arlón empujados
hasta Saint-Genis-Laval. En junio llegó la ruina total, como conse-
cuencia del hundimiento del frente francés. El 17 de junio, en plena
noche, Saint-Genis dirigía a todo su personal hacia el internado de
Pélussin, al pie del Monte Pilat. El desorden de estas evacuaciones
es indescriptible. Después del armisticio, a partir del 29 de junio, los
superiores pudieron regresar a Saint-Genis-Laval. El H. Diógenes
tenía 80 años y se puso a trabajar con decisión, contando siempre
con la Providencia.

Retrato moral

La sola presencia del H. Diógenes era ya impresionante. De talla
muy aventajada y de una distinción de modales que cautivaba a pri-
mera vista, toda su persona irradiaba un discreto encanto, al que
nadie podía resistirse. Su hermoso cabello blanco le daba un aspecto
venerable. Su rostro respiraba una indefinida mezcla de bondad y
de firmeza, de calma y de energía, a la vez que de amenidad y be-
nevolencia, que conquistaba a todos los que trataba.
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Su palabra era firme y de una nitidez de expresión poco común.
Su lúcida inteligencia y su memoria fiel le permitían en las confe-
rencias, desarrollar las frases con sencillez, pero con un tono tan se-
guro y con una cadencia tan sólida que parecía casi solemne. Y sin
embargo, no era ni rebuscado ni inflado y, en ocasiones, no desde-
ñaba algún comentario jocoso o una sabrosa anécdota, que provo-
caban la sonrisa.

Su acogida era sencilla y paternal, con la marca de la dignidad.
Nunca faltaba la expresión de su bondad, que daba seguridad desde
las primeras palabras. Su rostro reflejaba tal calma que se podía pen-
sar que no tenía más preocupación que escuchar al visitante.

Su cortesía era exquisita, y todas sus actuaciones un modelo de
buen tono.

Sus circulares

Durante veintidós años, con la mayor regularidad, el H. Diógenes
escribió circulares a los hermanos en las fechas de navidad y en las
fiesta de Nuestra Señora Auxiliadora. Una parte importante de ellas
estaba reservada a la publicación de documentos e instrucciones
emanadas de Roma, hasta, a veces, encíclicas enteras. Pero siempre
se encuentran al principio de ellas, entre diez y veinte páginas que
son instrucciones circunstanciales. Meditadas largo tiempo, fluían
límpidas de su pluma, pero siempre marcadas por el rasgo de la uti-
lidad inmediata. En cuanto Superior, conoce perfectamente las ne-
cesidades del Instituto y da las instrucciones oportunas.

Su piedad

En este aspecto, como en todos los demás, el H. Diógenes era
todo tacto y mesura. De modo que nada exagerado o de llamativo
se veía en sus prácticas de piedad, que era sólida y profunda. Edu-
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cado en una buena familia cristiana, había bebido una fe viva, que
luego había desarrollado personalmente, y todas las prácticas del
Instituto le eran muy queridas. Se entregaba a ellas con un fervor
visible, pero tranquilo. El único suplemento que añadía por su
cuenta eran, a lo largo del día, algunas visitas al Santísimo.

Gozaba con las ceremonias litúrgicas bien hechas, felicitando con
efusión al hermano sacristán o al organista.

Hombre prudente

El juicio recto era sin duda la cualidad esencial de la personalidad
del H. Diógenes. Sus apreciaciones sobre los hombres y los aconte-
cimientos eran de una exactitud impresionante. Su sabiduría práctica
no se perdía en deseos vanos o en proyectos. Vivía en el mundo
real. Tenía preferencia notable por el trabajo oscuro, pero fecundo
que se realiza en silencio, según las obligaciones del estado de cada
uno. No le disgustaba que las voces de la prensa nos olvidaran.
Nunca animó los impresos de propaganda y los anuncios que, sin
duda atraen la atención del público un instante, pero que no obtie-
nen demasiados resultados prácticos. Su tono de voz nunca era des-
abrido o regañón. Sabía decidir y ordenar, pero siempre de una
forma delicada, y la mayoría de las veces como una invitación. Su
mano era firme, pero, como suele decirse, con guante de terciopelo.

Última enfermedad y santa muerte

Durante el año 1941, la salud del H. Diógenes comenzó a dar
preocupaciones. Sufría crisis de ahogo, especialmente hacia el fin
de la noche. Los médicos llamados a su cabecera lo atribuyeron a la
edad del paciente más que a una enfermedad definida. Recetaron
reposo completo y cuidados apropiados. Los cuidados no le falta-
ron, pero fue más difícil obtener el reposo completo por parte del
enfermo. En cuanto se sentía un poco mejor, volvía a sus ocupacio-
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nes. Previsor y prudente en extremo, el 29 de octubre había pedido
recibir el sacramento de los enfermos. Lo recibió en su habitación,
en presencia de los hermanos del Consejo general y de algunos di-
rigentes de la casa. Dio gracias a todos los presentes y declaró que
no pedía otra cosa más que el cumplimiento de la voluntad de Dios
sobre él. Añadió que ofrecía al buen Dios sus sufrimientos por la
Iglesia y por su querida familia religiosa.

Una de sus mayores alegrías fue el ver a todas las comunidades
de la gran casa reunidas el 1 de enero de 1942. Murió apaciblemente
en la tarde del 23 de febrero. Sus funerales fueron presididos por el
Cardenal Gerlier, arzobispo de Lyon, el día 26 siguiente, en presen-
cia de una muchedumbre considerable de sacerdotes, de religiosos
y seglares, amigos del Instituto.

Si se hubiera querido grabar un epitafio sobre la tumba del H.
Diógenes, bastaría con haber modificado levemente la cita que
acompañaba a su cruz de la Legión de Honor. En lugar de decir cin-
cuenta y un años, se hubiera podido escribir: setenta y siete años de
servicio y abnegación.
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Orar con 
el H. Diógenes

H. Diógenes, el recorrido por tu biografía es para nosotros
ocasión de dar gracias a Dios por tu rica personalidad,
entregada completamente a tus hermanos en el servicio 
de la autoridad.

• Naciste el 18 de febrero de 1860 en Flandes, al norte 
de Francia, en una familia de modestos agricultores,
cuya vida estaba impregnada de una fe profunda.
Junto con tu hermano pequeño, Alphonse, asististe a 
la escuela de los hermanos maristas de Woumoudt.

• Según tu propio testimonio, eras un alumno inteligente,
formal y trabajador. A los trece años, el hermano director
te acompaña al noviciado de Beaucamps, en donde
pasas dos años. Muchas veces dijiste que atribuías 
tu vocación a la Santísima Virgen, 
en respuesta al rosario cotidiano de tu abuela.

• Empiezas por hacer de cocinero en Lens, antes de que 
te confiaran la clase de los pequeños, que contaba 
con 120 alumnos. Lo hiciste muy bien y aprovechabas
tus raros tiempos libres para estudiar y prepararte 
al diploma elemental que obtuviste el Lila en 1879.
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• Durante quince años fuiste profesor en nuestros 
grandes internados de entonces: Beaucamps, 
París y Haubourdin. En 1883, apruebas brillantemente 
el diploma superior, y, gracias a un trabajo metódico,
adquieres una vasta cultura en muchas ramas del saber.

• A los treinta y dos años, los superiores te confían 
la responsabilidad de dirigir el escolasticado 
de Beaucamps. Durante siete años, formas en él 
a los hermanos jóvenes con tus lecciones, 
pero sobre todo con tu ejemplo. 
Te impones por tu ciencia, tu buen carácter, 
tu paciencia y tu afabilidad. 
Sabías demostrar a aquellos jóvenes que les amabas.

• En 1898, después del Segundo Noviciado, eres
nombrado provincial de Beaucamps. 
Estimado por todos los hermanos, tus visitas a 
las comunidades eran siempre esperadas con alegría, 
así como tus visitas a las clases. 
Tus relaciones con las autoridades civiles y religiosas
revelan un político hábil y lleno de tacto.

• Te enfrentas a las dificultades de 1903, 
el año terrible, con una gran valentía. 
Tienes que salvar las escuelas, encontrar refugio 
para las casas de formación y ayudar a defenderse 
ante los tribunales a los hermanos acusados de haberse
secularizado fraudulentamente. 
La mayor parte de los procesos se ganaron, 
en buena parte, debido a tus sabios consejos.

Compañeros Maravillosos
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• Los hermanos de tu provincia te delegan para asistir al
Capítulo general de 1903, por 149 votos sobre 
256 electores. El mismo año, eres nombrado Asistente.
En tus visitas de delegación, los hermanos admiran tu
delicadeza, tu ecuanimidad, tu cortesía, tu habilidad y
tu bondad.

• Confinado en Beaucamps durante la guerra 
de 1914-1918, das muestras de tu sangre fría y 
tu abnegación al servicio de los habitantes de los
pueblos vecinos. Hasta tal punto que las autoridades
alemanas te nombran Prior, ante tu negativa a ser
nombrado alcalde del municipio. Más tarde, 
recibirás la Legión de Honor, en reconocimiento 
de tu heroico comportamiento.

• El 14 de mayo de 1920, te conviertes en el sexto
Superior general del Instituto. A lo largo de tu
generalato, tu modo de gobernar da a los hermanos 
la impresión de orden y método, de ecuanimidad y de
prudencia. Al finalizar tu primer mandato, 
en 1932, el Instituto había experimentado 
un hermoso desarrollo.

• La proclamación de la heroicidad de las virtudes 
del P. Champagnat te deparó una inmensa alegría.
Fuiste tú el que trajiste, el 1 de diciembre de 1920, 
sus restos preciosos a la capilla del Nuestra Señora 
del Hermitage, desde la casa natal del H. Francisco. En
1924 lograste rescatar la casa de Saint-Genis-Laval,
expropiada por el Estado en 1903. 
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• Las pruebas no te faltaron: en primer lugar, 
la persecución en México y en Turquía y luego, 
después de tu reelección, la terrible guerra civil de
España (1936-1939), en la que fueron asesinados 
ciento setenta y dos hermanos. En 1937 nuestros
hermanos de Alemania eran arrojados de su país.
También conocerías los dos primeros años de 
la segunda guerra mundial, sin verla terminar.

• H. Diógenes, al contemplar tu rostro, se adivina tu
discreto encanto, mezcla de bondad y firmeza,
ecuanimidad y energía, amenidad y benevolencia. 
Los que iban a hablar contigo quedaban impresionados,
pero pronto cobraban confianza con tu trato.

• Tu piedad era sólida y profunda, sin exageraciones.
Gozabas con la liturgia bien realizada. Tus apreciaciones
de los hombres y de los acontecimientos revelaban la
certeza de tus juicios. No querías llamar la atención del
público sobre nuestro Instituto y preferías el trabajo
oscuro y silencioso de lo cotidiano.

• Señor, seas bendito por la vida del H. Diógenes. Se
consagró a ti al entrar en nuestra familia religiosa. Que
su oración nos ayude, especialmente a los hermanos que
hoy nos prestan el servicio de la autoridad. Y que María,
nuestra buena Madre y primera Superiora, nos
acompañe y nos sostenga. 

Amén

Compañeros Maravillosos
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Este libro es continuación de “Nuestros primeros her-
manos, compañeros maravillosos de Marcelino”.

Presenta la biografía de algunos hermanos que cono-
cieron al Padre Champagnat en vida, y la de otros cuya
vida ejemplar continúa siendo un estimulo para hoy.

Esperamos que pueda resultar de interés especialmente
para los hermanos en formación en su descubrimiento
de la obra de Dios y de los hombres en el curso del na-
cimiento y crecimiento del Instituto de los Hermanitos
de María. También puede ser de utilidad para los laicos
que se interesan por nuestra historia.

Si es verdad que el árbol vive de sus raíces, el conoci-
miento de la vida de hermanos que contribuyeron a la
consolidación y al desarrollo de nuestra familia reli-
giosa será una luz sobre nuestro camino a medida que
se acerca el bicentenario de la fundación.

Con la Virgen María, nuestra Primera Superiora y Re-
curso Ordinario, cantamos al Señor el Magníficat de
nuestra gratitud.

Hermano Alain Delorme


