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Remodelación de la Valla

Joan Puig-Pey: Mi gente de la obra

casa geneRal

El Consejo general tendrá un encuentro de los cuatro Consejos generales de las Congregaciones Maristas en el Hermitage, 
del 17 al 21 de enero.

El H. Antonio Ramalho estuvo en la Asamblea de Mozambique, en Matola la semana pasada del 10 al 12 de enero.
El H. Mario Meuti, fue a participar al encuentro del equipo de Misión de Europa en Madrid, en representación del Secre-

tariado de Misión, los días 16 y 17 de enero. 

La Comisión de los Lugares Maristas, con la aprobación del Consejo General, terminada la reestructuración de la casa de 
Notre Dame de l’Hermitage, dio inicio a la reforma de la casa de La Valla. Los trabajos fueron confiados al mismo equipo 
de arquitectos que dirigió las obras en el Hermitage. Aquí presentamos el testimonio de uno de ellos, Joan Puig-Pey, sobre 

los trabajos que se realizan en La Valla.

La Valla, jueves 20 de diciembre 
de 2012

Ayer por la tarde, cuando llegué de 
Barcelona, nevaba suavemente en 
l’Hermitage. No hacía demasiado frío 
(-1ºC). Esta mañana, que em-
pieza el invierno, el termóme-
tro marca +1ºC. Météo France 
anuncia buen tiempo.

Se acerca Navidad. Hoy es la úl-
tima visita del año. La fina capa 
de nieve que ayer lo cubría todo, 
se funde con rapidez. La obra, 
a pesar de todo, no se detiene. 
Podemos trabajar en el interior. 
El fuego se alimenta con restos 
de viejas vigas de madera. Re-
conforta. Pero si toco el acero, 
¡quema de lo frío que está!

Siempre cuando llego a la pequeña 
obra siento dentro de mi una emo-
ción especial. Por el lugar en sí, por 

la historia que conozco y por el trabajo. Pero 
hoy estoy más sensible a la gente de la obra. 
A mi gente.

El primer buenos días lo dirijo a los jóvenes, 
que están desayunando. Son sólo albañiles 

pues estamos en fase de estructura y conso-
lidación. Todavía no hay electricistas, ni otros 
industriales de lo que aquí llaman "second 

oeuvre". Cuatro albañiles que traba-
jan de peones, aprendiendo al lado 
de Christophe, el encargado. Tienen 
poco más de veinte años. ¡Veinte 
años…! Les miro unos instantes, en 
silencio... Imagino a Marcelino casi 

200 años atrás, aquí mismo, 
amasando mortero y hurgan-
do piedras entre los jóvenes, 
sus jóvenes…

Sí. Y veo también un poco 
antes, el 2 de enero de 1817. 
Cuando Marcelino con dos 
jovencillos, Jean Marie Gran-
jon y Jean Baptiste Audras, 
los pioneros, comienzan su 
proyecto.

Y veo como llegan Jean-Clau-
de Audras…
… y Antoine Couturier…

… y Barthelémy Badard
… y Gabriel Rivat…
… y Jean Baptiste Furet…
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Unas risitas me devuelven a 2012. "Monsieur l’architecte! Quand nous prendrez;vous en photo ?" (Señor arquitecto ¿Cuán-
do querrá usted fotografiarnos?) Les he dicho que los fotografiaría. Pues quiero que el mundo marista les conozca, al menos 
su rostro. Sorprendidos y emocionados, uno de ellos me dice: “Jamás un arquitecto me ha hablado como usted y mucho 
menos me ha fotografiado.” Ellos son los rostros anónimos de la obra. Las personas que están a la cocina de los trabajos.
¿Y queréis creer que, entre ellos hay también dos hermanos? ¡¡¡Como los dos hermanos Audras!!!

El encargado, Christophe Bracco es un hombre polifacético. 
Un regalo para esta obra. Tiene una larga 
experiencia en restauración de Patrimonio 
y Edificios Históricos. Igual dibuja (aquí la 
futura chimenea de la Chambre Champag-
nat), como corta la piedra natural, usa la 
bujarda; o prepara cornisas de hormigón 
o revisa, con su Jefe, los conectores de 
acero de la plancha colaborante del for-
jado.

Antes de marchar, subo al segundo piso. 
Hace tres días se hormigonó el forjado. 

Jeremy Flavin Matthieu Flavin Dorian Chatelus

Valentin Bracco Amar Tedjar

Christophe Bracco
el encargado

Christophe Lamouroux
Jefe de Obra

Abdel Beldjoudi

Ahora vendrá la reparación de la cubierta. Pronto, aquí se 
habilitarán las dos pequeñas habitacio-
nes que acogerán a quien haga expe-
riencia de pasar un día, una noche, en 
soledad en este lugar privilegiado.

Y me acerco lentamente a la venta-
na abierta. Imagino a Champagnat, año 
1823, mirando el valle. Sintiendo nacer 
dentro de sí la fuerza para el segundo 
gran paso de su joven instituto:
¡La construcción de l’Hermitage!
¿Qué fuego quemaba en su corazón?

educaR es obRa de infinito amoR

Nuestro compromiso educativo en Cuba

Cuba vive momentos de tímida 
apertura en lo económico (apa-
rición incipiente del cuentapro-

pismo), en lo social (flexibilización 
de leyes migratorias), en lo político 
(ocasionales artículos que critican 
instituciones ineficientes) y también 
en lo educativo y cultural. Es de es-
perar que esta tendencia continúe 
acentuándose. En su última interven-
ción ante el Congreso el presidente 

Raúl Castro declaró: “Para garantizar 
el éxito en la implementación de los 
Lineamientos, (nuevas disposiciones 
de tipo económico, con repercusión 
en otras áreas) es imprescindible rom-
per la colosal barrera psicológica que 
resulta de una mentalidad arraigada 
en hábitos y conceptos del pasado” 
(14 dice 2012).

Los hermanos maristas junto con la 

Iglesia cubana, deseamos ofrecer nues-
tro aporte, en esta hora compleja que 
vive el país, a la construcción de una 
sociedad  con niveles más altos de 
desarrollo y a la formación integral 
de los educadores, de los niños y de 
los jóvenes. He aquí algunos de los 
campos en donde estamos prestando 
nuestra colaboración con ilusión y a 
los que dedicamos buena cantidad de 
energía y tiempo.
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Acompañamiento de docentes cubanos 
católicos y no católicos  con el propó-
sito de apoyar su crecimiento humano 
y profesional. Esto lo hacemos a través 
de lo que llamamos Escuelas de Verano 
que funcionan en la totalidad de las 
Diócesis con excep-
ción de la de Ciego 
de Ávila (su dura-
ción es de una se-
mana) y a través de 
Talleres para educa-
dores, sobre temas 
específicos como: 
desarrollo humano, 
modelos de transmi-
sión de valores, la 
mirada del educador 
en el proceso edu-
cativo, identidad del 
profesor, educar con 
inteligencia emocio-
nal, cómo persona-
lizar la educación y 
bastantes más. Su 
duración es de un 
fin de semana, se inician el viernes 
por la tarde y concluyen el domingo a 
mediodía.

Acompañamiento de docentes cató-
licos con el propósito de ayudarles a 
establecer  el diálogo fe-vida, fe-cultura. 
Intentamos conseguir este propósito 
a través de la animación de pequeños 
grupos  de educadores que funcionan 
a nivel de parroquia y a través de Jor-
nadas de reflexión sobre el “Proyecto 
educativo de la Iglesia católica en Cu-
ba”. Éste es un documento abierto y 
audaz, elaborado con la participación 
de un buen número de educadores ca-
tólicos y publicado recientemente con 
el respaldo de la Conferencia Episcopal 
(2012).  Entre otros temas ofrece a los 
educadores católicos un Perfil del do-
cente católico que sugiere pistas para 
su crecimiento humano, profesional y 
cristiano  y les propone una serie de 
retos a tomar en cuenta en su diaria 
labor: educar para fomentar la dignidad 
de la persona humana, para enseñar a 
pensar, para promover un desarrollo so-
cial solidario, para desarrollar la cultura 
de la gratuidad y la participación, para 
hacer memoria de la historia nacional, 
latinoamericana y universal, para edu-
car junto a la familia, para educar con 

apertura a la trascendencia respetando 
la laicidad del Estado.

Otro campo es la colaboración con 
centros de formación humanística y 
teológica para laicos de nivel superior. 

Estos centros son interesantes y pro-
metedoras plataformas de diálogo y 
de superación, que al mismo tiempo 
que permiten a quienes a ellos acuden, 
fortalecer su formación en áreas como, 
la antropología, la filosofía, la psicolo-
gía, las ciencias sociales,  la teología,  
ayudan a crecer en la óptica de la to-

lerancia, y de un legítimo pluralismo. 
Nuestros hermanos de la Habana cola-
boran en el Centro Félix Varela, animado 
por la Arquidiócesis de la Habana, los 
de Cienfuegos lo hacemos con el Curso 
Básico que promueve el Secretariado de 
Educación de la Fe de la Diócesis.

Un cuarto espacio que se nos ha abier-

to a las Congregaciones de carisma 
educativo y a Cáritas son los proyectos 
de educación no formal que promueven 
el arte, el deporte, la enseñanza del 
inglés, el aprendizaje de computación,  
el adiestramiento en manualidades, el 

acompañamiento 
de personas con 
discapacidad, los 
grupos de desa-
rrollo humano, el 
repaso escolar. Se 
han multiplicado 
a lo largo de to-
da la isla. Son una 
necesidad senti-
da por la sociedad 
a la que la Iglesia 
está respondiendo 
de manera discreta 
pero creativa con 
beneplácito de los 
padres de familia. 
Nosotros en Cien-
fuegos tenemos un 
Centro Juvenil y los 

hermanos en la Habana han colaborado 
con el centro que animan las Hijas de 
la Caridad.

Los campos mencionados anteriormente 
han ido surgiendo gradualmente desde 
la germinalidad pero también desde la 
utopía, (el paso corto y la mirada larga), 
en los últimos quince años. Los herma-
nos maristas hemos decidido que uno 
de los ejes que inspire nuestro compro-
miso misionero con este pueblo y con 
esta Iglesia, además del catequístico y el 
de la pastoral juvenil, sea el educativo.

José Martí, poeta, escritor, luchador 
social, patriota y educador es la figura 
central de la historia cubana. De él son 
los Versos Sencillos que dicen: “con 
los pobres de la tierra/ quiero yo mi 
suerte echar/ el arroyo de la sierra/  me 
complace más que el mar”. De él es 
también la frase que inspira a muchos 
educadores cubanos y que sirve de 
título a esta reflexión: ”educar es obra 
de infinito amor”. Dos interpelaciones 
coincidentes con el mensaje evangélico 
y con el carisma marista, que desde 
Cuba queremos acoger como espuelas 
y como horizontes.
________________
H. Carlos Martínez Lavín

"Educar 
es obra 

de infinito 
amor"
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bRasil centRo sul

Asamblea provincial

El H. Alexis Pâquet falleció en 
la enfermería de Château-Richer 
(Canadá), el 11 de enero de 

2013 a la edad de 94 años y a los 76 
de vida religiosa. Nacido en Val Brillant 
en 1918, era el benjamín de una fami-
lia de trece hijos. Aun siendo el último 
de la lista, ingresó sin dificultad en el 
Juniorado de Lévis y después de su 
primera profesión fue nombrado pro-
fesor en Montmorency (un año), luego 
en Mont-Rolland (dos años). Desde 
1942, estuvo destinado al Juniorado 
de Iberville donde comenzó una larga 
carrera en las casas de formación: 
profesor, prefecto, luego, profe-
sor y Director del Escolasticado-
Escuela Normal de Iberville.  En 
1965 llegó a ser Viceprovincial y 
dos años más tarde, Provincial 
hasta 1973. Al finalizar su manda-
to tomó la dirección del Colegio 
Laval  hasta el Capítulo general 

de 1976 donde fue elegido Consejero 
general para nueve años. Era el perío-
do en que numerosos hermanos ca-
nadienses se encontraban al servicio 
del Instituto en Roma. A su regreso al 
país, se puso al servicio de la Provincia 
como secretario del Provincial, luego 
responsable de la comunidad llamada 
“de los mayores” y Director de la en-
fermería de Iberville. Con la creación 
de la Fraternidad Notre-Dame en 1982 
(año de la fusión de las Provincias), se 
tomó un período de reposo bien me-
recido, aunque dispuesto siempre a 

prestar servicios de animación e inclu-
so de compromiso en el movimiento 
de los Cursillos.

Hombre inteligente y con grandes 
cualidades, además de los numero-
sos servicios comunitarios asumidos 
como profesor, superior, Provincial, 
Consejero general, secretario, adqui-
rió una gran notoriedad por sus nu-
merosos escritos llenos de humor, de 
finura y de “psicología práctica”, sin 
olvidar su dominio de la música co-
mo compositor, director de coros, de 

conjuntos musicales populares o 
virtuosos y como organista de ta-
lento… Ha dejado el recuerdo de 
una persona abierta, amable, de 
palabra fácil y poética, pero so-
bre todo llena de amor para sus 
hermanos y para su comunidad.
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HeRmano alexis Pâquet

Consejero general desde 1976 a 1985

El 17 y el 18 de diciembre de 2012 
se realizó la Asamblea Provincial 
de “Brasil Centro-Sul”, durante 

la cual se abordó la Agenda de For-
mación de hermanos, laicos y cola-
boradores. Estuvieron presentes 98 
hermanos y 44 laicos y colaboradores.

En conmemoración de los 50 años del 
Concilio Vaticano II y atendiendo a la 
llamada del 21 Capítulo general que 
pide una nueva relación entre herma-
nos y laicos para promover juntos una 
mayor vitalidad del carisma marista, la 
Asamblea Provincial 2012, ante el cre-
cimiento y la importancia del laicado 

en la Provincia y la necesidad de re-
novación de la vida consagrada de los 
hermanos, ofreció a los participantes 
una presentación y un debate sobre el 
futuro de la Iglesia y del Instituto ma-
rista en la perspectiva de un caminar 
juntos.

La Asamblea comenzó el día 17 de 
diciembre con una presentación y un 
debate sobre el “Año de la fe” –la 
nueva evangelización para la transmi-
sión de la fe cristiana”, recordando 
las palabras del H. Emili: “La nueva 
evangelización es una invitación a no 
cruzarse de brazos”.

Al desarrollar este tema en la Asam-
blea se notó que tanto los hermanos 
como los laicos y colaboradores de-
sean ardientemente compartir la vida. 
Quedó claro que los laicos maristas 
no son simplemente colaboradores de 
la misión marista, sino partícipes, con 
los hermanos, de la misión de Cristo.

Para nosotros, laicado y vida compar-
tida deben ser expresiones de la nueva 
tierra: hermanos y laicos, viviendo el 
mismo carisma y bebiendo el agua de 
la roca que brota de la tradición de 
San Marcelino Champagnat.


