Palabras de agradecimiento:
Me gustaría expresar mi gratitud a los HH André Lanfrey
y Gabriel Michel, dos grandes especialistas de la Historia
Marista, que han ofrecido su preciosa colaboración en la realización de este libro.
Los HH. Alain Delorme, Joseph de Meyer y Aimé Maillet,
que han asegurado la relectura y han sugerido algunas modificaciones de estilo, tienen el mérito de haber ayudado en
la presentación de un libro de gran calidad.
La idea de introducir algunas páginas del H. Pierre Zind es
obra del H. Alain Delorme. La presencia de ese pionero de
nuestra Historia Marista en estas páginas ha sido una idea
excelente que asegura con solidez este nuevo libro.
El H. Francisco, Gabriel Rivat, (1808-1881):
La alegría de ser Hermano.
Es una empresa feliz en la que han trabajado muchos Hermanos. A todos, muchísimas gracias y la promesa de mis
oraciones..
H. Giovanni Maria Bigotto
Roma, 16 de octubre de 2003.

Nuestra profunda gratitud a los Hermanos Francisco Castellanos y Germán Chaves Alonso que realizaron la traducción española de este libro.

Buenos días, lector
El libro que tienes entre manos ha sido elaborado con piezas muy diferentes. La unidad le viene de su objetivo común: crear una verdadera simpatía hacia el H. Francisco, una amistad y una admiración que se consolide
en la oración.
En nuestra familia religiosa, el H. Francisco es, probablemente, mal conocido, víctima de ciertos prejuicios que hacen de él un santo de otros tiempos, sin ningún lazo con nosotros, sin interés para el día de hoy. Yo conocía mal al H. Francisco, y compartía esos prejuicios. Por ese motivo no me
sentía atraído por su persona.
Sin embargo, algunas de sus reflexiones, algunas tomas de decisiones, el
gran desarrollo del Instituto durante los 20 años de su mandato, me han
hecho cambiar de opinión. Después de una celebración en honor del H.
Francisco, algunos hermanos decían: “¡No sabíamos que el H. Francisco
era así!”. Después han venido ciertos signos que nos han empujado a tomar
la decisión de realizar un año especial de oración al H. Francisco, comenzando el 6 de junio del 2003 y terminando el 6 de junio del 2004.

Gran parte de las páginas que siguen, se basan en testimonios que nos permiten tener con él un encuentro directo, inmediato, sin el filtro de la reflexión elaborada.
La Positio sobre las virtudes es la investigación que la Congregación de los
Santos exige para poder pronunciarse sobre la santidad de un siervo de
Dios. Es una mina de datos históricos y de testimonios de gente que ha conocido de cerca al hombre de Dios.
En los capítulos sobre las virtudes y los votos, los testimonios continúan,
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Me puse a leer la Positio sobre las virtudes: un tesoro de testimonios directos. Son tan ricos y sorprendentes, presentan al H. Francisco de una manera tan humana y vivificante, que merecen ser ofrecidos a los Hermanos
y amigos. Revelan a un H. Francisco simpático, cercano, interesado por
cada hermano, apasionado por nuestra familia. Nos ponen delante de un
Hermano que siempre tiene la palabra justa, al hombre de la experiencia,
al de la palabra de un hombre de Dios, al hombre sabio.
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separados solamente por puntos suspensivos. Eso permite una lectura más
unificada. Pueden también servir de guía para los que buscan orientación
espiritual. El capítulo que lleva únicamente testimonios es uno de los más
ricos; mientras que el que se dedica a sus pensamientos, requerirá una lectura meditada.
Las cartas personales del H. Francisco, cerca de 700, y casi todas dirigidas
a los Hermanos, nos permiten ver al H. Francisco en una relación sumamente interesada en lo que viven sus Hermanos. Es un interés que viene del
corazón, de su larga experiencia del gobierno del Instituto y del tiempo que
pasaba ante el Señor en la oración. Esas cartas son un tesoro admirable
entre los documentos que de él poseemos. ¡Qué riquezas de fraternidad!
¡Qué arte de diálogo con el Señor y con la Buena Madre!
Los aportes de los Hermanos André Lanfrey y Gabriel Michel son de verdaderos especialistas. Nos ayudan, ciertamente, a descubrir al H. Francisco. Nuestra simpatía hacia él va creciendo, a medida que leemos sus
puntos de vista. Se lo agradecemos de corazón, como también al H. Pierre
Zind, a quien se le confió la conclusión.
A veces, los capítulos se enriquecen con reflexiones que ayudan a comprender las diversas fases de una causa, e invitan al corazón a la oración.
Creemos, querido lector, que este trabajo conseguirá su objetivo si le permite un mejor conocimiento del H. Francisco y a la vez entablar con él una
amistad más profunda y más sostenida, si le entusiasma a llegar a ser como
él, un apasionado de la voluntad de Dios y un apasionado por los Hermanos.
¿No es normal que los Hermanos que nos han precedido, entren en el
campo de nuestra oración y se conviertan en amigos e interlocutores nuestros?
H. Giovanni Maria Bigotto

El H. Francisco:

El discípulo y el maestro espiritual
H. André Lanfrey
Todos sabemos que el H. Francisco fue el brazo derecho y el sucesor del P.
Champagnat: primero, Director General, de 1839 a 1852; y después, Superior
General del Instituto, desde 1852 al 1860. Bajo su mandato, la Congregación
pasó de 280 hermanos a 2086. Se elaboró la legislación del Instituto, es decir,
las Reglas Comunes (1852), la Guía de las Escuelas (1853) y las Reglas de Gobierno (1854) Se consiguió la autorización legal del gobierno francés en 1851.
Finalmente, comenzaron las gestiones en Roma con miras al reconocimiento
canónico del Instituto.

El H. Avit piensa lo mismo. En los “Anales del Instituto”, el año 1872, evoca
largamente la obra del H. Juan-Bautista, mientras que sólo en 1881, menciona
sencillamente al H. Francisco encabezando a los difuntos, recordando fríamente sus antiguas funciones, reconociendo sus virtudes, su conocimiento de
la medicina y “una dulce actitud para la poesía religiosa”. El elogio queda
muy corto.
En la biografía del H. Luis (Biografías de algunos Hermanos, p. 30), el H.
Juan Bautista ha hecho del H. Francisco un elogio no desprovisto de ambigüedad:
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Este balance es impresionante. Parece que el Instituto no se lo atribuye al H.
Francisco, sino al H. Juan Bautista. Nada más sorprendente respecto a este
punto, que la circular (t. IV, p. 239), consagrada al H. Juan Bautista por el H.
Luis María en 1872, después de su muerte, cuando el H. Francisco todavía
vivía. Para él “el venerado Padre debe al H. Juan Bautista el haber sobrevivido a sí mismo durante treinta y dos años”, y, por consiguiente, “¿no es para
nosotros como un segundo fundador?”. El H. Juan Bautista, sigue la circular,
“ha tenido una misión muy especial en el Instituto: la de constituirlo y la de
completarlo”. Ninguna otra persona había sido capaz de “penetrar como él
podía hacerlo, en el pensamiento íntimo del Padre Fundador (...), de remontar al origen del Instituto con el mismo conocimiento de las personas y de las
cosas, y de determinar con la misma autoridad, el espíritu de la Congregación,
su finalidad fundacional y las Reglas de acuerdo con el Gobierno de entonces
y con la voluntad del Capítulo General”.
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“El Hermano Francisco se ha distinguido siempre por una acentuada atracción por la vida escondida, por el espíritu de oración y de unión a los misterios de Nuestro Señor. Por ese medio se elevó a esa alta virtud que todos admiran en él y que ha rendido grandes servicios al Instituto. Llegado a ser
superior, dejó generalmente los problemas de la administración a sus asistentes: les encargó que tratasen los asuntos con los hombres, mientras que él, alzando las manos al cielo, los trataba con Dios y conseguía esas gracias de bendiciones que han sido la causa principal de la prosperidad y del desarrollo
extraordinario del Instituto”.
En resumen, parece que esos tres testimonios muestran al H. Francisco un
poco desfasado y, por tanto, incomprendido por esos hombres de acción que,
aunque reconocen su alta espiritualidad, lo encuentran muy lejos de ellos y de
las realidades del gobierno del Instituto. Si en su época, sus amigos han podido tener acerca del H. Francisco un juicio más o menos reservado, hoy nos
parece, en su irreducible originalidad como persona espiritual, un gran superior, en mayor grado de lo que lo han podido ver sus contemporáneos. En verdad, merecía con tanta o mayor razón, los elogios que el H. Luis María dedicó
al H. Juan-Bautista.

El H. Francisco y la memoria del P. Champagnat
Ha merecido esos elogios porque fue, con el H. Juan Bautista, y quizás mejor
que éste, el guardián de la memoria del P. Champagnat. Se ha recordado
mucho el prefacio de las Biografías de algunos Hermanos, donde el H. Juan
Bautista recuerda que, dieciocho meses después de la muerte del P. Champagnat, él había sido encargado de recoger los testimonios sobre el P. Champagnat. Pero la circular del 6 de junio 1840, que anunciaba el fallecimiento del P.
Champagnat, ya mencionaba que a cada comunidad se le enviaría un informe
minucioso sobre su enfermedad y su muerte. La circular del 8 de septiembre,
anunciaba el retiro como un ejercicio de memoria viviente:
“Le encontramos (al Fundador) en los ejemplos de su celo y de su desvelo por
nosotros, al recordar sus sabias lecciones, al referirnos a sus virtudes y a sus
santos ejemplos”...
Sobre todo en la circular del 10 de agosto de 1841, es decir, catorce meses solamente después de la muerte del P. Champagnat, invita a los Hermanos a informar de todos los recuerdos que puedan servir para la historia de nuestro
querido y piadoso Fundador, las cartas (...), lo que puedan tener de sus instrucciones, de sus sentencias y de los detalles de su vida”.

Pero la acción del H. Francisco no se detiene ahí. Ha dejado tres colecciones
de instrucciones (son cuadernos que en los archivos corresponden a los números 307 a 309), es decir, más de 1500 páginas de escritura pequeña. Una
buena parte parece sacada de las notas tomadas por los Hermanos o por él
mismo en tiempo del P. Champagnat. Esta fuente excepcional sobre los orígenes del Instituto ha permanecido dormida en los archivos, hasta hace algunos
años. Yo he hecho un primer estudio (El eslabón que falta de la espiritualidad
marista, Roma, 2000) que me permite decir que el H. Francisco es un testigo
excepcional de las enseñanzas del P. Champagnat. Y en ese sentido, su trabajo
nos parece menos elaborado que el del H. Juan Bautista.

Las notas espirituales del H. Francisco

Temas

Más frecuentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dios, su voluntad, amor de Dios

Dios
Jesús
María
Virtudes fundamentales
Vicio capital
Oración
Vida religiosa
Gobierno
Sufrimientos,
El pecado

caridad, confianza, humildad
el orgullo
oraciones, aspiraciones
acciones, regla
superior, gobierno
penas, cruces, tentaciones

Total de referencias
en los cuadernos
213
115
69
304
54
250
185
261
280
89

La circular sobre el espíritu de fe.
Finalmente, hay que señalar que el H. Francisco escribió en cuatro partes, de
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Pero el H. Francisco no se contentaba con eso: nos ha dejado tres cuadernos
de notas de retiros y de lecturas espirituales que él denomina sus “pensamientos”. Éstos cubren desde 1819 a 1865. Gracias a ellos, podemos seguir su vida
espiritual y, parcialmente, la del Instituto, durante 50 años. Se encuentran
verdaderas perlas espirituales (ver anexos). Y gracias a los índices temáticos
establecidos por el mismo H. Francisco, nos informan de la vida espiritual de
un hombre que sufre fuertemente a causa de su sentimiento de responsabilidad como Superior. Hombre en una relación muy profunda con Dios, con
Jesús y con María, en una actitud de humildad, de confianza y de oración, con
una plena conciencia de sus debilidades y de sus pecados. El cuadro siguiente,
construido según esos índices, nos da una buena idea de los grandes temas de
su espiritualidad:
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1848 a 1853, la circular sobre el espíritu de fe, que yo considero como la primera síntesis de la espiritualidad marista. (cf. Cuadernos Maristas Nº 16, p.
21: Ensayo sobre los orígenes de la espiritualidad marista, p.168). Ella ha influido profundamente en la redacción de las Reglas Comunes, en particular el
capítulo sobre el espíritu de fe. Cuando el H. Juan Bautista, en la introducción
a la Vida del Fundador, tendía a situar al P. Champagnat entre los fundadores de órdenes monásticas, el H. Francisco sitúa la santidad del Hermano en
una perspectiva más laica: estando bautizado, el Hermano debe poseer el espíritu de fe. Por ser instructor, ha de tener celo. Como religioso practica los
consejos evangélicos y finalmente, como Hermano de María vivirá la humildad y la vida escondida.
Digámoslo claramente: el H. Juan Bautista no es el único redactor ni, con
mayor razón, el único inspirador de la espiritualidad marista. El H. Francisco
ha jugado un papel mucho más importante en su elaboración, aunque su acción no haya sido tan espectacular y teniendo en cuenta que la tradición del
Instituto pude haber exagerado el papel del H. Juan Bautista.

Conclusión
Por consiguiente, mirando la tradición espiritual del Instituto habría mucho
interés en revaluar la importancia del H. Francisco porque, gracias a sus numerosos cuadernos, nos revela las enseñanzas del Fundador y su propio camino espiritual. Además, es mucho más profundo que el H. Juan Bautista.

Anexos
Colección de pensamientos de los retiros (manuscrito 302, p. 125)El H. Francisco tiene 18 años. Acaba de emitir sus votos perpetuos. La siguiente oración
parece inscribirse, consciente o inconscientemente, en la tradición antigua del
hesicasmo. Es la oración perpetua del corazón, ligada a la respiración de la
persona que busca a Dios.
“Acto de consagración y de unión perfecta”:
(Nota.- Para los lectores de habla hispana, puede ser más útil traducir
la oración que sigue, “tratando de tú al Señor”)
Deseo, oh Dios mío, estar absolutamente y perfectamente unido a vos,
caminar siempre en vuestra santa presencia ...
Deseo, en cada una de mis aspiraciones, atraeros a mí, y por cada una
de mis respiraciones, entregarme a vos, pero de la manera más perfecta,

debido al amor más puro y por el solo deseo de vuestra mayor gloria.
Deseo, a cada latido de mi corazón, deciros que ese corazón os pertenece, que os lo entrego con el mayor afecto posible, que rechazo todos
sus extravíos, detesto todas sus infidelidades, y os suplico que seáis el
maestro absoluto para hacer un holocausto perfecto, que le haga unirse
y mantenerse en vuestro amor divino.
(...) deseo entrar íntimamente en vos para que no sea más que un solo
ser con vos, de manera que no sea más yo el que vive, sino que seáis vos
el que vive en mí. Así podré alabaros con vuestras propias alabanzas. Os
adoro por toda la grandeza de vuestro ser y os amo con todo el ardor de
vuestra caridad”.

➋ Dos citas del H. Francisco. La primera de 1844 (Pensamientos de retiro,
colección 303, p. 585), y la segunda, de 1869 (colección 304, p. 1635), nos
hablan del mismo dolor que evoca la noche oscura de la fe. Son sacadas de
dos autores espirituales jesuitas del s. XVII: el P. Guilloré y el P. Jean Crasset.
“Dios mío, mi todo, mi bien soberano y último fin, no quiero más que
vos sólo. Dios todo puro en mi entendimiento, sin ningún rayo de luz.
Dios todo puro en mi voluntad, sin ningún fuego de fervor. Dios todo
puro en mi corazón, sin ningún dulce consuelo”. (1844)

➌ Para los que se preguntan en qué consiste la espiritualidad marista, el H.
Francisco formula una respuesta en la circular sobre el espíritu de fe, de diciembre de 1848, es decir, varios años antes de la publicación de los libros oficiales del Instituto. Es, al mismo tiempo, la flor y nata de la doctrina del P.
Champagnat, conservada en sus cuadernos manuscritos.
“El espíritu de los Hermanos de María, su carácter distintivo, debe ser
un espíritu de humildad y de sencillez, que les lleve, a ejemplo de la Virgen, su madre y su modelo, a tener una predilección particular por la
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“¡Feliz el estado del alma en el cual se ve a Dios sin luz, donde espera
en Dios sin apoyo, donde ama a Dios sin atracción, donde trabaja para
Dios sin placer! Eso es llevar una vida sobrenatural, es no poder subsistir uno mismo, sino por una subsistencia divina: allí están la vida y el
reino de Jesucristo. ¡Dios mío!, deseo contentarme sólo con Dios. Dios
estará contento de mí cuando yo esté contento de Él. Le agradaré
cuando tenga la voluntad de agradarle; estaré contento de él cuando
esté tranquilo en mis penas”. (1869)
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vida escondida, por los empleos más humildes, por los lugares y las clases más pobres. Que ese mismo espíritu les motive a hacer el bien siempre y en todo lugar, sin ruido y sin resplandor; que tengan cariño a una
enseñanza modesta, pero sólida y religiosa. Sólo la luz de una fe viva
puede hacernos comprender la excelencia de esas virtudes que el mundo
detesta. Sólo esa fe viva puede traer la felicidad al alma que huye las
miradas de los hombres, y que coloca toda su gloria en vivir desconocida y escondida. No, no hay más que la fe en la palabra y en los ejemplos de Jesús, la dulzura y la humildad de su adorable corazón, la entrada en el cielo, cerrado a quien no tenga la humildad y la sencillez de
un niño, la gloria prometida a los que se humillan y se rebajan. Nada,
digo, puede disipar las ilusiones de nuestro amor propio sino la fuerza
de esas consideraciones de la fe(...) y hacernos ver que la gloria verdadera, la verdadera seguridad (...) no se encuentra más que en la humildad, la sencillez y la modestia”. (Circulares, t. 2, p. 21).

➍ Ya he dicho que el H. Francisco nos ha dejado numerosas colecciones de
notas de retiros y de lecturas espirituales. En la cuarta parte de su circular
sobre el espíritu de fe (Circulares t. 2, p. 148-162), consagra numerosas páginas a esta práctica, que para él está cerca de la “Lectio divina”.
“¡Ah!, mis queridos hermanos, solamente para el sentimiento de los
santos o, mejor, para el Espíritu de Dios que los inspiraba, la lectura
atenta y el estudio profundo de la palabra divina, son el verdadero alimento del alma. Ese alimento les hace fuertes y constantes contra las
tentaciones, les inspira pensamientos santos y el deseo ardiente del cielo;
clarifica su entendimiento con las luces de la fe, calienta y hace arder su
voluntad, les consuela en todas sus penas y en las aflicciones de la vida,
les llena de una alegría completamente espiritual y según Dios”. (p.
149)

Biografía del Hermano Francisco
Origen e infancia: 1808-1818
Maisonnettes es un caserío de cuatro o cinco casas, donde viven unas cincuenta
personas. Rodeado de pequeños prados y, más arriba, bosques de pinos. Este
peculiar caserío se encuentra en la parroquia de La Valla, no muy lejos de Lyon,
en Francia. En ese pequeño caserío nació Gabriel Rivat (nuestro futuro H.
Francisco), el sábado, 12 de marzo, de 1808. Fue bautizado al día siguiente.
Su padre, Juan Bautista Rivat, y su madre Francisca, poseían un terreno de
varias hectáreas, de cuyo trabajo vivían. La granja podía tener cinco o seis
vacas, algunas cabras, cerdos y gallinas. Durante los meses de invierno, los
campesinos fabricaban clavos para las industrias de las localidades vecinas.
Juan Bautista y Francisca tuvieron siete hijos, cuatro niños y tres niñas. La familia Rivat era profundamente cristiana. Todos los días rezaban la oración de
la mañana y, por la tarde, el rosario. Las comidas eran precedidas por una
bendición de la mesa.
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Maisonnettes

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)
12

Esta familia era rica en valores cristianos y así educaba a sus hijos en el amor
al trabajo y la honestidad. Tanto los chicos como las chicas recibían una educación esmerada. La mamá, Francisca, enseñaba a los niños que la vida de
cada día tiene un sentido religioso y se desarrolla bajo la mirada amorosa de
Dios.
Gabriel era el menor de los hijos, y a la edad de cinco años, su madre lo consagró a la Virgen María de Valfleury, santuario mariano de la región, situado
a 20 kilómetros de Maisonnettes. Más tarde, cuando fue a confiarlo al P.
Champagnat, ella le dijo: “Haga Usted de él lo que quiera; este niño pertenece
a la Virgen; se lo he consagrado muchas veces”. Esta madre ya había sembrado en el corazón del niño el sentido de Dios. Y Francisco se apoyará en su
madre para ir hacia Dios.
El 12 de agosto de 1816, fue nombrado un nuevo vicario para La Valla: Marcelino Champagnat. En esta parroquia de cerca de 2.400 habitantes, comienza
él con santa prisa su tarea pastoral, invitando a los niños al catecismo. Gabriel
será uno de los más fieles. A la edad de diez años, el Padre Champagnat, advirtiendo su piedad y sus excelentes cualidades, le permitió hacer la primera
comunión, cuando en aquel tiempo se hacía normalmente a los doce o trece
años. Esta primera comunión, el 19 de abril de 1818, permanecerá en la memoria de Francisco como un momento de intimidad muy intenso con el Señor.
Dieciséis años más tarde escribirá: “Recibir a Jesucristo como el día de mi primera comunión...”. Más adelante, muchos Hermanos notarán la alegría radiante que iluminaba la cara de Francisco cuando regresaba de la comunión.
Era una de las características de su santidad: el gran respeto, la gran alegría
al recibir la Eucaristía. Era un momento vital de su jornada, donde su corazón se abría al Señor.

El sueño de un joven sacerdote.
Marcelino Champagnat advirtió, con mucho dolor, la falta de educación y la
ignorancia religiosa entre los niños, los jóvenes y los adultos de su parroquia.
No había maestros y la Revolución Francesa había sembrado ideas anticristianas.
Marcelino comenzó a pensar seriamente en una Congregación cuya finalidad
sería la enseñanza de la juventud. Pero una enseñanza que se preocupase de
todo el hombre: el ciudadano y el cristiano, en un ambiente de sencillez, de
sinceridad, de amor a los niños y a los jóvenes. Soñaba con una escuela que
fuese como una familia. Los educadores tendrían a María como modelo y se

dejarían impregnar de su espíritu materno. En su corazón se esbozaba el retrato de los futuros Hermanitos de María.
Ya había concebido este proyecto en el seminario, y había recibido para realizarlo, como una delegación de sus compañeros, los sacerdotes que se habían
consagrado con él a la Santísima Virgen en el santuario de Fourvière. Ese
grupo formará poco a poco la “Sociedad de María”, dedicada a la predicación
y a las misiones. Más tarde, Marcelino se hará Padre Marista.
El 28 de octubre de 1816, Marcelino es llamado a la cabecera de Jean Baptiste
Montagne, un joven de diecisiete años, al borde de la muerte, y totalmente ignorante de la vida cristiana. Para Marcelino fue el signo que el cielo le enviaba.
No se podía tardar en iniciar la Congregación de Hermanos.
El 2 de enero de 1817, acogió a dos jóvenes que deseaban compartir con él su
sueño: Jean Marie Granjon, un antiguo soldado de Napoleón, y Jean Baptiste
Audras, que pensaban en la vida religiosa. La Congregación de los Hermanitos de María había nacido.

En la estela de Marcelino: 1818-1839
Esos jóvenes que oraban, trabajaban y estudiaban junto al Padre Champagnat, para ser un día religiosos educadores, atrajeron la atención del joven Gabriel, que deseaba unirse y formarse como ellos.

A todos esos jóvenes, el P. Champagnat les dio una formación pedagógica muy
sencilla, pero suficiente para responder a las necesidades de los niños y de los
jóvenes del campo. Cuidaba mucho su formación espiritual, les orientaba
hacia la santidad: “Hacerse hermano, les decía, es comprometerse a hacerse
santo”. El joven Francisco tomó muy en serio ese ideal. Caminaba tras las
huellas de Marcelino. La santidad de Francisco tiene su germen en la fe de su
madre y en la audacia del joven vicario.
A partir de 1818, los jóvenes aspirantes emitieron las promesas que les preparaban a una consagración total de su vida al Señor. Esa promesa comprendía
la obediencia, la puesta en común de los bienes y la aceptación de enseñar gratuitamente a aquellos niños de la parroquia que el párroco considerase indigentes.
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El P. Champagnat lo acogió y fue el sexto miembro del grupo. Era el 6 de
mayo, solamente tres semanas después de su primera comunión. Los otros tenían más edad, pero eso no importaba. El P. Champagnat se ocupó de una manera particular de la formación espiritual e intelectual de Gabriel, y le dio lecciones de latín con miras a una posible llamada al sacerdocio.
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Gabriel, decidido a ser Hermanito de María, hizo esta promesa el 8 de septiembre de 1819, la fiesta del nacimiento de Nuestra Señora la Virgen María.
No tenía todavía doce años. Ese día recibió el hábito religioso (no era la sotana), y el nombre de Hermano Francisco, en recuerdo de su madre Francisca.
Su delicada conciencia y un gran sentido de la responsabilidad hacían de él un
joven ya maduro.

Maestro a los doce años.
La obediencia invita rápidamente a Francisco a mostrar su disponibilidad. El
P. Champagnat necesita un tercer hermano para la escuela de Marlhes y escoge al pequeño H. Francisco. Era un día de enero de 1821. Había nevado
abundantemente. Dos Hermanos salieron para Marlhes: el H. Lorenzo, que reemplazaría a su hermano Luis, llamado a La Valla, y el joven Francisco. En
un cierto momento, el pequeño Francisco tuvo dificultades para caminar
(¿ampollas en los pies?). El H. Lorenzo, un hombre fornido, no hizo remilgos
y lo subió sobre sus hombros, continuando el camino.
A pesar de su edad, doce años y medio, Francisco se va a mostrar dotado para
la enseñanza. Por la mañana preparaba la comida de los Hermanos y de los
medio pensionistas: sobre todo patatas, tocino y una buena sopa. Por la tarde
tomaba el grupo de los rezagados, les enseñaba la lectura, el catecismo y las
oraciones.
En esa época, los niños sólo frecuentaban la escuela durante los meses de invierno, es decir, cuando no había trabajo en el campo. Viendo cómo los Hermanos enseñaban, los jóvenes de 14, 15 y 16 años venían a aprovechar sus lecciones. Eso le creó una situación muy particular a Francisco, que solamente
tenía 12 años y debía enseñar a los que tenían más edad que él. Se dice que
se subía a una piedra escondida bajo el escritorio, para parecer más alto.

El brazo derecho de Marcelino.
Después de estas primeras experiencias de la vida real, Francisco va recorriendo etapas y se encuentra al lado de Champagnat. El famoso año de 1824,
el de la construcción de l’Hermitage, se encontraba entre los Hermanos que
ayudaban al Fundador en los trabajos: picar la roca, extraer la arena que se
mezclaba con un poco de cal, preparar las tablas, subir a los andamios...
En 1825, a la edad de 17 años, será director de la escuela de Boulieu.
El año 1826 fue un año trágico para la joven Congregación. Marcelino cayó
gravemente enfermo. Courveille, uno del grupo de 1816, tramaba contra el P.
Champagnat; Juan María Granjon le abandona; Terraillon, el único sacerdote
que quedaba en el Hermitage, decide abandonar la casa. Sin embargo, du-

rante este año, el H. Francisco emitió sus votos perpetuos y escribió en sus
cuadernos: “Ser tibio, sería para mí el defecto más amargo... Mi cuerpo es
como un templo, en el cual mi corazón sería el santuario”.
Fue también en 1826 cuando Marcelino hizo venir al H. Francisco al Hermitage para ser superior de la casa y del noviciado. Desde entonces, su vida se
desarrolló en el Hermitage, cerca del Fundador, de quien llegó a ser el brazo
derecho, y ciertamente también el discípulo que mejor ha asimilado su espíritu y que transcribió en sus cuadernos muchos de los pensamientos del Fundador. Francisco llegó a ser para nosotros el camino a recorrer, en nuestro afán
por remontarnos a la espiritualidad de los orígenes.
En esos primeros años en el Hermitage, descubrimos un Francisco de una curiosidad intelectual asombrosa. Encontró los medios para conseguir una buena
formación, no sólo en gramática y en matemáticas, sino también en otras disciplinas: como la química, las ciencias naturales, la historia de la Biblia, la historia antigua, la literatura y la agrimensura. Fue ciertamente un hombre muy
inteligente, pero su salud le aconsejaba la moderación.

El H. Francisco era al mismo tiempo el maestro del noviciado. Escribió: “Un
maestro de novicios debe insinuarse en el espíritu de cada uno de ellos, adelantarse e intentar conocer sus penas, sus inquietudes, etc., ya sea para orientarles en la vivencia del reglamento, ya sea para su vocación”. Adivinamos al
futuro Superior general que escribirá a los Hermanos cartas llenas de sabiduría.
Cuando Marcelino tuvo que ir a Paris en 1836 y 1838, y se quedó durante
largo tiempo trabajando para conseguir la autorización oficial del Instituto,
fue el H. Francisco quien le reemplazó. A él le informaba el Fundador acerca
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En el universo de sus conocimientos, una ciencia siempre le apasionó: la farmacia. Aprendió a preparar remedios. Eso le permitiría ser enfermero una
buena parte de su vida. Se conserva un volumen, escrito de su mano, de 850
páginas, donde se encuentra el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades. Es un tesoro que puede servir a investigadores que quieran conocer
algo sobre la medicina y los medicamentos de la época. Nuestro buen enfermero se perfecciona todos los días, pone a punto los ungüentos y también una
bebida de nueve plantas medicinales maceradas en aguardiente. Esta fórmula,
perfeccionada, terminará siendo el Arquebuse, llamado en Italia Alpestre: un
licor a base de 34 plantas aromáticas con propiedades medicinales.
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de su gestión. Y él dirigía la vida en el Hermitage cuando el Fundador se ponía
en camino para visitar las escuelas. Por eso fue el testigo de todos los acontecimientos que marcaron la historia de esa casa y que encontramos redactados
en sus cuadernos. El Hermano Francisco fue quien llamó al Hermitage “el
gran relicario del Padre Champagnat”.
A los 31 años, sus cohermanos le eligieron Director general. Reemplazó al
Padre Champagnat, cuya salud se había deteriorado mucho a causa de todo el
trabajo y de los numerosos problemas que había tenido que asumir.

Solo a la cabeza del Instituto: 1840-1860.
Marcelino falleció el 6 de junio de 1840. Francisco se encontró a la cabeza de
una joven Congregación que contaba con 280 Hermanos en 48 establecimientos.
Gracias a Dios, gobernó con la ayuda de los HH. Luis María y Juan Bautista,
sus asistentes y consejeros. Su entendimiento era tan perfecto, que en el Instituto son conocidos como “los tres uno”. Tuvo la sabiduría de no cambiar nada
de las reglas y de las costumbres que el Fundador había dejado a los Hermanos.
Quiso ser su retrato viviente, y los Hermanos se sentían felices con esta continuidad. Francisco tuvo que enfrentarse enseguida con problemas urgentes. Uno
de ellos era la fusión de los Maristas con los Hermanos de la Doctrina Cristiana
de Valence, que disfrutaban de la aprobación legal. Esta fusión permitió a los
jóvenes Hermanos Maristas evitar el servicio militar que, en aquel tiempo, duraba seis o siete años. Esta fusión se completará en 1842. Dos años más tarde,
el H. Francisco tuvo también éxito en la fusión con los Hermanos de Viviers.
Ésas serán dos Provincias florecientes del Instituto y fundarán muchas misiones.
La Congregación conoció algunos años de crecimiento muy rápido. En 1844
los hermanos ya eran 370, 126 novicios y 75 postulantes. Los hermanos estaban presentes sobre todo en el Centro, en el Sureste y en el Norte de Francia
y trabajaban en las misiones de Oceanía.
Las circulares que el H. Francisco escribió son breves, numerosas, sencillas.
Los Hermanos descubren el corazón de su Superior, su gran devoción a la
Buena Madre, los recuerdos afectuosos del P. Champagnat, la preocupación
por la educación de los niños, por la catequesis y la insistencia sobre la oración. Su circular sobre el espíritu de fe ofrece una reflexión más profunda; es
excepcional por su extensión. Revela la importancia que el H. Francisco concede a la fe, tanto para la vida de la Congregación como para la firmeza de la
vocación de cada Hermano. Nos muestra también dónde se encuentra el fun-

damento de su propia espiritualidad.

Reconocimiento legal del Instituto.
Carlos Luis Bonaparte subió al poder en 1848. El H. Francisco emprendió las
diligencias para conseguir el reconocimiento legal del Instituto. Siguió tras las
huellas de Marcelino, que había anunciado un reconocimiento muy ventajoso.
Las negociaciones fueron largas y dolorosas. El H. Francisco tuvo que permanecer varios meses en París para tomar contacto con las personas cuyo apoyo
era necesario. El decreto fue firmado por el Príncipe-Presidente Carlos Luis
Bonaparte, el 20 de junio de1851. Fue una victoria brillante para el Instituto
y para el H. Francisco.
El decreto reconocía:
– El carácter religioso de la asociación.
– Su existencia civil como entidad de utilidad pública.
– La autorización para extenderse por toda Francia, con todos los derechos civiles.

Cuando visitamos el Hermitage y miramos
a esas dos estatuas, debemos recordar también la gracia del reconocimiento legal de
nuestro Instituto y dejar que la gratitud invada nuestros corazones.

El Instituto Marista se desarrolla.
En el momento del reconocimiento legal, la
Congregación contaba con 826 hermanos,
y las peticiones de fundar escuelas se multiplicaban. No era posible responder a
todas las solicitudes. La sociedad cambiaba
y los Hermanos necesitaban una formación
más prolongada y más sólida. Así lo vio el
200 textos breves sobre Marcelino Champagnat
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El H. Francisco era consciente de haber recibido del cielo una gracia excepcional y debía expresar su gratitud. Por esta razón, prescribió en toda la Congregación oraciones de acción de gracias. Como recuerdo permanente, compró una
estatua de Nuestra Señora de las Victorias, que hizo colocar en el jardín de
l’Hermitage. De esta manera invitaba al Instituto a recordar esta gracia y a renovar su gratitud a la Buena Madre. Hace lo
mismo con una estatua de San José, a quien
el Instituto había rezado para conseguir la
autorización.

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)

H. Francisco. Deseaba que los Hermanos se formasen bien y conservasen el
fervor religioso de los orígenes. A los directores que recibían a Hermanos jóvenes, les escribió: “Una cosa que no deben olvidar es que la formación de los
Hermanos jóvenes está solamente iniciada en el noviciado y que debe continuarse en todas las casas a donde esos sujetos son enviados”.
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Este Capítulo General tuvo tres sesiones. La de 1852 redactó las Reglas Comunes que se mantendrán sin cambios casi un siglo. Durante la sesión de
1853, el Capítulo estudió, especialmente, temas pedagógicos; su resultado fue
la aparición del libro “Guía de las Escuelas”. Durante la tercera sesión, en
1854, “las Constituciones” y las “Reglas de Gobierno” recibieron el último
toque. El Instituto consolidaba así su organización.

Para los Hermanos que dirige, desea ser “el retrato viviente del Fundador”: imitándole en cuanto sea posible, trabajando como él, guardando como él la serenidad en todas las circunstancias y, como él, haciéndose cercano, interesándose
por los demás y siendo sencillo. Le complacía recibir a los Hermanos, les escribía cartas muy personales y afectuosas, donde se transparentaba la fraternidad.

Capítulo general de 1852.
El H. Francisco se encontraba en el duodécimo año de su mandato. Durante
este período pudo resolver las dificultades de crecimiento en número de los
Hermanos. Era el momento de tener un Capítulo General. Es ésta una reunión
de delegados, cuyo papel consiste en reflexionar sobre lo que se ha vivido,
sobre los puntos débiles y proporcionar al Instituto un programa de acción.

En 1858, los Hermanos reciben una breve circular que hacía un eco de la biografía del P. Champagnat: “Es una narración detallada de las bondades y los
favores de la Virgen María para con el Fundador y su obra”. La biografía del
Fundador, trabajo del H. Juan Bautista Furet, había sido publicada en 1856.
Durante este año y los siguientes, el H. Francisco y el H. Luis María se consagraron a realizar las gestiones necesarias para conseguir la aprobación oficial
del Instituto de parte de la Santa Sede. Visitaron también las comunidades y
las escuelas que, cada día, eran más numerosas.
Pero sus fuerzas decayeron y convocó un nuevo Capítulo General en 1860. En
ese Capítulo se eligió al H. Luis Maria como Superior General. El H. Francisco
había dimitido, y así se pudo retirar al Hermitage. Escribió: “Tuve 20 años
para prepararme a ser superior, 20 para llevar a cabo este cargo, ¿dispondré

de 20 para reparar?”
El H. Francisco había sido Director General desde 1839 a 1852; Superior General desde 1852 a 1860, después de la decisión del P. Colin de dejar independencia total a la rama de Hermanos, siguiendo las instrucciones de la Santa Sede.
Durante su mandato, la Congregación vivió estos acontecimientos, entre otros:

Uno de los aspectos que caracterizó su liderazgo, reconocido por muchos Hermanos, fue su paternidad, su bondad hacia los Hermanos, su sabiduría llena de
comprensión, de paciencia, de misericordia. Algunos hablan también de una ternura materna. Un Hermano enfermo nos dejó este testimonio: “ A su partida para
Roma, el H. Francisco vino a verme y, a pesar de lo que puede haber de repulsivo acerca de un enfermo, me abrazó dulcemente, diciéndome tiernas palabras
que me dejaron confundido y emocionado hasta las lágrimas. Después de haberme dejado, recordé toda la jornada ese testimonio de afecto. No, no, el afecto
de mi tierna madre no hubiese sido tan sensible; me hubiese emocionado menos.”

Hermano entre los Hermanos: 1860-1881.
Habiendo dejado al Instituto en las manos del H. Luis María, Francisco fue
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1. La fusión con los Hermanos de Valence, dependientes del P. Mazelier, en
1842.
2. La fusión con los Hermanos de Viviers, en 1844.
3. El reconocimiento legal del Instituto, en 1851.
4. El Capítulo General de 1852, que se prolongó el 1853 y 1854.
5. La publicación de las Reglas Comunes, en 1852.
6. La publicación del Guía de las Escuelas, en 1853.
7. La compra de la finca de Saint-Genis-Laval, en 1853, donde la nueva
Casa General se establecerá en 1858.
8. La publicación de las Constituciones y de las Reglas de Gobierno, que son
obra de la tercera sesión del Capítulo General de 1854.
9. La biografía del Fundador, en 1856.
10. Las primeras gestiones para el reconocimiento del Instituto en Roma, que
se comenzaron en 1858.
11. La extensión de la Congregación por toda Francia; la apertura de un establecimiento en Bélgica, uno en Inglaterra, y cuatro comunidades en
Oceanía, a donde fueron enviados 19 hermanos durante su mandato.
12. El Instituto pasó de 280 hermanos a 2.086; de 48 establecimientos a 379;
de 7.000 alumnos a 50.000.
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nombrado Superior de la comunidad del Hermitage. Antes de abandonar la
nueva Casa general (Saint-Genis-Laval), para volver al Hermitage, bendijo al
H. Luis María con esta bella fórmula: “Que el Señor os dé la autoridad de un
padre, la ternura de una madre y os conceda la gracia de conduciros al cielo.”
De esta manera subrayaba lo que le había preocupado como Superior General: la autoridad de un padre, la ternura de una madre, con la mirada puesta
en Dios.
Superior de la comunidad del Hermitage, Francisco se preocupaba también
del huerto y del pequeño jardín de plantas medicinales. Consagra mucho
tiempo a la lectura y escribe sus recuerdos de la casa.
Roma reconoció las Constituciones en 1863. Fue necesario un nuevo Capítulo
General, en el que el H. Luis María fue confirmado en el cargo de Superior General. El H. Francisco volvió a ser un hermano entre sus Hermanos: no deseaba otro título que el de Hermanito de María o el de “abuelito”. Tomó la resolución de consagrar todo el tiempo que le quedase de vida por el bien del
Instituto, siendo “un hermano entre los hermanos”, Se dio cuenta de que su
vocación sería, sobre todo, contemplativa.
De sus reflexiones y de sus enseñanzas, resumimos lo que concierne a la oración en la vida religiosa: “El religioso debe ser esencialmente un hombre de
oración. La oración debe ser una ocupación familiar, practicándola todos los
días; debe ser como su aspiración, su esencia, su vida, su alimento”. Es una
variante de lo que nuestro Fundador llamaba “el punto capital”.
El 6 de mayo de 1872, una nueva inundación del río Gier dio la oportunidad
al H. Francisco para manifestar su espíritu de fe. Colocó sus dos escapularios
en la ventana de la habitación. Al instante, según los testigos, la lluvia cesó y
descendió el nivel del río; el cielo se aclaró y se disipó todo temor. El muro de
la casa del noviciado se había caído a lo largo de doce metros, pero el edificio
principal estaba a salvo.

El ocaso
En 1876, el H. Francisco fue víctima de una apoplejía fulminante, que le dejó
paralizado del lado derecho. El pronóstico era grave: caso desesperado. Los
Hermanos oraban incesantemente por él. El peligro desapareció. Se recuperó
parcialmente y vivió otros cinco años más.
Después de haber sido modelo del hermanito, del maestro, del Director, del

Superior General, del enfermero, fue modelo de enfermo por su paciencia, por
su regularidad a todos los actos de la comunidad, por su oración por los pecadores y por los difuntos. Sus primeros compañeros fueron muriendo uno tras
otro: los HH. Estanislao, Lorenzo, Juan Bautista, Bartolomé, Luis María. Se
quedó solo esperando la llamada del Señor.
Esa llamada llegó el 22 de enero de 1881. Al mediodía, se notó su ausencia a
la visita comunitaria al Santísimo Sacramento. Fueron a su habitación y lo encontraron sin conocimiento, de rodillas al borde de su cama. Se le administró
el sacramento de la Unción de los Enfermos y hacia las 6 de la tarde entregaba
su alma a Dios.
Su cuerpo fue expuesto en el recibidor de la casa, sobre una cama adornada
de rosas. Así pudo ser venerado por la multitud de hombres y de mujeres que
acudieron al Hermitage al propagarse la noticia de su muerte. Muchas personas tocaban su cuerpo con objetos de piedad como signo de veneración.
La asistencia a su entierro fue numerosa, a pesar del frío intenso y de la espesa capa de nieve que cubría la tierra.
A la muerte del H. Francisco, como a la muerte del Padre Champagnat, la
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Francisco y Marcelino - Detalle del alto relieve en cerámica del H. José Santamarta, 1989
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gente de la región decía: “¡Ha muerto un santo!” Sin embargo, apenas era conocido, excepción hecha de las personas que venían a consultarle, porque era
un gran conocedor de las hierbas y de los remedios elaborados a partir de
plantas. Aunque era poco conocido por la gente, eso no había impedido que se
difundiese una misteriosa influencia y admiración hacia él. Los que visitaban
el Hermitage, aseguraban que su figura se iluminaba cuando recibía la comunión, y cuando regresaba a su puesto, su rostro parecía transfigurado.
Su tumba, como era natural, se puso al lado de la del P. Champagnat. En
1924, sus restos se trasladaron al interior de la capilla del Hermitage, donde
se pueden venerar aún hoy día.
Ese traslado fue una preparación para la causa de beatificación del H. Francisco. Ésta comenzó en 1910 por el proceso diocesano en Lyon. El papa Pablo
VI lo declaró Venerable el 4 de julio de 1968. Con ese título, la Iglesia reconocía que había practicado las virtudes cristianas de manera heroica, especialmente la fe, la esperanza y la caridad.
Debemos invocar al H. Francisco. Puede ser perfectamente el patrón de los
ecologistas o de los enfermeros, pero, sobre todo, de las personas que se esfuerzan por santificarse en todas las circunstancias de su vida.
Entre nosotros y entre todos los que viven el espíritu marista, si Marcelino es
el Padre que admiramos, que amamos y lo sentimos cercano, Francisco es ciertamente el Hermano con el corazón siempre alerta para comprendernos y ayudarnos. Su amor y su santidad marcaron a nuestra familia; aseguraron la continuidad del espíritu de los orígenes. Francisco es un modelo de santidad y de
identidad marista, un excelente retrato del Hermano Marista.
Más de un siglo después de su muerte, Francisco sigue siendo nuestro hermano. Hoy nos sigue amando e intercede a nuestro favor ante la Buena Madre
y el Señor Jesús. Merece habitar el cielo de nuestras amistades y de nuestras
oraciones.

Invocación para pedir una gracia.

V

enerable hermano Francisco,

el Señor te llamó desde la infancia
para que le sirvieras
con una vida verdaderamente santa.
Haz que sepamos llegar, como tú,
“A Jesús por María”,
con la buena voluntad, la sencillez
y el abandono filial.
Que tu intercesión,
unida a la de María,
nos obtenga también la gracia de...
y la alegría de alabar al Señor,
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que siempre escucha
de forma visible e invisible. Amén.
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nuestras oraciones
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Oración para pedir vocaciones

H

ermano Francisco,
el Señor ha querido hacer de ti
un santo de la vida ordinaria,
santificada por el trabajo y la oración,
en la vocación de Hermano Marista.
Te abriste al Señor,
te consagraste a María,
y las vocaciones de Hermano florecieron en torno a ti.
Te pedimos hoy
que mires a nuestra familia,
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para que se renueve
acogiendo a los jóvenes
que desean entregarse totalmente a Dios,
como educadores consagrados,
apóstoles de la juventud de hoy.
Venerable Hermano Francisco,
intercede por nuestra familia
con Marcelino, con todos nuestros Hermanos del cielo
y con María, nuestra Buena Madre,
ante Cristo, nuestro único Señor. Amén

Cuatro retratos

El Hermano, el Enfermero,
el Superior, el Místico.
H. Gabriel Michel

El Hermano
Presentar, en nuestro héroe, al Hermano, quiere decir que el Hermanito, o el
pequeño Hermano, dado que era el sexto del grupo entre adultos y jóvenes, era
un niño de diez años a quien el P. Champagnat privilegiaba un poco: tenía derecho a estudiar el latín y a dedicar más tiempo a los estudios que al trabajo
manual. De vez en cuando causa pequeños celos y algunos comentarios un poco agridulces: “¡seguro que no le va a pedir eso a Gabriel!”.
Esto sucede también en una comunidad muy fervorosa. Debe limpiarse una lágrima y... callarse.

No olvidemos a ese Hermanito que a
los doce años quiere ser un poco cocinero, un poco maestro en una comunidad muy activa. Miradlo, impedido
físicamente en camino hacia aquella
comunidad y continuando su andadura a hombros del robusto H. Lorenzo.
¡Eso sí que es fraternidad! Durante
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Esta situación del pequeño Hermano es un poco singular. El lector respetará
esta naciente santidad, pero añadiendo que no se puede profundizar mucho este caso, verdaderamente excepcional: ¡Consagrado a María desde los
cinco años; Hermano casi a los 10
años! Para el agnóstico quizás habrá
un punto de interrogación: “Ese niño
tan marcado espiritualmente hasta su
ancianidad, veamos cómo permanece
coherente en los encuentros sociales”.
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un tiempo, el H. Lorenzo le enseñará a hacer una tortilla, un puré; a usar bien
unos trozos de tocino o un pollo, regalo de la familia de un alumno. Comen
juntos, se reza juntos, ríen juntos. El tiempo libre está limitado: los alumnos
están ahí todos los días, incluso el domingo. También están los medio pensionistas, porque viniendo de caseríos muy distantes, no pueden regresar a casa
a mediodía. Hay que repartirse las tareas para poder resistir todos los días
hasta el atardecer. Nadie se quejará. Por decirlo con humor, será solamente en
1836 cuando se hará una huelga en las fábricas, para pedir una jornada de
once horas, en vez de doce, sobre seis días, por supuesto.
Gracias a Dios que la regla ha impuesto un tiempo de oración que hay que
buscar en la tranquilidad. También nos pide una hora de estudio religioso diario, cuando uno tendría ganas de dormir. Entendimiento cordial de tres jóvenes que no habían conocido más que los trabajos del campo y que ahora se entrenan para cumplir bien una tarea de educadores que satisfaga a los padres.
Gabriel llegó a ser el H. Francisco cuando tomó el hábito negro de los primeros tiempos de la Congregación. Será Director a los diecisiete, como responsable de una comunidad. El cura Dumas le propone un ideal bien austero con
respecto a su vida de Hermano: “Ten siempre la gravedad, no de la edad, sino la de tu estado; una gran modestia en la calle y sobre todo en la iglesia.
Observa y haz observar la regla. Haz que exista la subordinación”. El joven
Superior pedirá al P. Champagnat oraciones para enfrentarse, por un lado, a
los alumnos de la primera clase, de 11-13 años, y por otro, a esta responsabilidad de “observar y hacer observar la regla”. ¿Será necesario hacer alguna
observación a algún Hermano que sea negligente? Para eso existe, cada semana, el Capítulo de Culpas, donde se advierten recíprocamente de las faltas y
de los defectos. ¡Verdaderamente ser hermano no es un trabajo baladí, sobre
todo cuando se debe caminar en comunidad hacia la santidad!
A su regreso al Hermitage, el H. Francisco tuvo que enfrentarse con otras dos
formas de fraternidad. Alcanzará una verdadera competencia en el cuidado de
los enfermos, y es ahí donde se puede vivir lo más concretamente la vida de fraternidad. Además, será también responsable de los novicios y aunque sea muy
joven su trabajo estará entre la paternidad y la fraternidad. Recibirá muchas
confidencias, dará confianza a los que encuentran muy dura la vida religiosa,
sabrá reír con los que tienen necesidad de liberarse. No les impondrá su estilo
de vida personal. No todos han tenido una familia excepcionalmente religiosa
como la suya. Durante ese tiempo, de uno o dos años, tendrá que discernir con
cuidado los verdaderos candidatos, de los que han venido para probar.

Durante los últimos años de Marcelino Champagnat, el H. Francisco es ya responsable del conjunto de la congregación, porque las ausencias del Fundador
son cada vez más largas. Esto le prepara para su futuro papel de sucesor electo. No olvidará los consejos del Testamento Espiritual: “¡Ojalá se pueda afirmar de los Hermanitos de María lo que se decía de los primeros cristianos:
‘¡mirad cómo se aman!”. Y Dios sabe cuántas veces dirá o escribirá a uno u
otro Hermano: “Puedes estar seguro de que te quiero”. Y, sobre todo, cuando
tenga que reprocharle algo por su comportamiento.

Sí, eso también es ser hermano; ser hermano, como el H. Francisco lo había
escrito el día de su elección: “Unidos de corazón y de espíritu y trabajando al
unísono por la gloria de Dios, el honor de María y el bien de la religión, como
buenos y fieles siervos, como hijos dóciles y obedientes, y así tendremos la consolación de vivir y de morir santamente en una sociedad fervorosa...” “Mis
queridos Hermanos aligerarán el peso de la carga por un celo ardiente, por la
perfección de su estado y por el mantenimiento de la disciplina religiosa; también por un sincero y real compromiso por el bien de la sociedad y por una
mutua y perfecta armonía, unidos en la oración y en las buenas obras.” Es el
ideal que debemos reencontrar sin cesar, según las circunstancias, aunque éstas sean agotadoras.
Después vendrán quince años más tranquilos con el solo cargo de la comunidad del Hermitage, donde la buena voluntad parece haber sido bastante general. Es el abuelo, al mismo tiempo que el hermano, a quien se le pide con-
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No son sólo palabras. En su Testamento Espiritual, Marcelino Champagnat ha
podido decir: “suplico, ante todo, a quienes de alguna manera haya podido
ofender o escandalizar – si bien no recuerdo haber disgustado a nadie voluntariamente - que me perdonen”. Y el H. Francisco sabe que, por ejemplo, el episodio “de las medias de seda”, ha sido doloroso y que Marcelino tuvo que mostrarse muy severo. ¿No fue san Pablo más severo varias veces, siendo él quien,
sin embargo, insistía tanto en la caridad? Sí, la verdadera caridad sabe ser exigente, porque se debe mirar el bien común. El H. Francisco, ante el primer Capítulo general de 1852, tendrá que enfrentarse a una nueva situación: una democracia, un poco desconocida hasta entonces y de la cual algunos querían
aprovecharse para rebajar el nivel de fervor bajo pretextos discutibles o completamente falsos. Castigará severamente a uno de los rebeldes que tendrá que
regresar al nivel de principiante. Un castigo, pero también un apoyo al culpable por la oración y el contacto personal. En todo caso, éste no se rebelará, sino que se someterá con una humildad bastante efectiva, que le permitirá, después de dos años de penitencia, retomar su puesto y su papel anterior.
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sejo, que dirige espiritualmente, de viva voz o por cartas a aquellos que recurren a él; que está siempre dispuesto para sus Hermanos los enfermos, que se
sienten felices cuando les visita. (Ver el Enfermero).
Al final de su vida, son cinco años de media parálisis que ha tenido que soportar, para ser dependiente, ser el hermano asistido que acoge con toda sencillez una ayuda fraterna, que nadie niega al cariñoso abuelo.

El Enfermero
Los Hermanos se instalan en el Hermitage en la primavera del año 1825 y pronto tendrán que pensar en un cementerio, dado que la esperanza de vida no es
muy alta en esta época. Además, existe el temor de la tuberculosis en los hijos de
los aldeanos, acostumbrados al aire libre y que ahora tienen que pasar muchas
horas en locales, la mayoría de las veces pequeños, abarrotados de alumnos, o en
los patios llenos de polvo. Los que no hacen más que buscar objeciones al P.
Champagnat, no tardarán en decirle que se muere joven en su congregación.
¿Más jóvenes que en otros sitios? No se ha demostrado. Se podría demostrar, quizás, lo contrario. Pero, en todo caso, pronto se preocupará del problema. Varios
Hermanos, por turno, se encargarán de los enfermos, y desde 1826, el H. Francisco consagra una buena parte de su actividad a atenderlos. ¿Se había interesado ya por las plantas medicinales? Se nos habla de que asistió a un curso de medicina. En todo caso, él va a elaborar información sobre remedios para enfermedades benignas, como la gripe, resfriados; o graves, como el cólera, que hará estragos muchas veces durante su vida. En su biografía “60 años de historia marista”, 1996, se encontrarán algunos de esos remedios sencillos y eficaces, aunque a veces son desagradables para personas débiles. Parece que también su
“agua del Hermitage” o su “ratafia” de las nueve hierbas, tienen algo que ver con
el futuro “arquebuse”, que perfeccionará un tal H. Emmanuel.

LA ALEGRÍA DE SER HERMANO

Sabe servirse de las celebridades médicas de su tiempo, como Laennec o Récamier. Pero, sobre todo, pronto se caracterizará como un conocedor de las plantas.
En la preparación de su causa de beatificación, el abogado del diablo, que tenía muy pocas cosas que criticarle, presentará alguna dificultad por haber establecido un jardín dedicado a sus plantas o hierbas medicinales. Critica que merece sólo sonrisas.
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Debido a que él mismo tenía una salud débil, era más
misericordioso por los que estaban como él. Y no era
cuestión de que se sintiera un curandero infalible. Si una
enfermedad necesitaba del doctor, se le llamaba. Pero en
muchos casos, era él el que procuraba los remedios para ser aplicados. Cuando fue Superior, tuvo casos en los
que pudo decir a un Hermano: “No te preocupes, haz
primero tu retiro, después veremos al doctor”. Al final,
el Hermano se dio cuenta de que no necesitaba al docAl H. Francisco le gustaba
cultivar plantas medicinales
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tor.
Si era enfermero y continuaba siéndolo durante su mandato como Superior
General, y sobre todo si lo vuelve a ser después de su regreso al Hermitage, no
era sólo para curar los cuerpos, aunque tuviese mucho éxito. Ante todo podemos decir que consagraba el tiempo a visitar a los enfermos y así podía aconsejar a otros enfermeros aún no experimentados. Tenía su propia provisión de
remedios en su habitación, porque debía pensar en su preparación.
Una de sus resoluciones es clara: “Ver a Jesús en la persona de los enfermos; les
visitaré y les consolaré tanto como pueda”. Se preocupaba por el alivio de la
sed, el frío, el calor. Pero creía también en el agua bendita que nos proporciona
la Iglesia en la vigilia pascual: “¿Te han dado agua bendita? Hace mucho bien”.
El enfermo sabe que debe prepararse para curarse o para morir. Cuando se ha
hecho una primera novena para pedir la curación, se puede ver la necesidad
de otra para “que se cumpla la voluntad de Dios”. Por su experiencia personal, sabía que el mal estado de la salud corporal es un augurio del éxito de
obras espirituales. No es necesario precisar que aquí estamos en el mundo de
la fe. “¡Oh, cómo me gustaría tener la dicha, hasta la muerte, de ser cuidado
por un Hermano tan bueno!”, exclamó uno de sus asistidos.
El enfermo aceptaba más fácilmente esta visión sobrenatural de los acontecimientos viniendo del H. Francisco. Se sabe que le gustaba ver a los enfermos,
que a veces les podía aliviar con remedios, pero que también le podía decir a
un Hermano: “Te dejo al pie de la cruz con nuestra tierna Madre”. No le preocupaba el poder decir a menudo a sus enfermos que les quería y este afecto
era más evidente cuando la enfermedad tomaba formas repugnantes. Un Hermano podrá decir hasta qué punto se había emocionado, al ver que el H. Francisco fue a abrazarlo, cuando su cara no invitaba al menor deseo de hacerlo.
Uno de los principios que se había trazado tiene verdaderamente el tono de la
experiencia: “La persona que visita a los enfermos tiene que tener el corazón
de una madre o la sangre fría de un médico”. La sangre fría de un superior
que sabe, por ejemplo, la importancia de un retiro. Frente a la epidemia de cólera de 1854, algunos se preguntaban si no era mejor no juntar a los Hermanos, así evitaban los riesgos. Él optó por mantener el retiro y todos se encontraron muy bien.
Sería necesario mencionar los numerosos casos en los cuales ejercitó sus talentos como enfermero, o su don de curación que disimulaba de cualquier ma-

nera. El H. Barlaam, preparando un altar, cayó de tres metros de altura. Sufría terriblemente. El H. Delphinus, un coloso, le llevó a su cama mientras se
hacía venir al curandero. Pero, ¿qué podía éste hacer ante tres costillas hundidas? Un poco de mejoría y poco después sufrimientos horribles. El H. Francisco fue a buscar el sillón del P. Champagnat: “Ven y siéntate”. El Hermano
quería hacerlo, pero el mínimo movimiento le hacía gemir. El H. Francisco le
toma en sus brazos para sentarle en el sillón. “Me llevaba como si yo fuera un
bebé. ¿Dónde encontraba tanta fuerza, él que estaba lejos de ser un gigante?
Me pareció que encontraba esta fuerza en la oración. En todo caso, ya no sentía ningún dolor”. Ahí se ve un poco el estilo del enfermero curador. Como el
Cura de Ars, escondiendo sus milagros detrás de la intervención de santa Filomena, el H. Francisco podría decir que era el P. Champagnat quien había
hecho el milagro.

Ha sido testigo del heroísmo del H. Chrysostome que desde hacía tres años sufría una afección del pecho. Durante los últimos meses, sus sufrimientos eran
espantosos. Ni un solo instante de sueño, ni una posición cómoda de algunos
minutos; una tos desgarradora y continua, llagas profundas por todo el cuerpo; un enorme absceso en la rodilla izquierda. En medio de todos esos males,
una entera confianza en Dios. “Dios mío, repetía sin cesar, todo lo que quieras, todo el tiempo que lo quieras; diez años más si es tu voluntad. Mis queri-
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Otras veces, eran suficientes su talento y su experiencia. El H. Augustalis, que
será Asistente General, era un novicio de 15 años. Había perdido toda la fuerza y ya no era capaz de subir las escaleras. “Durante algún tiempo no irás más
a clase. Irás a trabajar a la cocina. Pide todas las mañanas un pedazo de
azúcar con unas gotas de jarabe de digital”. “El aire libre, el trabajo manual
durante un mes o dos, dirá más tarde el Hermano, curarían las palpitaciones
que me anonadaban. No vi a otro médico que al H. Francisco”. El H. Valerius, a causa de una fiebre tifoidea, fue abandonado por el médico. El H. Francisco le dice sencillamente: “ Reza a María”. El Hermano añade: “Fue sobre
todo él quien rezó por mí y ahora estoy curado”.
Sea lo que fuere, dado que estos últimos años se ha desarrollado en varios países un trabajo profesional de acompañamiento a los enfermos terminales, las
actitudes del H. Francisco, visitador de los enfermos, acompañante de los enfermeros, podía alentar a los ayudantes o a otros acompañantes. No todos tendrán la oportunidad de contemplar prodigios de santidad, pero todos podrán
recordar que la oración, al lado de un enfermo que se muere, consigue muchas
gracias. ¿Ha sido la oración del H. Francisco la que ha conseguido las que siguen? Sólo Dios lo sabe.
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dos Hermanos, me gustan más los dos últimos
años de mi vida que todos los otros juntos. ¡Qué
bueno es morir en la Sociedad de María!”
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Cinco años antes de su muerte, el H. Francisco fue víctima de una apoplejía
fulminante de los miembros del lado derecho. Se curará parcialmente, gracias
a las oraciones de los Hermanos. Veámoslo de nuevo de pie. Hace el signo de
la cruz con la mano derecha, ayudándose con la mano izquierda. Asiste a todos los actos de comunidad. Necesita de un Hermano que le ayude a arrodillarse, porque esta actitud le parece totalmente normal ante el Señor. Si se cae
en su ir y venir al cementerio, no se puede levantar solo, pero espera la ayuda
pacientemente. Aprecia los pequeños cambios: la modificación de la capilla,
un poco elevada, que por lo menos conservará el altar y el tabernáculo del Padre Champagnat. Una nueva estatua de Nuestra Señora de las Victorias, en
bronce, reemplazará a la anterior, que se estropeó; y ésta está coronada, es decir, su culto es internacional. Puede todavía participar en el Capítulo de 1880,
que elegirá al H. Nestor, y dirá al nuevo jefe una palabra de ánimo.

El H. Francisco estaba también allí cuando el
H. Justin moría sonriendo: “Río porque veo la
Santísima Virgen; está ahí, viene a buscarme”.
Para una persona espiritual, no se puede olvidar
ningún detalle. Una enfermedad grave, de la
cual se puede haber curado, necesita sin duda
un tiempo de convalecencia. Pero, atención, la
convalecencia no puede ser un pretexto para dejarse llevar, por ejemplo, en dejar la oración. El
Señor le proporcionará la ocasión de darse a sí
mismo la misma clase de consejos que tuvo que
dar a otros y ser también un modelo sobre ese
punto. Después de enfermero..., enfermo.

Resumiendo: cinco años de un descanso relativo que no le impiden escribir su
diario. Por ejemplo, dos años antes de su muerte escribió: “Jubileo universal.
Semana Santa. Ayuno estricto, sin carne”. Sí, fiel hasta el final. Y cuando hacia mediodía, el sábado 22 de junio de1881, van a buscarlo, lo encuentran víctima del último ataque. Se apoyaba en su cama, casi de rodillas, como para
recitar el ángelus, cuyo toque de campana había provocado, sin duda alguna,
su último movimiento.

El Superior
El H. Francisco era un Superior consciente de sus limitaciones y sobre todo de
su salud vacilante. Las ganas de dimitir no le faltarán, pero cada vez la situación le presenta los signos que él sabe leer... y continúa.
Desde el principio estaba en una especie de mordaza. Estaba previsto que el
elegido el 12 de octubre 1839, fuese quien fuese, tendría que aceptar la elección. Ésta fue su reacción: “La voluntad de Dios se ha manifestado, me someto con la dulce confianza en Aquel que me impone este peso con una mano y
con la otra sostiene esa misma carga”.
Por supuesto, su confianza descansaba, sobre todo, en María: “Esta buena y
todo poderosa Madre”, de quien había sentido la protección desde hacía tiempo. En su humildad, también veía, naturalmente, y en su propia debilidad,
una razón para esperar: “Dios es un buen Padre que nunca abandona a sus
hijos y que se sirve, cuando le place, de las personas más torpes para ser los
instrumentos de su gloria”.
Estamos, pues, en un contexto de fe en que se debe asegurar a los que dudan
y ven, en la muerte de Champagnat, un vacío difícil de llenar. Por otro lado,
no quería más que continuar la labor del Fundador, porque de él había recibido el carisma.
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Las circunstancias se encargarán de
colocarle en esta perspectiva. Desde
noviembre hubo lluvias torrenciales
y tormentas furiosas. El Gier se desbordó. ¿Qué hacía el Padre Champagnat en situaciones difíciles? Llevaba al grupo de jóvenes Hermanos a
Nuestra Señora de la Piedad, recitando el “miserere” a la ida y las letanías de la Santísima Virgen al regreso.
Hagamos lo mismo, decía. Y durante
las letanías de la Virgen las lluvias
cesaron. Cuando salieron de la capilla, las aguas se habían retirado del
comedor, que ya lo habían invadido.
La fe tiene que estar acompañada
por la humildad. El H. Francisco se
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dará cuenta de que no es más que un Director General, bajo la autoridad del
Padre Colin, Superior de todos los Maristas: Padres, Hermanos y Hermanas.
Sin embargo, el H. Francisco tenía la idea de utilizar mejor los edificios de la
ribera izquierda del Gier, donde se podían construir un molino, una máquina
para tratar telas y una prensa. Se trataba de permitir que algunos Hermanos,
ineptos para la enseñanza, pudiesen ganar su vida, y también preparar a algunos huérfanos para una profesión. “¡Más gastos todavía!”, pensó el Padre
Colin. Y se lo dijo al H. Francisco sin ningún miramiento. Imitemos al Padre
Champagnat que también él supo recibir del Padre Colin una carta muy dura. No voy a ofenderme de los reproches de mi Superior, se dijo el humilde H.
Francisco. Es mejor mirar lo que conviene al conjunto marista. Aprovecharemos para destruir un edificio de la ribera derecha y transferir a la otra orilla
lo que en ésta había: caballerizas, panadería, almacén, carpintería, etc.
En todo caso, estas pequeñas molestias no entorpecen otras realizaciones importantes. Desde hacía seis o siete años, los Hermanos Maristas estaban en contacto con los Hermanos de Monseñor Mazelier de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Esa pequeña Congregación había recibido, en una época favorable, el reconocimiento legal del gobierno francés. Esta situación la ponía al abrigo del servicio
militar, que entonces era de seis, siete u ocho años. Los Hermanos Maristas habían podido beneficiarse de ese privilegio, yendo a hacer la clase en las escuelas
de Monseñor Mazelier, cuando llegaba el momento de su servicio militar. Pero
ahora se presentaba la ocasión de formar una unión total entre los dos grupos.
¿Estaba todo el mundo de acuerdo? Debemos decir que era un poco humillante tener que reconocer que, por los Hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
tenían que decir: “No éramos dinámicos, debíamos dejarnos envolver por otro
grupo y tomar su nombre”. Las gestiones tendrán que tener en cuenta este aspecto: mostrar que cada Congregación aporta algo a la otra y recibe igualmente. Pero la santidad del nuevo Superior inclinará la balanza fuertemente a favor de la unión. Ver a este hombre de Dios, durante algunos días de retiro, daba a entender mejor que cualquier comentario, esa actitud de humildad.
Dos años más tarde, en 1844, se tomó la misma decisión con otra Congregación, que se hallaba en una situación bastante penosa: los Hermanos de Viviers.
Su desarrollo estaba en punto muerto. El obispo, Monseñor Guibert, que llegaría a ser obispo de París, estaba dispuesto a dejar a los Hermanos de Viviers
unirse a otra familia religiosa. Y he ahí otro grupo más que será marista.
En el norte de Francia, la escuela de Saint-Pol-sur-Ternoise, fundada por el
Padre Champagnat, a 700 kilómetros del Hermitage, atraía también vocacio-

nes de docentes. Una mujer rica y atenta a las necesidades de su región, la condesa de La Granville, que ayudaba económicamente la fundación de escuelas,
manifestó una generosidad increíble cuando descubrió al H. Francisco.
Verdaderamente, esos primeros años fueron un buen principio. Pero el Señor
quería anclar a su siervo entre los que Bossuet evoca: “Cuando Dios desea hacer ver que una obra viene de su mano, comienza por reducir todo a la impotencia y a la desesperación. Y después, él actúa”. Este año de 1844, tan lleno
de éxitos, será, sin embargo, crucial para la salud del H. Francisco. A sus dolores de cabeza se unirá una verdadera parálisis. No podía ni escribir. ¿Qué
hacer, sino rezar? Él era un buen enfermero, pero no encontraba ninguna solución, ni tampoco los doctores a quienes consultaron
Por consiguiente, la comunidad sería invitada a orar más intensamente. La
oración a San José consiguió una pequeña mejoría y en diciembre fue milagrosa una novena a la Inmaculada Concepción. Al año siguiente, 1845, el H.
Francisco considerará prudente que un Hermano estuviera encargado de llevar en detalle todos los asuntos de la Congregación. Sin embargo, nunca tendrá una verdadera respuesta a esta petición, ya que los dos asistentes electos,
los HH. Luis María y Juan Bautista, tomarán entre manos, con más amplitud,
todas las tareas administrativas y nada será visiblemente cambiado en la dirección que se tomó desde la muerte del Fundador.

Tenemos entonces un nuevo estilo de Superior General: no el de un administrador, sino de alguien preocupado por la santidad de los que gobernaba. Sin
embargo, nada le impedía arreglar problemas bien concretos. Por ejemplo, en
la Revolución de 1848. Como en 1830, había amenazas de saqueo de la casa,
pero la policía de La Valla y de Saint Chamond se declaró preparada para intervenir si los alborotadores deseaban manifestarse. A pesar de todo, les dijo
nuestro Superior: “pongamos la medalla milagrosa en todas las puertas y no
pasará nada”.
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En todo caso, lo que es cierto, es que el H. Francisco será el acompañante espiritual de los Hermanos. Les transmitirá sus convicciones, que eran claras y
sencillas. “La costumbre de la oración constante, les dice, no es un estorbo.
Tampoco lo es una buena formación en la urbanidad, en la discreción, en el
comportamiento honesto para ser natural en todo, no exige esfuerzos; lo mismo que el recogimiento y el fervor: pueden llegar a ser familiares”. San Pablo
decía: “Imitadme”. No es necesario decir que los Hermanos comprendieron este consejo.
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Los problemas más urgentes se amontonan para ese Superior tan espiritual. La
Revolución de 1848 se desliza hacia una apertura más grande para la libertad
de enseñanza. Era el momento para sacar beneficio: ahora o nunca. El H. Francisco fue a París. Como el Padre Champagnat doce años antes, visitó varios ministerios interesados, hizo intervenir a personas de París y del Loire que pudieran jugar un papel definitivo y, sobre todo, sabía confiar todo al Recurso Ordinario del Padre Champagnat. En este caso, Nuestra Señora de las Victorias, parroquia y asociación a la que estamos unidos espiritualmente desde 1838. Bien,
hagamos una promesa, dirá: si conseguimos el reconocimiento legal del gobierno francés, pondremos en el Hermitage una estatua de Nuestra Señora de las
Victorias y otra de san José. Y el 20 de junio de 1851, Luis-Napoleón, que no
era más que príncipe-presidente, firmó el decreto de autorización.
Después vendría el capítulo de 1852, al que se tendría que dar una buena dirección, sin muchos miramientos hacia los causantes de problemas. La Providencia había hecho bien las cosas. El Padre Colin estuvo presente desde el primer día, para comunicar que, según el consejo de la Santa Sede, él renunciaba a toda intervención en la dirección de los Hermanos Maristas, con quienes
no quería conservar más que lazos de amistad. En otras palabras, el H. Francisco ya no era sólo el Director General, sino el Superior General de los Hermanitos de María, título que había ya sido reconocido por el gobierno francés
el año anterior.

Dirigió con mano firme y con toda libertad ese Capítulo General, porque sus
sesiones no eran para realizar ninguna confrontación, sino para reencontrarse, cada vez con más acierto, con la línea del Padre Champagnat.
Se debía estudiar el traslado de la Casa General del Hermitage a Saint-GenisLaval, y por tanto comenzar una gran construcción. El H. Francisco echará de
menos su Hermitage. Pero no era cuestión de oponerse a una decisión tomada
democráticamente. Sin embargo, el Señor le dispensará de hacerse muchas
preguntas, porque, en el momento de la construcción de Saint-Genis-Laval,
debía ir a Roma, para solicitar el reconocimiento pontificio para los Hermanitos de María, como ya se había obtenido el reconocimiento legal nacional. Estará seis meses en Roma.

Marcelino y el joven Gabriel Rivat
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Ahora, después de 20 años en ejercicio, le parece que puede pensar en entregar su dimisión, basándose en las Constituciones, que pedían una buena salud
para el Superior General. En 1860 propone celebrar un capítulo especial con
este único tema. Se acepta su petición y el H. Luis María es elegido como su
sucesor. En 1863, un Capítulo regular confirma la elección. Un título provisorio había sido pensado para el nuevo elegido y para el antiguo, durante esos
tres años, pero dejemos todo eso de lado. El H. Francisco no será más que un
Hermanito de María o, si se quiere, el abuelo. Podrá concluir: “He tenido 20
años para la preparación, 20 para la ejecución, ¿tendré 20 años para la reparación?”
Aunque no tenga mucho que reparar. Lo
cierto es que en este período ha visto aumentar el número de Hermanos de 280 a más de
2.000. Durante los tres primeros años estará
al frente de la casa del Hermitage. Una parálisis hará de él un “santo enfermo”. Sencillamente así.
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El Místico
El H. Francisco dará el ejemplo de una vida espiritual sin interrupción... Desde los cinco años fue consagrado por su madre a la Virgen María. Era muy
consciente del alcance de ese acto. Más tarde, esta madre, Francisca, en honor
de quien él tomará su nombre de religioso, quedará paralizada durante muchos años y nunca se quejará. Decía, mostrando el cielo: “Es allí donde tenemos que ir” Ella misma fue una mística que supo formar a su hijo querido en
una familiaridad con ese mundo que ella enseñaba a los suyos. En todo caso,
tenemos la historia de un ángel guardián que protege milagrosamente a su pequeño Gabriel a la edad de cinco años. Es una historia que él narrará muchas
veces, como si fuera la historia de otro niño que él conocía. Pero, un día u otro,
algún detalle le traicionaba, y los que le escuchaban se daban cuenta que el
curado no era otro que él mismo.
Sí, el pequeño Gabriel seguramente vibraba con las mismas convicciones que
su madre. No sabemos nada de su primera confesión que, probablemente, hizo a los siete años. El Concilio de Trento permitía esa edad. Su primera comunión, que por encargo del Padre Champagnat hizo a los diez años, fue un
contacto con Jesús de una intensidad difícil de evaluar, pero que se revelaba,
por ejemplo, en su cariño a su “estampa recuerdo”. La llamaba su “gran tesoro”.
Sin duda, a su contacto con Jesús se debía atribuir también su decisión de dejar la familia para ir a vivir con los primeros Hermanos. Nada de su vida austera le daba miedo: ni el levantarse muy temprano, ni las otras formas de penitencia que marcaban aquellos comienzos.
A los dieciocho años hizo unos votos que, en su pensamiento, eran ya perpetuos. Ese día estaba tan eufórico, que el Padre Champagnat no pudo menos
que decir: “envidio tu alegría”. Sí, toda su vida estará comprometida en una
ascensión sin discontinuidad, como él mismo lo diría: “Cuando un reloj de pared o uno de pulsera están en funcionamiento, van solos. Y si nadie los obstaculiza, marcan las horas sin que nosotros lo pensemos.
De la misma manera, cuando un alma ha establecido verdaderamente el imperio del amor de Dios en sí misma, la intención de su voluntad es siempre hacer todo por amor de Dios y para agradarle, sin que ella piense o tome la decisión de hacerlo”.
La vida mística puede parecer a algunos como un privilegio que en realidad,
no envidian. Algunos la pueden mirar con cierto aire de condescendencia. Pero de hecho era, ante todo, una historia de la fidelidad de cada día.

¿Cómo puede ser que muchos de los testigos de la causa de beatificación de
nuestro héroe hayan podido afirmar que había conservado la inocencia bautismal? Él no lo ha dicho. Por lo tanto, no queda otra que deducirlo de su comportamiento de cada día. El H. Stratonique, uno de sus sucesores, afirma:
“Creo que no se podría citar ninguna circunstancia en la que el H. Francisco
no haya hecho lo que debía hacer. Creo que nos podemos unir a la pequeña
Teresa cuando dice: ‘No creo que haya jamás negado nada a Jesús desde la
edad de tres años’”.
Hay almas que son especialmente marianas, que realizan su ascensión hacia
Dios por el camino suave y rápido de la intimidad con María. No se necesitan
discursos, pero sí una sencilla mirada de observador. Y eso se manifestaba en
el H. Francisco hasta en la oración comunitaria, que corre tantos riesgos de ser
rutinaria: el Oficio de la Virgen, el Rosario o la celebración de la Eucaristía.
Un Hermano que había participado durante tres meses en la recitación del
Oficio de la Virgen María que presidía el H. Francisco, nos ha dejado este testimonio: “¡Qué dignidad en toda su persona! Aspecto grave, firme, enérgico,
sin apoyarse sobre el borde de la silla, nunca tocando el respaldo. No tenía
otro reclinatorio sino el suelo; no levantaba los ojos de su libro, donde seguía
la oración palabra por palabra. ¡Con qué atención guardaba todas las rúbricas! Viviré un siglo y nunca olvidaré la impresión suave y profunda que este santo religioso me ha dejado”.
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Escuchar latir el corazón del Fundador. Alto relieve en cerámica del H. José Santamarta, 1989
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Su cuerpo estaba inundado por la oración. “Su pronunciación era grave, lenta y bien acentuada. En todas las oraciones que recitaba, era un placer escucharle; nos llevaba a la piedad. Fue en ese entonces cuando yo vi orar a una
comunidad con la mayor devoción”. Cantaba bien, con una voz justa, agradable, sonora. Durante las ceremonias de la fiesta del Santísimo, se ponía una
dalmática, iba bajo el palio. Se sentía feliz al escuchar a los pájaros del jardín,
en el Hermitage, tomaba el relevo de los Hermanos cuando se hacía un minuto de silencio o cuando el sacerdote decía una oración. Más tarde, hacía de
nuevo, totalmente solo, el camino de la procesión del Santísimo Sacramento.
“El buen Dios ha pasado por ahí y ha esparcido sus aromas y sus gracias con
las manos llenas y yo siento todavía el delicioso aroma”.
Estamos ante el alma de un místico que no comprendía las negligencias, como
toser o escupir en los momentos principales de la Misa. Nos citan el caso de un
monaguillo que tenía el bolsillo roto y se le cayeron unas diez bolitas. No hubo ninguna reacción de parte del H. Francisco; daba la impresión de que no
había oído nada. Mientras que el resto de los asistentes no podían menos que
sonreír...
Para él, el tiempo de la Eucaristía era tan sagrado que se dejaba invadir por
la presencia real de Jesús. Todos los Hermanos y los fieles del vecindario han
hablado de su sonrisa angelical cuando regresaba de comulgar. Un hermano
ha podido decir que le había visto, en esos momentos, no solamente sonreír,
sino “reír como un bienaventurado”, (este fenómeno se encuentra en la biografía de algunos santos o santas) De esa manera, ese preludio del cielo tomaba en él toda su fuerza.
Al citar a san Francisco de Sales, cuando hablaba de un hombre que llevaba
un vaso lleno de un precioso líquido, del cual no quería perder ni una sola gota, se puede decir que describía su propia actitud y que no tenía necesidad de
añadir la conclusión: “En la oración tenemos que recoger en nosotros mismos
toda nuestra atención para ocuparnos sólo de Dios”. “Después de haber dado a las almas el don de la fe, que es como un segundo sentido de la vista,
Dios les otorga el don de la piedad, que es un nuevo sentido del gusto, pero
un gusto sobrenatural”. No dudemos, esta cita no es para él una frase solamente copiada, sino una experiencia vivida.

Bajo el cielo de María
Toda la Vida del H. Francisco se ha desarrollado bajo la tierna mirada de
María, la Madre de Jesús. Esta presencia ha impregnado tanto su espíritu como su corazón; ha realizado con antelación el ideal propuesto por el artículo
4 de la Constituciones:
“Contemplamos la vida de nuestra Madre y Modelo
para impregnarnos de su espíritu. Sus actitudes
de discípula perfecta de Cristo inspiran y configuran
nuestro ser y nuestro actuar”.
Parecía que Francisco estaba habitado por María. Nació un sábado y murió un
sábado. Su madre le consagró a María en Notre Dame de Valfleury cuando tenía cinco años. A los diez le ofreció de nuevo en la iglesia de La Valla, antes
de entregárselo al Padre Champagnat. Vivirá veinte años en una colaboración
directa con Marcelino, ese gran “campeón” de la Buena Madre y, como Hermano, se considerará como “un hijo privilegiado de María”. En nuestra familia es sin duda el Hermano que guarda y acrecienta el patrimonio de María
desde sus orígenes: es el heredero y
se siente muy responsable.
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Le gusta contemplar, proclamar la riqueza de su alma, comentar cómo ella
está tan íntimamente unida a su Hijo:
“Jamás ha habido alma
tan anonadada en sí,
tan llena de Jesús,
como María.
Jesús habitaba
en su Madre
en toda plenitud; vivía
en ella, que actuaba,
que triunfaba en todo,
haciéndola una con Él,
como Él es uno con
el Padre”.
Nuestra Buena Madre. H. José Santamarta

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)
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Escribe esta convicción con gran delicadeza:
“Del corazón de María brota la sangre que vivifica el corazón de Jesús, y a su vez, del corazón de Jesús nace la gracia que santifica el de María”1
Profundiza este pensamiento en la contemplación de la cruz: “Pensad a menudo en Jesús, pensad también en María, Madre de Jesús y Madre nuestra.
Estaba al pie de la cruz, sufría con Jesús y allí llegamos a ser sus hijos, ya que
Jesús nos la ha entregado por madre. Es nuestra buena y tierna madre, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora de la
Compasión. Somos los hijos de su dolor, los miembros sufrientes de Jesús, su
divino Hijo, que sufre en nosotros y otorga el premio a nuestros sufrimientos.
Por tanto, somos muy queridos por el corazón materno de María. Ella nos
quiere, nos ayuda, como una madre llena de ternura y si no nos libra pronto
de nuestros males es porque ella sabe que los sufrimientos nos son ventajosos” 2
Para Francisco, María es modelo de vida y de oración, de acogida, y, siguiendo a Marcelino, Nuestra Buena Madre y el Recurso Ordinario. El H. Gabriel
Michel3 recuerda quince prácticas marianas del H. Francisco:
1. Pronunciar su nombre con frecuencia, con los de
Jesús y de José.
2. Pedirle su bendición al levantarse, al acostarse, al
salir y al entrar a la casa, etc.
3. Saludar sus estatuas con afecto. María es educada y
nos saluda desde el cielo.
4. Llevar su medalla, el rosario, el escapulario...
5. Trabajar ante su imagen...
6. Ofrecerle lo que recibimos, antes de guardarlo...
7. Meditar sus alegrías, sus dolores, sus glorias, sus
beneficios.
8. Celebrar sus fiestas con gran devoción...
9. Ayunar o hacer alguna obra de caridad en su honor
los sábados.

1
2
3

Gabriel Michel: El H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p.341, ed. Fr.
Idem, p. 342.
Idem, p. 342.

10. Hablar de ella con las personas que frecuentamos:
hermanos, niños...
11. Rezarla para que hable por nosotros, para cumplir
nuestro deber con Jesús.
12. Confiarle nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros
proyectos, nuestros miedos.
13. Recitar con devoción su Oficio, el Rosario...
14. Hacer novenas en su honor o para prepararse a sus
fiestas...
15. Visitar sus estatuas, las capillas, las iglesias que le
están dedicadas.
Puede parecernos mucho a nuestra sobriedad mariana, pero esas prácticas nos
hablan de la lógica de un amor muy profundo.
Será necesario abrir sus cuadernos de notas y recorrer sus cartas personales
para ver que María es mencionada muy a menudo. Cuando en una carta,
Francisco tiene que dar un consejo encontramos casi siempre la presencia de
Nuestra Buena Madre. Se lo recuerda a un hermano:

Termina su carta a un Hermano con este consejo: “Conságrate todos los días
a María con tus niños y reza a esta Buena Madre para que te ayude a formarles bien. En fin, que a ejemplo del niño Jesús, crezcan en sabiduría y gracia según van avanzando en edad”5 .
Esta manera de ver las cosas, anuncia ya el artículo 84 de nuestras Constituciones: “Nuestra acción apostólica es una manera de participar de su maternidad espiritual”.

4
5

H. Gabriel Michel, H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 340.
H. Fracisco, Gabriel Rivat: cartas personales, volumen 2, carta 1448.
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“Trabajar para formar a Jesús en nosotros
y en nuestros niños; tener para con nuestros niños
y nuestros hermanos, el mismo
afecto que María tenía por Jesús; escuchar
y conservar en nuestro corazón
la palabra de Dios como María;
llevar, como María, una vida escondida”4.

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)
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A un Hermano le asegura del poder que tiene María:
“Vayamos a María con toda confianza,
porque no hay nada que ella no pueda
obtener de su divino Hijo.
Este Hijo es de tal manera suyo,
que puede disponer de él,
puede todo, usa su poder como
de algo que le pertenece
y que aplica a quien quiere.
Jesús ama a María con un amor
tal que es el principio de todo
su poder de Madre”.
Un Hermano joven pasaba por un momento de crisis. El H. Francisco le escribe con todo cariño y entre los consejos que le da, dice: “La cuarta cosa que
te aconsejo es que cuentes todas tus pequeñas miserias, todas esas dificultades y todas esas inquietudes a la Santísima Virgen, como un niño lo hace a su
buena madre. Ella es el consuelo de los afligidos y nunca se ha oído decir que
ninguno de los que la han invocado, haya sido abandonado. Con mayor razón tú, que eres su hijo, su pequeño benjamín, serás ayudado”. Pero para ayudarle a salir de su tristeza, le dice también: “ Sacúdete de lo que te causa pena, aplicándote bien, ya sea a tus clases, ya sea a tus estudios y también a los
juegos”6. A otro Hermano le recuerda lo que ya conoce muy bien: “No olvides
a esta Buena Madre en medio de las tempestades y de las tormentas. Mira a
la Estrella, invoca a María. Siguiéndola, no te puedes extraviar; al rezar, no
desesperarás; al servirla, no perecerás”7. “Debes reformar el carácter que es
muy duro, poco dócil, poco sociable”, escribía a otro Hermano.“Hay mucho
que hacer, pero no tienes por qué desanimarte ... he ahí un campo yermo, difícil de trabajar, ... Pero, ¿no sabes que tienes una Buena Madre que te quiere mucho y que desea que seas un buen hermano?” ... Y Francisco termina esta carta: “Sabes que te quiero, que deseo que llegues a ser un buen religioso,
un buen Hermano, un verdadero hijo de María. Mientras tanto, te dejo en manos de esta tierna Madre”.8
Escribiendo a un Hermano enfermo, dejó hablar a su cariño y a su fe:

6
7
8

H. Francisco, Gabriel Rivat: cartas personales, volumen 2, carta 1446.
Idem: carta 1301.
Idem: carta 1317.

“Te dejo a los pies de la cruz,
con nuestra Buena Madre y el discípulo bien amado.
Allí encontraremos nuestra fuerza,
nuestra esperanza,
nuestro consuelo,
nuestra alegría
y nuestra paz.
En unión con tus oraciones
y los méritos de tu paciencia,
y con los sentimientos del más cordial afecto,
te abrazo en los Sagrados Corazones
de Jesús y de María”9.

A un maestro de novicios le recuerda los sentimientos de los que debe estar imbuido: “El quinto sentimiento es una devoción tierna y filial a la Santísima
Virgen, rezándola, invocándola en todo momento, mirándola como a tu madre y la madre de los novicios que te están confiados, consagrándote todos los
días a ella con ellos y recomendándoles sin cesar, sabiendo inspirarles también una tierna devoción hacia esta Buena Madre... ”12

9

Carta a un enfermo: Summ. P. 558.
H. Francisco: Gabriel Rivat: cartas personales, volumen 2, carta 1436.
11 Idem. volumen 1, carta 1326.
12 Idem: volumen 2, carta 1449.
10
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Su cariño se inclina hacia sus trabajos de jardinero, y no carece de un entusiasmo poético: “Cultiva siempre tu jardín espiritual, remueve la tierra, quita
las piedras, pasa el rastrillo, siembra, planta, riega, arranca, poda, vuelve a
plantar... Siempre hay algo que hacer en ese jardín, en todo tiempo y en toda
estación. Piensa que cultivas el jardín de Jesús y de María. Deseo que les agrade y vengan a pasearse con gusto en él...”10. Encontramos las mismas imágenes en otra carta: “Mi querido Hermano, debes hacer como la naturaleza en
primavera: renovarte, embellecer tu alma, perfumarla con el olor de tus virtudes. Cultiva, siembra, planta, riega bien tu pequeño jardín espiritual. Ten cuidado de arrancar las malas hierbas, de cercarlo para que no entren los animales (los demonios y las pasiones), porque lo pueden dañar y destruir. Haz
que Jesús y María se paseen y pídeles que conserven las plantas, las flores y
los frutos que les consagras, que les entregas enteramente y para siempre”11.

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)

La Buena Madre

Estos pensamientos están tomados de un puñado
de cartas. Vemos con claridad lo que llena el corazón del H. Francisco y en quién pone su confianza.
Entre sus pensamientos de retiro encontramos el
siguiente: “Rezar a la amable Madre de Dios, la
estrella del mar y mi buena madre, para que
conduzca ella misma la barca que me ha confiado”13. Durante el retiro de 1839, el año de su
elección como sucesor del Fundador, escribe esta reflexión de san Francisco de Borja: “La Santísima Virgen 14 se encarga personalmente de la
dirección de los Hermanos, porque ella escoge lo
más débil (cuerpo), lo más incapaz (el alma) y lo
más indigno (el pecado) para llevar a cabo funciones tan extensas, tan importantes y tan difíciles”15. Dedica a ella esta sorprendente oración:
¡Oh María, el amor nos ha dado la Cruz!
¡Ah, haz que la Cruz me dé el amor
con el fin de que yo ame sufriendo
y que yo sufra amando!16
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La densidad de la presencia de María en la vida del H. Francisco nos habla del
gran amor que llevaba consigo hacia la Madre del Salvador.
El día de la Inmaculada, precisamente, tomó la decisión de caminar hacia la
santidad:
“El día de la Inmaculada hice la resolución de encaminarme a la perfección en cada uno de mis actos...”17.
13

Cuaderno Nº 13, Pensamientos y retiros, p. 9.
Así en el original, Cuadernos Nº 3, p. 133, probablemente el H. Francisco nos deja entrever
que en la Madre es aún el Hijo quien actúa.
15 Cuadernos Nº 3 , Pensamientos y retiros p. 133.
16 Cuadernos Nº 3, Pensamientos y retiros, p. 148.
17 H. Gabriel Michel , H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 344. En ese
libro, el capítulo sobre la Virgen, pp 339-345, merece ser leído por la riqueza de sus citas.
– La Positio se extiende también sobre las cinco páginas de citaciones que nos hablan de la gran
devoción que el H. Francisco tenía hacia la Virgen María.
14

Escribir: el arte de gobernar y de amar
Disponemos de alrededor de 1400 cartas del H. Francisco, sobre asuntos administrativos o personales. Estas últimas, dirigidas sobre todo a los Hermanos,
han sido presentadas en dos volúmenes por el H. Paul Sester en 1996. Se pueden conseguir solicitándolas a los archivos de la Casa General18.
Los extractos de las cartas de estas páginas nos permiten descubrir un nuevo
rostro del H. Francisco: afectuoso con los Hermanos, atento a su salud, trabajando por la unidad en la Sociedad de María, enérgico y asumiendo con fuerza sus responsabilidades de Superior si las circunstancias lo pedían.
Estas cartas son una mina de buenos consejos, de cariño, de reflexiones espirituales,... El H. Francisco está muy interesado por la salud de los Hermanos
y no lo está menos por su santidad: multiplica su empeño por darles ánimo,
de modo que se entreguen a Dios con alegría y generosidad. Encontramos una
vez más al hombre de Dios, al santo de nuestra familia.

Notre Dame de l’Hermitage, 20 de noviembre de 1840
A los Hermanos Maristas de la Polinesia
Mis queridos Hermanos en Jesús y María:
Seis de los nuestros salen hoy de Notre Dame de l’Hermitage para ir a compartir vuestros trabajos y ejecutar con vosotros la gloriosa y tan meritoria carrera de la “gran misión” que la divina Providencia ha confiado a la Sociedad
de María...
Vuestras últimas cartas nos han llegado el mismo día de la clausura de
nuestro retiro. Con qué alegría, con qué interés, nuestros Hermanos reuni-

18

Fratelli Maristi, Roma... Archivo general.
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Carta del H. Francisco
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dos han escuchado la lectura piadosa e interesante, de la narración de vuestros trabajos, de vuestros éxitos, de las palabras de ánimo del buen padre
Servant y, sobre todo, la llamada conmovedora con que vuestro santo obispo Mons. Pompalier, ha despertado su celo y su ardor por la misión de Oceanía...
Sin duda os sorprenderéis, queridos Hermanos, de no escuchar nombrar a
aquel que hasta hace poco llamábamos nuestro Padre y nuestro Superior. Hace seis meses Nuestro Señor se lo llevó de este mundo... Su última enfermedad
le había debilitado y abatido tanto, que ya no era más que un esqueleto viviente. Su muerte, como su vida, ha estado plena de edificación.
No imaginan, queridos Hermanos, todo lo que esta pérdida tan grande y dolorosa ha supuesto de pena y de cariño para nuestros corazones. Es una llaga que sangrará durante mucho tiempo. Era para todos los Hermanos de María un padre muy bueno, un guía fiel y un consolador muy tierno.
Sin embargo, el buen Dios no nos ha abandonado. Hemos reconocido que si
él no es más nuestro protector visible en la tierra, continúa cuidando de nosotros desde lo alto del cielo. La paz y la unión, la subordinación y la regularidad no han sufrido entre los Hermanitos de María... Todo ha continuado de
la misma manera que anteriormente, y parece que el buen Dios nos envía cada día nuevas bendiciones sobre todas las ramas de su obra. Recibimos el año
pasado, 1840, casi sesenta postulantes y, por lo menos, otros tantos el año

precedente, 1839. Durante estas vacaciones nos hemos juntado unos 300 en
Notre Dame de l’Hermitage.
No dudamos, queridos hermanos, de una cosa: la misión de Oceanía es la que
atrae tantas gracias y protección. Vemos en nuestros queridos Hermanos de la
Polinesia el más firme apoyo de nuestra obra...
Junto con esta carta, enviamos, para cada uno de vosotros, una copia del testamento espiritual de nuestro buen Padre Superior. Estamos seguros que recibiréis con gratitud las últimas instrucciones de su ternura...
Ánimo, pues, queridos Hermanos, todos trabajamos para el mismo Señor. Lo
hacemos bajo la protección de María. No hay distancia ni separación para los
que tienen su única morada en el Corazón de Jesús.
Queridos Hermanos, deseamos que estas líneas que os escribimos a toda prisa, puedan cruzar el espacio inmenso que nos separa. Que los Padres y los
Hermanos que salen hoy, puedan llegar hasta vosotros sin percance y sin
accidente alguno, y puedan encontraros con salud y en paz. Oramos todos
los días para encomendar a Dios las necesidades de esa preciosa misión.
Uníos a nosotros en este piadoso acuerdo de oraciones y de sentimientos.
Aceptad la certeza del tierno y religioso cariño que nos une a todos en Jesús
y María. Hermanos muy queridos, somos vuestros humildes y devotos servidores.
19

N. D. de l’Hermitage
Al Rdo. P. Eymard,20 a la Seyne (Var.)
Rdo. Padre:
Aunque tenemos un gran número de peticiones anteriores a la que el alcalde
de la ciudad de La Seyne nos ha hecho por su intermedio, y dado que ya he-

19

Circulares, volumen 1, 1817-1848, p. 333.
Se trata de san Pedro Julián Eymard, Padre Marista, (1839-1856), Provincial y Asistente de
los Padres Maristas. Se retiró para fundar la Congregación de los Padres del Santísimo Sacramento (SSS).
20
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mos prometido todos los Hermanos de los que podíamos disponer para el próximo principio de curso, acogiendo su petición, reverendo padre, y para secundar las buenas disposiciones del señor alcalde y su consejo, os prometemos elegir a cuatro buenos personas para fundar, en octubre, la escuela cristiana de la villa de la Seyne. ¿Podría Ud., reverendo padre, comunicar esta
noticia al señor alcalde, y comunicarle también las condiciones del establecimiento?
Todo marcha bien aquí. Somos numerosos y sin embargo nos faltan Hermanos, porque las necesidades son muchas.
Tanto los Padres como los Asistentes le ofrecen su humilde respeto. Acepte
también los míos, y permita que el Padre Millot y los otros que conozco, reciban de mi parte la expresión de mis sentimientos afectuosos.
Iremos a visitar el local destinado a los Hermanos, durante la primavera.21
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Al señor párroco de Charolles (Saône-et-Loire)
Sr. Párroco:
Ha llegado hasta nosotros un vago rumor de que los Hermanos van a ser expulsados de Charolles. Pero no le había dado ninguna importancia porque no
había recibido ninguna noticia suya, y porque me parecía imposible que se
tratara este problema y, sobre todo, que se tomara tal decisión sobre nosotros,
sin habernos consultado y sin avisarnos.
Sin embargo, el H. Visitador nos confirma hoy esos rumores penosos. Necesito comunicarle inmediatamente mi pensamiento sobre el problema con toda la
modestia, sencillez y respeto que conviene, pero también con toda franqueza
y libertad.
Ud. sabe, señor párroco, que nosotros nunca solicitamos el establecimiento de
Charolles y que únicamente por su petición y por sus repetidas instancias, lo
hemos aceptado y fundado. La Providencia nos llamó a ese lugar y nuestros
Hermanos han desarrollado su trabajo, desde hace dos años, con la satisfac-
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Circulares, volumen 2, 1848-1860, p. 465.

También debo decir que siendo la estabilidad en las parroquias uno de los primeros medios para que una congregación inspire alguna confianza a los
ayuntamientos, tenemos, esencialmente, que conservar los que hemos aceptado ya...
Me encuentro por lo tanto forzado a decirle, después de haber reflexionado
profundamente ante Dios, que no conseguirá jamás que marchemos de ese establecimiento al que Ud. nos ha llamado. Solamente una orden sin apelación
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ción de las autoridades y de toda la población. Muchas veces nos han testimoniado su satisfacción. No podemos, bajo ninguna circunstancia, ceder ese
establecimiento a los Hermanos de Burdeos.
Charolles es un puesto importante para todas nuestras casas del distrito, es el
más importante que se nos ha ofrecido en el país. Abandonarlo, para verlo entregado a otra congregación, sería lanzar una señal negativa a todas nuestras
casas y esparcir el desánimo entre los Hermanos de la Provincia. Sería inquietar a todas las parroquias donde estamos. Sería comprometer el futuro de
nuestro Instituto en la diócesis y crear un antagonismo deplorable entre dos
congregaciones religiosas, cuyo primer deber es el de ayudarse mutuamente a
hacer el bien, en vez de ponerse trabas el uno al otro. Se lo repito, señor párroco, nos es imposible prestarnos a semejante medida.
En ocasiones, se nos ha pedido que reemplacemos, por un motivo o por otro,
a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El año pasado, el señor párroco de
Tournus había preparado todo para recibirnos, pero no quise escuchar ninguna proposición sin antes haber tenido el consentimiento del honorable H.
Philippe. Ese consentimiento, dado solamente al señor párroco, no me ha dejado nada tranquilo. Escribí al muy honorable H. Philippe para ponerle al
tanto de todos los inconvenientes que se podrían presentar, si dos congregaciones de Hermanos se reemplazasen en los lugares donde están. Y, por ese
motivo, le rogué, insistiendo mucho, que se pusiera en contacto con el señor
párroco. El H. Philippe me ha agradecido estas gestiones y efectivamente, ha
renovado sus relaciones con el señor párroco, continuando como hasta ahora
el funcionamiento del establecimiento de Tournus.
Por otra parte, es totalmente evidente que no habría ninguna administración
posible para un Instituto si, al momento de que surgiera una dificultad en un
establecimiento, otra congregación diferente se presentara con condiciones
más complacientes, y buscara o consintiera evidenciarlo bajo el pretexto de
que ella ofrece más facilidades. Este criterio será nuestra manera de actuar,
frente a estas peticiones y la creo tan importante, que detendrá los pies de
cualquier congregación.

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)

de parte del señor obispo, podrá decidirnos a ello. Y tengo confianza en que
Usted no hará nada para amedrentarnos...
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Mi querido Hermano:

Tenemos todas sus cartas y Ud. tiene todas las nuestras. Yo le comuniqué
nuestras condiciones y tenemos su aceptación y sus promesas. El contrato tácito entre nosotros y Ud. no se podrá romper mientras cumplamos fielmente
con los compromisos y los mantengamos. Romperlo por otro motivo y en contra nuestra, me parecería, en las presentes circunstancias, contrario a la justicia y a los verdaderos intereses de la religión y nefasto para nuestro Instituto.
Señor párroco, estoy seguro de que, habiéndonos llamado, recibido y sostenido con tanta bondad durante dos años, cuando las dificultades de un primer
establecimiento han sido superadas, Ud. no querrá sacrificarnos de una manera inesperada e inmerecida...22



Me gusta darte ese nombre tan dulce, aunque por poco tiempo estés lejos. Sin
embargo, siempre estás unido a la Sociedad, que siempre has amado, y soy
siempre tu Superior.
He recibido tu carta con mucho agrado y satisfacción. Deseaba que me escribieras para que me dieras noticias, comunicarme tu estado actual y tu disposición para que yo pueda serte útil y darte algunos consejos.
Te tengo mucho cariño y pienso en ti muy a menudo. He orado mucho por ti.
Si hubiese conocido antes tu dirección, te hubiese escrito, o mejor aún, hubiese ido a verte.
Ha sido para mí una gran tristeza y un dolor muy grande el saber que no podría tener la alegría de verte en Beaucamps. ¡Cuánto he tenido que lamentar
el no haber podido hablarte, consolarte, animarte! Cuántas veces me he dicho
a mí mismo: “¡si le hubiese visto, no hubiera salido!”
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Circulares, volumen 2, p. 476.

No buscaré hacerte ninguna reprimenda, porque tu conciencia te lo ha hecho
de forma tan intensa y tan amarga, que no puedes ni explicarte. Y estás un
poco asfixiado por los remordimientos y agobiado por la tristeza.
Todos se habían dado cuenta que la tristeza, la melancolía, el aburrimiento y
un cierto hastío se habían apoderado de ti. ¿Por qué no estaba yo allí en aquel
momento? o ¿por qué no me has escrito? Estoy seguro que habría disipado las
nubes sombrías de tu espíritu y los negros fantasmas de tu imaginación. La
tempestad se hubiera mitigado y habrías escapado del naufragio.
Pero todo no se ha perdido, mi querido hijo, pues yo soy todavía tu padre. Te
has alejado como el hijo pródigo y, en vez de encontrar la felicidad y la paz,
no tienes más que problemas, remordimientos, indigencia y miseria.
Por tanto, te espero y suspiro como el padre del hijo pródigo, o como la madre del joven Tobías que iba todos los días a la montaña para ver si su hijo
regresaba. Te veré con la misma alegría y la misma solicitud.

Amas al buen Dios, amas a María, amas a la Sociedad, quieres vivir cristianamente. ¿Qué más necesitas? Es necesario, mi querido hermano, amar al
buen Dios más perfectamente y dejar todo para seguir a Jesucristo. Es necesario ser, no solamente servidor de María, sino el hijo predilecto, el hermanito de María...
Además, mi querido Hermano, ¿no estás afectado, enternecido, al ver por todos los lados a niños que te tienden los brazos, que solicitan el pan de la Palabra de Dios, los beneficios de una buena educación? Cada uno formará parte de tu corona si los instruyes bien.
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Sé que te costará un poco regresar, pero, ¿acaso no cuesta quedarse en el
mundo y hacer tus cosas? La cruz nos sigue por doquier y por todos los sitios
estamos obligados a llevarla por las buenas o por las malas. Y cada uno tiene su cruz, no importa la posición o el estado en el que se encuentre... Recurre con entera confianza a María.
Vete a postrarte a los pies del altar de Nuestra Señora de las Victorias. Jamás
esta buena madre ha rechazado su apoyo, su protección y su asistencia a
quienes le han implorado. Ella no querrá que se pueda decir que la has invocado en vano. Conságrate de nuevo a su servicio y renueva, bajo su protección, tu voto de obediencia.

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)
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Pero bien pensado, me apresuro a contestarte porque deseo, como tú, que mi
carta llegue antes de la gran fiesta de la Navidad. Espero que después de esta fiesta terminarás la carta que me dices quedó sin terminar. Espero el final
con un interés muy particular.
Mientras tanto, voy a continuar orando por ti. Te dejo con mucha confianza
ante el pesebre del Niño Jesús, en la compañía de la Santísima Virgen, de san
José, de los ángeles, de los pastores...23



Mi querido Hermano:
Estaba casi decidido a no contestarte porque ya no tenía nada que ver contigo. Es siempre lo mismo. No haces lo que te digo y por tanto es inútil volverte
a escribir. Te he pedido una explicación de viva voz. ¿Qué he ganado? Excusas, lamentaciones. Te he dicho que devolvieras lo que has llevado, y obtengo
misma contestación. He conocido muchas cosas que no me son agradables. En
cuanto al hábito, no sé bien qué hábito tienes. Sin embargo, creo que no es el
de nuestra Sociedad, a la que estás unido por los votos perpetuos y que has
dejado, como bien sabes, con el gran escándalo de los Hermanos y de las personas que lo han sabido. Tú sabes bien las reprimendas que nos has obligado a hacerte sobre un tema muy delicado. No estoy tranquilo tampoco sobre
este otro tema: la fidelidad. Porque si comparamos tu administración con la
de tu sucesor, podemos temer que la última infidelidad ha sido precedida por
muchas otras.
Baúles tan pesados y tan llenos como los que has llevado, dan para pensar
que no contienen otra cosa que mercaderías y ropa. Por ese motivo, quiero que
todo ello pese sobre tu conciencia, porque los bienes de la comunidad no me
pertenecen. La intención del Consejo es que no te los lleves así no más...
Sé que estás molesto y tienes razón para estarlo. ¿De quién es la culpa? Si la
culpa es tuya, ¿por qué no has querido repararla? Pienso que ninguno de los
Hermanos tenga la intención de hacer como tú: marcharse, llevarse lo que le
agrada y después decir: “Os ruego que me lo deis; no puedo devolverlo”.
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H. Francisco, Gabriel Rivat, cartas personales, volumen 1, Nº 1417.

Tú sabrás lo que tienes que hacer. Aunque estés en ese triste estado, siempre
me preocupo por la salud de tu alma. Jesús nació, sufrió y murió por ti como
por todos los hombres. María se ha hecho nuestra “Madre” en el misterio de
la Encarnación y en el de la Redención. Deseo que tu conducta te haga participar abundantemente de los frutos de esos grandes misterios...24



Mi querido Hermano:

Empieza por ganar los corazones de los novicios testimoniándoles siempre tu
interés y tu aprecio. Míralos como a niños predilectos que la Santísima Virgen
te ha confiado para educarlos en la perfección de su estado. Ten un cuidado
particular, sin miedo al trabajo y a las penas.
Las virtudes se deben presentar bajo un aspecto que les sean agradables: hay
que usar en primer lugar la dulzura. Los medios más duros y exigentes se ponen en práctica sólo cuando es necesario y cuando no se puede hacer otra cosa. Los avisos bien condimentados con la dulzura inspiran reconocimiento hacía quien los da y suscitan un deseo de mejorar. Pero la dulzura sola no es suficiente y debe estar acompañada de una sabia firmeza...

24

H. Francisco, Gabriel Rivat: cartas personales, volumen 1, Nº 1418.
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La tarea que te ha sido confiada es de las más importantes y no te lo disimulo, muy difícil de cumplir. Pero habiéndola aceptado por obediencia, podrás
llevarla a cabo con confianza, porque ha sido Dios el que te la ha impuesto
por medio de tus superiores. Y que habiéndote impuesto ese peso, Dios siempre concede las gracias y las fuerzas para llevarla de una manera conforme
con sus designios. Un maestro de novicios debe ser un hombre de Dios, un
hombre de oración y de meditación. Reza a menudo, reza con fervor. Pide al
buen Dios que te llene de su Espíritu, que te haga conocer tus deberes, y que
te dé la fuerza de llevarlos a cabo; que te dé la sabiduría, la prudencia, la dulzura, la caridad, la vigilancia, la firmeza y la paciencia que te son necesarias
para cumplir con cuidado la honorable tarea que se te ha confiado. Preséntale con amor tus necesidades y las necesidades de quienes estás encargado.
Espera todo de Dios; haz lo que sepas; él te ayudará a hacer lo que no puedes.

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)
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Debes ejercitar una vigilancia cuidadosa y continua, pero llena de paz y moderación; debes ver todo sin dar la impresión de no examinar nada; es mejor
prevenir las faltas que estar obligado a castigarlas...25

Los extractos que siguen, más cortos, insisten sobre la salud, el cariño, la vida espiritual. Se podrían multiplicar. Nos dejan adivinar la atención del H.
Francisco hacia los demás, su corazón de padre, un gran amor a Dios y un fino conocedor de las vicisitudes humanas.
Comparto contigo, de manera muy cercana tus dolores y tus penas; nos hemos
ocupado de cómo aliviarte, y espero que en unos días verás llegar a tu sucesor. Me intereso mucho por tu salud, y no quiero dejarte en un empleo que te
perjudique...26
...La enfermedad del querido H. Acaire me lleva a recomendarte más y más
que les concedas a tus colaboradores, de una manera abundante, todo lo que
necesitan para poder sobrellevar las fatigas de la enseñanza: la conservación
de su salud es la mayor economía que podrías hacer por el interés de la Sociedad, siempre quedando dentro de los límites de la regla, a menos – no tengo necesidad de decírtelo – que haya una necesidad extraordinaria, y que una
atención paternal sepa descubrir, a veces, aún antes de que el sujeto lo haya
manifestado... 27
Comprendo que estés muy sobrecargado de trabajo y que con tu salud precaria te sería difícil sostenerte mucho tiempo si no tomas grandes precauciones.
Distribuye tus horas y los ejercicios de la clase de manera que no sean excesivos en un día.. Esperamos poder enviarte pronto un auxiliar. En la espera,
continúa haciendo todo con gran prudencia y discreción...28
Me alegro de tu buen estado de salud y de las favorables disposiciones de los
buenos Hermanos que están contigo. El cargo de director es verdaderamente
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muy pesado, pero el Señor lleva la mayor parte: nos lleva a nosotros mismos
con nuestra carga... 29
Tu carta me ha causado mucha alegría. Estaba un poco inquieto respecto a
tu estado de salud. Emplea, para la gloria de Dios, las nuevas fuerzas que te
ha dado.
Tu temperamento y tus funciones no te permiten ayunar. Redobla, entonces,
el fervor y el celo...30
Tu resfriado te causa muchas inquietudes. Me temo que se convierta en un catarro empedernido y que tu salud sea inevitablemente dañada. Toma todo lo
que sea necesario para restablecerte con la idea de emplear tus fuerzas al servicio de la gloria de Dios y la salvación del prójimo... No cometas ninguna imprudencia que pueda perjudicar tu salud. Evita el aire frío y húmedo; mantén
los pies calientes y secos; sigue un régimen suave; evita todo lo que sea frío,
fuerte y ácido; toma leche de vez en cuando; finalmente, no descuides nada
para hacer que tu resfrío desaparezca: la lana sobre el pecho y un emplaste
al brazo son, a menudo, muy útiles en estas ocasiones...31

Tu silencio me inquieta. Quiero que no dudes de mi cariño y del interés que
tengo por todo lo que te haga avanzar en la perfección de tu vida religiosa.
Algunas palabras sobre tu salud y tus disposiciones del momento, me harían
feliz. Me gustaría que me hicieras saber acerca de tus deberes con Dios, contigo mismo y con tus alumnos. Haré todo lo posible para dulcificar tus penas
y para ayudarte a sobrellevar todo lo que pudiera ser un obstáculo a tu superación. Esperando este consuelo, te abrazo con afectuoso cariño en los Sagrados Corazones de Jesús y de María...33
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Me siento avergonzado porque te debo una contestación desde hace mucho
tiempo. Los Hermanos de tu comunidad quizás pensarán que les olvido. Por
favor, que alejen tales pensamientos. Si he sido un poco lento en contestar a
tus agradables saludos, no dudes de mi rapidez en presentar al Señor las más
sinceras y fervorosas plegarias por vuestra perfección, por la prosperidad de
vuestra casa y por la felicidad de todos...32

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)
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...Deseo para ti, en especial, que eres el padre de esta familia y mi representante, una gran dosis de amor de Dios, con el fin de ser un portador de la caridad para todos los de casa y que cada uno sienta su influencia saludable.
Sé, por tanto, todo amor para Jesús, mi querido Hermano. No ceses jamás de
estar centrado en el amor del Señor. Que ese amor divino, como un hermoso
sol, disipe las nieblas que pudieran aparecer en tu espíritu. Que anime y fertilice sin cesar tu voluntad. Sí, amemos mucho a Jesucristo, hagámonos como
él, para ser uno con él. Así estaremos íntimamente unidos los unos con los
otros, dado que el amor de Dios y el del prójimo son el mismo amor...34
...El buen Dios te ha concedido una gracia muy grande al darte el amor a la
oración y al trabajo. La oración es una potencia maravillosa. Pone un bálsamo sobre todas las llagas, cambia nuestras amarguras en dulzuras, nuestros
sufrimientos, en méritos. Nos revela los secretos de la conducta de Dios sobre
nosotros; nos comunica una nueva fuerza para continuar y terminar nuestra
peregrinación, cuyo término está en el seno mismo de Dios. Allí donde nos reuniremos...35
... Nuestro buen Dios, es un Padre tan amable y lleno de compasión, que no
usa la severidad, por así decir, sino con pena y dolor, pues él es por naturaleza la misma bondad. Con su impenetrable sabiduría ve las necesidades y las
ventajas inmensas que nos aporta el sufrimiento bien llevado... Nuestro Padre
celestial obra a nuestro favor, como lo hizo con su Hijo bien amado, a quien
ha hecho sufrir más que a todos, para hacerle el más glorioso de todos. Así
obra con nosotros, a quienes ha predestinado para que estuviéramos acordes
con la imagen de su Hijo, el primer nacido entre muchos hermanos, como dice san Pablo. Nos trata, por tanto, como un gran orfebre trata una hermosa
piedra de diamantes. Con mil golpes diferentes forma mil facetas para que sea
más brillante y más hermosa...36
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H. Francisco, Gabriel Rivat, cartas personales, volumen 1, Nº 1643.
H. Francisco, Gabriel Rivat, cartas personales, volumen 1, Nº 1642.
H. Francisco, Gabriel Rivat, cartas personales, volumen 1, Nº 1646.

Testimonios
Estos testimonios están sacados del Proceso diocesano de la causa del H.
Francisco, proceso que ha tenido lugar en Lyon desde 1910 a 1912. Son también cartas provenientes de Hermanos o de amigos que vivieron con él. Nos
permiten una mirada directa sobre hechos concretos de su vida. Nos revelan
su rica personalidad, humana y profunda. Nos dan la impresión de encontrarnos en el Hermitage, en forma viva, con el H. Francisco y los Hermanos
que le rodeaban.
El Padre Ponty, el primero que escribió la vida del H. Francisco, decía: “No
encontré nada mejor que esto: un hombre de Dios que, según el lema del Venerable Champagnat, su padre espiritual, “ha hecho el bien sin ruido”. Un
bien muy grande y duradero para su Congregación, para su patria y para la
Iglesia”.37

Testimonio del H. Stratonique sobre el H. Francisco
(El H. Stratonique (1843-1926) era Superior General cuando consignó su testimonio ante el Tribunal Diocesano de Lyon, el 8 de marzo de 1912)38

Lo que hay en la vida del Fundador
Durante el curso de mi vida religiosa, me he encontrado con 98 Hermanos, poco más o menos, que han vivido con el P. Champagnat.
Nunca he oído a ninguna de ellos presentar la menor duda sobre la veracidad
de todo lo que está escrito en la vida del Venerable, escrita por el H. Juan Bautista. Por consiguiente, se puede tener por cierto todo lo que se dice sobre el

37
38

Summarium, pp. 664-665.
Ibid. pp. 474-491.
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Conocí al H. Francisco durante 24 años, desde 1857, época de mi entrada en
el noviciado de N. D. de l’Hermitage, hasta su muerte en 1881.
Durante todo ese tiempo, he vivido en la misma casa que él, en el Hermitage
y en Saint-Genis-Laval... Puedo y debo deciros que he tenido por él una gran
estima, una profunda veneración. Siempre le he considerado como un verdadero santo.
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Retrato del H. Stratonique
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H. Francisco. He aquí algunos extractos de
la vida del Venerable P. Champagnat que,
bajo mi punto de vista, son como para comunicar una alta idea de la santidad del
H. Francisco.
1. Cuando el joven Gabriel Rivat fue presentado por primera vez en el catecismo
del P. Champagnat, era todo candor e
inocencia.
2. La madre de Rivat vio con gran satisfacción la entrada de su pequeño Gabriel, al naciente noviciado marista.
Ella había dicho muchas veces al Padre
Champagnat: “Mi hijo es de la Santísima Virgen; a Ella lo he consagrado muchas veces. Se lo entrego, haced de él lo
que deseéis”.
El niño era de una obediencia perfecta,
miraba a su sabio director, el Padre Champagnat, como el intérprete de la voluntad de Dios sobre él. “¿Por qué no deseas estudiar el latín y llegar a ser sacerdote como tu hermano?” Le dijo un día al joven novicio el Padre Préher,
párroco de Tarantaise. “Por que no hago mi voluntad, sino la de Dios que se
manifiesta por mi superior”. Esa fue la respuesta del joven Francisco. Al escucharle, el buen sacerdote quedó mucho de sorpresa y en toda la noche no
pudo sacar de su mente esas palabras: “Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios...” A la mañana siguiente le dijo al H. Louis: “Vuestro Hermanito Francisco me ha impedido el sueño esta noche: tiene sentimientos sublimes; si los conserva, como no lo dudo, Dios le bendecirá y se servirá de él para su gloria”.

Retrato del Fundador
Lleno del espíritu del piadoso Fundador y celoso de imitarle en su estilo de
conducir a los Hermanos y de hacer el bien, el H. Francisco no cambiará nada de lo hecho en vida del Padre y continuará haciendo todo como se hizo entonces. Esta sabia conducta le ganó la estima de todos e hizo que su gobierno
fuese amado y le dio gran autoridad sobre los Hermanos. Todos vieron, con
gran satisfacción, que el nuevo orden de las cosas no traía ningún cambio y
que el P. Champagnat vivía y actuaba en su sucesor.
Cual otro profeta Eliseo, había heredado las virtudes y la santidad de este Elías fundador.

Experiencia personal
Siempre tuve un gran respeto por el H. Francisco, una profunda veneración.
Cuando le veía orar y actuar, cuando le escuchaba hablar, tenía la impresión
de que era un santo el que hablaba, oraba y actuaba.
A principios de noviembre de 1857 fue cuando le vi por primera vez. Hacía
quince días que había llegado como postulante al Hermitage. Él llegaba de la
Provincia del Norte donde había ido con ocasión de los retiros anuales.
Nunca olvidaré la impresión que sentí al ver a ese Hermano tomar su puesto
en el comedor de la comunidad y esperar a que se dijera el “Benedicite”. Su
presencia era totalmente digna, modesta y llena de afabilidad. La manera de
hacer el signo de la cruz, el tono de su voz, todo el conjunto de su persona, me
produjo una impresión que permanece en mí todavía.
Debo decir que entonces éramos más de cien novicios en el Hermitage. Creo
estar en la verdad cuando digo que todos estábamos impresionados de la misma manera, al ver al H. Francisco.

Se cuidaba en conocer a todos los nuevos que llegaban

Transfiguración
Toda la comunidad del Hermitage notaba, o podía notar, la especie de transfiguración que se manifestaba en el rostro del H. Francisco durante el trayecto que tenía que caminar para regresar a su puesto después de la comunión;
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Un hecho que ocurrió en esa época es digno de ser mencionado. Muestra muy
bien la gran caridad paterna del H. Francisco. Quiso ver a todos los postulantes recién llegados durante su ausencia. Era para conocerlos. En mi caso,
cuando me tocó el turno, con emoción y algo de miedo, entré en la habitación
del Superior General. “Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Te
estás acostumbrando? ¿No hay nada en la casa que te cause pena? ¿Duermes
bien? etc.” Esas fueron las preguntas que me hizo con una bondad, casi maternal. Me conmovió. Ya me iba a marchar para dejar el puesto a otro, cuando me retuvo para hacerme la siguiente pregunta: “Hijo mío, ¿tomas las cuatro?” Dudaba de la respuesta, pues no comprendía bien lo que quería decir con
la expresión: “¿Tomas las cuatro?”. Entonces cambió la forma de la pregunta
para ponérmela más fácil: “¿Tomas una merienda a las cuatro?”, me dijo con
una sonrisa. A mi respuesta afirmativa, añadió paternalmente: “Aliméntate
bien, hijo mío, necesitas crecer pues eres muy pequeño, ese es un defecto del
que te corregirás, estoy seguro”.
Esa pequeña charla con el primer Superior del Instituto dejó en mi alma un
no sé qué que me encantó. Sentía una alegría muy profunda cuando salí a juntarme con mis compañeros.

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)
62

tenía que recorrer casi toda la capilla. Yo me encontraba bien situado para poder observarle sin molestarme. Llevaba una sonrisa muy diferente a la sonrisa común de una persona. Resulta difícil encontrar una expresión para definir
el aspecto que tomaba su fisonomía en ese momento. Era algo que parecía
aproximarse a lo sobrenatural y, sin embargo, parecía producirse de una manera muy natural. Pienso que todos mis compañeros notaban, tan bien como
yo, esta transfiguración. Hablábamos del asunto algunas veces entre nosotros,
en los recreos y en los paseos. Algunos Hermanos mayores, a quien he hablado, me afirmaron haber notado lo mismo...

Charlas al atardecer del domingo
Recuerdo que durante los primeros meses de mi noviciado, éramos felices al
ver llegar el atardecer del domingo. Hacia las seis y media, toda la comunidad
se reunía y el H. Francisco daba su instrucción. Era motivo de gran alegría para todos escuchar su palabra sencilla, pero llena de unción. Citaba muy a menudo los ejemplos y la doctrina del Venerable P. Champagnat. Por eso, sus instrucciones eran muy apreciadas por los Hermanos y los novicios y producían
excelentes frutos de salud en las almas.
Más tarde, durante dos períodos de algunos meses en el Hermitage, cuando el
H. Francisco era director de la casa, tuve la ocasión de escuchar de nuevo las
instrucciones del domingo. Fue con el mismo placer, la misma edificación y
beneficio espiritual.

Respeto de la naturaleza
Grande fue mi asombro cuando llegó la primavera de 1858, cuando hacía mi
noviciado en el Hermitage, ver que los pajaritos hacían sus nidos en los rosales u otros pequeños arbustos del jardín y en todos los agujeros de las paredes
de nuestros patios de recreo. Los hacían al alcance de la mano de cualquiera
que los aborrecieran. Pero no tardé en tener una explicación de lo que me había parecido tan extraordinario, a mí que, en mi pueblo tenía la pasión de correr a buscar nidos y no para protegerlos. Me advirtieron que el H. Francisco
era muy severo sobre ese punto. No permitía que se estorbara a esas pequeñas
criaturas de Dios en la confección de sus nidos o sus idas y venidas para llevar el alimento a sus pequeños.
En el H. Francisco era un estado de alma que le era muy común con otros
grandes santos y en especial con San Francisco de Asís, su patrón.

Reputación de santidad
El Abate Pousset, fundador en La Valla de las Hermanas de la Sagrada Familia, regresando de una visita al Hermitage les decía: “Mis Hermanas, mis

buenas Hermanas, empeñaros, empeñaros con fuerza por llegar a ser santas
religiosas. Vengo del Hermitage y os puedo decir que, en esa casa, se siente la
santidad por todos lados”.
En septiembre de 1911, tuve la ocasión de ver en Saint-Chamond al señor
Jacques de Boissier y al señor André Neyrand. Con los dos nos entretuvimos,
hablando del H. Francisco. Los dos me dijeron que en sus familias se tenía al
H. Francisco por un santo. Estaban seguros de que cuando se le ayudaba económicamente o de otra manera, se contribuía a una gran obra útil para la
Iglesia, para la gloria de Dios, para la salvación de las almas y para los mejores intereses de la patria. El señor André Neyrand, sobre todo, nos recordó cómo su madre, que era mujer muy sabia, tenía gran veneración por el H. Francisco.

Los funerales

Testimonio del H. María Victrice39
Cuando entré en el noviciado en 1872, me presentaron al H. Francisco, que
me recibió con los brazos abiertos. Me habló tan bien de la Santísima Virgen
María y de la enorme gracia que ella me hacía, llamándome a la vida religiosa, que no olvidaré jamás sus palabras y los buenos consejos que me dio en esa
ocasión.
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Hacía mucho frío y una capa espesa de nieve cubría la tierra. Recuerdo que
tuvimos que hacer a pie el trayecto desde Saint-Chamond al Hermitage y que,
a pesar de la inclemencia del tiempo, íbamos felices y reconfortados con el
pensamiento que eran los funerales de un santo. Su fisonomía no producía
ninguna impresión penosa, al contrario, se sentía mucha paz al contemplarlo.
Se tenía la impresión de estar ante los restos mortales de un santo.
Uno se sentía más llevado a invocarlo como a un intercesor ante Dios que a rezar por el descanso de su alma.
Casi todos los que tuvieron la suerte de visitar al venerado difunto, expuesto
en el salón de la comunidad, deseaban tocar los preciosos restos con algunos
objetos de piedad tales como rosarios, cruces y medallas.
Yo fui un testigo feliz de esas manifestaciones que expresaba tan bien la gran
idea que se tenía de la santidad del venerado Hermano.
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Las tres violetas. Alto relieve en cerámica del H. José Santamarta, 1989
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Más tarde me renovó muchas veces los buenos y caritativos consejos. Después
me hablaba del P. Champagnat, de la gran devoción que nuestro piadoso Fundador tenía a la “Buena Madre”.
Todos los domingos, el Reverendísimo nos daba, en el noviciado, una instrucción sobre la Santísima Virgen, y no cesaba de recomendarnos que recurriéramos a Ella en todas nuestras necesidades. Durante los más de diez años que
viví con él, ¡cuántas veces me repitió esas mismas cosas!
Además de esa gran devoción a la Santísima Virgen que, en el sentir de todos, era un carácter particular de su vida, el Rev. Hermano practicaba, en alto grado la virtud de la obediencia. El Capítulo General de 1860 aceptó su
petición de ser aliviado del cargo de Superior General. Desde esos días vivió
totalmente bajo obediencia. Puedo testimoniar que la llevó a la práctica en el
más alto grado. En el Hermitage yo hacía de carpintero. Un día el director de
la casa, el H. Amphien, prohibió a los Hermanos de la comunidad coger leña
del taller sin habérmelo dicho. El venerado Hermano, habiendo visto algunos
pedazos de tablas inútiles que creía que pudieran servirle, pensó recogerlas,
pero recordándose de la prohibición, me pidió, muy humildemente, el permiso de llevarlas; como comprenderéis yo estaba confundido. ¡Yo, un sencillo

novicio, ver al Reverendísimo Hermano practicar hasta ese punto la humildad!
Su caridad y su solicitud eran también muy grandes. Cuando el médico venía
a hacer las visitas, el Rev. Hermano le acompañaba siempre a ver a los enfermos. Y normalmente le veían después regresar a su cabecera para llevarles palabras de resignación y para inspirarles pensamiento santos, a fin de santificar sus sufrimientos.
El Rev. H. Francisco, “el abuelo”, como le llamábamos en la casa, presidía cada domingo el nombramiento de notas de los novicios. Aprovechaba de esta
ocasión para estimularnos a hacer todas las cosas para agradar a Dios y a la
Santísima Virgen.
En la capilla su comportamiento era ejemplar. Oraba con una piedad admirable. Cuando las ceremonias religiosas se realizaban bien, se le notaba una expresión muy visible de felicidad.
Yo estuve presente en sus últimos momentos. Ayudé a ponerlo en el ataúd y
puedo afirmar que después de treinta y seis horas, sus restos no olían mal; me
quedé con la impresión de que despedían un perfume especial.

Testimonio del H. Antonio40

Después del retiro de 1859, tomó unas semanas de descanso en Saint-PaulTrois-Châteaux. Yo me encontraba, durante ese año, estudiando en la escuela
especial y pude verle más de cerca.
En esa época, tal vez con el fin de dar más tiempo a los estudios, se había
dispensado a los Hermanos en cursos especiales, del Oficio de la Santísima
Virgen. El gran amor por la regla que practicaba el H. Francisco, no le permitía esa laguna y restituyó la práctica regular del Oficio Parvo de la Virgen.
Como era muy bueno, de fácil acceso y además entendía un poco de medicina, fui a verle un día para que me aliviara de un dolor de muelas. Me recibió
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Conocí muy bien al Reverendísimo H. Francisco durante seis años, es decir,
desde 1855 a 1860, en Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cada año era motivo de
satisfacción para nosotros, verle venir otra vez a presidir el retiro. Su gran piedad y sus profundas instrucciones nos edificaban mucho.
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muy bien, examinó mi diente enfermo y me dijo: “Querido Hermano, debemos
hacer todo lo posible para conservar ese diente, porque su carencia te incomodaría mucho al hablar”. Al mismo tiempo, me aplicó una sustancia curativa en el agujero del diente.
A pesar del vivo dolor que sentía, quise hacerme el valiente, y de repente caí
desmayado en sus brazos. Después tuve que regresar varias veces para seguir
un tratamiento y siempre fue tan amable y lleno de caridad.
Antes de mi salida para Nueva Caledonia con los Hermanos Andry y Antonio
en 1876, me permitieron visitarle una vez más en N. D. de l’Hermitage. Todavía recuerdo que nos decía: “Id mis queridos Hermanos, allí donde la obediencia os llama; sed buenos misioneros, muy regulares, amad al Señor y a la
Santísima Virgen. Estaré con vosotros durante ese largo viaje por los océanos.
Os bendigo de todo corazón”.
Verdaderamente, creo que estuvo con nosotros para preservarnos del naufragio que vimos de muy cerca. La tormenta rompió el timón de nuestro barco en
los mares del sur. Estuvimos un mes a la deriva y perdidos. Por fin, las averías se repararon y, gracias a las oraciones que se hicieron a nuestras intenciones, pudimos llegar a puerto después de 156 días de navegación.

Testimonio del H. Agnan41
En 1864 y 1865 yo estaba en el Hermitage en la escuela especial de formación. Los profesores eran: los HH. Silvestre, Gamaliel y Dídimo. De director
estaba el H. Francisco, que siempre me ha edificado en todo, pero especialmente en sus instrucciones de cada domingo sobre las fiestas de la semana siguiente.
Nos recibía cada ocho días y sabía hacernos amar la vida religiosa. Nos daba
ejemplo de trabajo, cultivando flores en un lugar rocoso de la propiedad, con
dificultad para regar las plantas. Cuando nos lavábamos los pies en el Gier,
hacía guardia para que no hubiese nada que lamentar.
Le dábamos cuenta de nuestro “empleo o servicio a la comunidad” y nunca
faltaba de su parte el hacer alguna reflexión a propósito.
Un día nos envió en grupo numeroso a las alturas del monte Pilat, a recoger
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musgo para la fiesta del Santísimo Sacramento. Al regreso nos llovió todo el
tiempo. El H. Francisco se dio cuenta de que llegaríamos empapados por la
lluvia y por el sudor y ordenó que nos prepararan un buen vino caliente.
Hacía cinco años que estaba yo resentido del pulmón a causa de una pleuresía y ese remedio del vino caliente contra el sudor, la lluvia y el cansancio fue
efectivo. Además, me envió a acostarme enseguida.
Es para decir que siempre he mantenido un buen recuerdo del Reverendo H.
Francisco.

Testimonio del H. Juventin42
.... La tercera razón para escribir esta carta es la convicción que tengo de la
santidad del H. Francisco. Él tuvo la bondad de admitirme en el noviciado del
Hermitage, el 15 de septiembre de 1853. A él invoco cuando voy a ver a nuestros bienhechores del juniorado.
La primera razón que me ha hecho creer en su santidad es el permiso un tanto especial raro que me concedió cuando le hice saber la manera en que habíamos vivido durante ese desdichado año de 1854-1855 en Quincié.
He aquí sus propias palabras: “Si en el futuro te encuentras en una casa co-
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El jardín del H. Francisco
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mo esa, en la que te dejan solo durante días enteros, ven a la Casa Madre. Y
si para conseguir dinero es necesario coger una hacha y romper la caja de fondos, lo haces y vienes”.
Segunda razón. En 1860, encontrándome en el Hermitage como enfermero
provisional, ocurrió lo que sigue: Un Hermano llamado Zéphirin, de la clase
especial, fue operado de las amígdalas del lado izquierdo. Habiendo sido operada muy profundamente, le siguió una hemorragia considerable desde las
cuatro a las ocho de la tarde. A esa hora, dejé al enfermo al cuidado de un
compañero y fui corriendo a llamar al H. Francisco que vino enseguida. Al llegar me pidió una botella de ácido sulfúrico y después de haber mojado un poco de algodón lo aplicó un momento al exterior del cuello del lado izquierdo
del enfermo. La hemorragia cesó al instante. ¿Fue la aplicación del ácido lo
que hizo parar la hemorragia o las oraciones del H. Francisco? Por que no hacía más que orar mientras le aplicaba el ácido... No lo sé...Lo que sé, es que la
hemorragia cesó instantáneamente y el enfermo, que estaba desmayado, recobró el sentido inmediatamente.

43
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En 1856, tuve fiebre durante el retiro en La Bégude. Estaba en plena convalecencia y por una imprudencia recaí. Esta vez la enfermedad fue más
seria. Recuerdo que tuve una hemorragia que costó trabajo atajar. En ese
momento el Rev. H. Francisco vino a La Bégude y me dijeron que me preparara para recibir su visita. La noticia me causó gran alegría y decidí pedirle un permiso. No tuve mucho que esperar y estuvo pronto a mi cabecera.
Después de haberme examinado me dijo: “Querido Hermanito, por esta vez te
curarás, pero si cometes otra imprudencia no respondo de ti”. Entonces me
arriesgué a decir: “Mi Rev. Hermano, ¿tendría la bondad de permitirme comer
unas uvas?”, “Por supuesto, me contestó, pero con una condición. No debes
tragar la piel”. Lo que hice con gran satisfacción.
¿Quién sabe si no fue su bendición la causante de que pueda gozar la salud
que tengo?. Es que los santos son todopoderosos ante Dios.
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Durante el retiro de Saint-Paul en 1858, fui a ver al Rev. H. Francisco para
pasar a dirección. Al mismo tiempo, le rogué que me cambiara de establecimiento porque no estaba contento con mi H. Director. “¿Sabes, me dijo, si
no habrá cambiado él durante el retiro?” No supe qué contestar y me retiraba teniendo sin cesar esas palabras en mi mente: “¿Sabes si no habrá cambiado él?” Me parecía casi imposible que alguien pudiese cambiar tan rápidamente.
Lo cierto es que al final de ese retiro de 1858, durante el canto del “Te Deum”,
cuando el altar estaba espléndidamente iluminado y ornado, se declaró el fuego y prendió una guirnalda y pronto invadió todo el altar. A pesar de la pronta y generosa dedicación de varios Hermanos, el altar fue presa de las llamas.
Todo el mundo estaba apenado y sufría por este accidente... Recuerdo que el
recreo que siguió a la cena fue triste...
En fin, tocan la campana para la oración, después de la cual nuestro buen
Hermano Francisco se pone de pie y nos habla poco más o menos con estas
palabras: “Mis queridos Hermanos, se dice en la Sagrada Escritura que Gedeón, habiendo erigido un altar, colocó leña y un toro y habiendo tocado el
holocausto el ángel del Señor con la punta de su vara, el fuego consumió todo y el ángel desapareció, dejando a Gedeón con una gran alegría. Algo parecido, añadió, ha ocurrido esta tarde. Debemos, como Gedeón, dar gracias a
Dios por haber aceptado nuestro sacrificio”. Esas palabras animaron a los
presentes y les llenaron de una santa alegría.

Nunca he podido olvidar los cuidados paternos del Rev. H. Francisco. Creo
que fue en 1853. Yo era entonces un joven Hermano de catorce años, el más
canijo y el más enclenque de la comunidad.
Un día por la mañana, terminada la misa, fui a toda prisa a la puerta del H.
Juan Bautista, para visitar, a ese venerado Asistente pues era mi turno y yo le
quería como a un padre. Sabía él muy bien ganar el corazón de sus Hermanos. Mientras estaba ante la puerta, siempre asediada por un buen número de
Hermanos, El Rev. H. Francisco salía de la capilla con su compañero, el H.
Procurador General.
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Testimonio del H. Anatole44
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Retrato del H. Francisco
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Cuando pasaba por el pasillo, oyó toser
(yo tenía un buen resfriado).Dejó a su
compañero y se dirigió hacia el grupo
que asediaba la puerta, para saber quién
había tosido. Me dijo: “Tienes que curar
ese resfriado cuanto antes. En cuanto
hayas visto a tu Asistente, vete a la enfermería. Le dices al H. Fabien (el enfermero) que te dé tal cosa y que te cuide
bien. Iré a ver si ha realizado mis órdenes.” En efecto, vino poco después y señaló al enfermero los cuidados que tenía
que darme.
Pronto me sané. Nunca he olvidado la
bondad de una persona tan eminente que
dejaba sus ocupaciones para preocuparse
del que sufría.
El Rev. H. Francisco fue siempre estimado entre nosotros como un santo. Yo le tenía una profunda veneración; mis
compañeros también. Nunca oí una voz discordante sobre este tema. Tampoco he escuchado una palabra de crítica, ni una queja contra sus acciones o su
gobierno.

Testimonio del H. Gatien45
En 1856, el H. Bajule era el Director de la escuela de Isieux donde yo me encontraba. La cocina en ese lugar era muy insana. Se había convenido con la
autoridad que se colocaría una sala de estudio en el primer piso. La habitación estaba separada del local del ayuntamiento, sólo por un simple tabique.
Esa cercanía no era recomendable para nadie. El alcalde no lo aguantó. A los
pocos días de instalarnos, nos dio la orden de cambiarnos lo antes posible.
A las respuestas del H. Director, el alcalde respondió que si en quince días no
nos habíamos mudado, vendría él mismo y tiraría nuestro mobiliario por la
ventana. No quiso escuchar palabra alguna y se retiró de muy mal humor.
Esa misma noche regresó para hablar con el H. Director. El H. Bajule le dijo
que no había hecho nada y que no lo haría sin el permiso de su Superior.
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- Si ese es el problema, dijo el alcalde, iré yo mismo al Hermitage para hacer
que tu Superior entre en razones.
Allá fue. La bondad y la firmeza del Rev. H. Francisco ganaron al alcalde.
Hasta tal punto que no solamente dejó a los Hermanos tranquilos sino que les
entregó también la sala contigua del ayuntamiento.
“Ese Hermano es tan cariñoso y tan razonable, decía después el alcalde, que
no se le puede negar lo que pide.”

El Hermano Francisco de Borja46

Algún tiempo antes de su muerte, el Venerable P. Champagnat dijo un día al
H. Estanislao: “te prevengo que después de mi muerte, los progresos de la Congregación serán más rápidos que nunca”. Esta profecía no tardó en hacerse
realidad porque el H. Francisco podía escribir a los Hermanos en su circular
del 15 de enero de 1841: “Nuestra Buena Madre no ha tardado en escoger
nuevos hijos para remplazar a los que ha llamado a su querida misión de Oceanía. Treinta nuevos postulantes han venido después de las vacaciones”. Esta
afluencia se mantuvo. Se ha calculado que desde 1840 a 1860 cada año recibían el santo hábito unos 130 jóvenes. A la muerte del Venerable Fundador en
1840, el Instituto contaba con 280 miembros, 48 escuelas y 7.000 alumnos.
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... El siervo de Dios condujo al Instituto con una mano dulce y firme y supo
hacerse respetar al mismo tiempo. Vimos crecer de una manera prodigiosa la
obra confiada a su solicitud... Entre las bendiciones que el cielo derramó sobre
el gobierno del H. Francisco debemos señalar:
1. El crecimiento prodigioso de la Congregación favorecida por la fusión de
los Hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux y los de Viviers con nuestra
Congregación.
2. El reconocimiento legal del Instituto como institución de utilidad pública.
3. La revisión y el establecimiento de las Reglas y de las Constituciones.
4. La aprobación del Instituto por la Santa Sede. Aunque obtenida durante la
administración del H. Luis-María, había sido preparada por el H. Francisco. Eso fue el 1° de marzo de 1858. El 9 de agosto de ese año los HH. Francisco y Luis-María fueron recibidos por el Papa Pío IX.
5. El traslado de la Casa Madre del Hermitage a Saint-Genis-Laval. Se compró la propiedad en 1853 y el traslado fue en 1858.
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Veinte años más tarde, cuando el siervo de Dios dimitió como Superior General, había 2.086 Hermanos, 379 escuelas y más de 50.000 alumnos.
Durante su gobierno, el H. Francisco organizó dos Provincias florecientes: La
de Saint-Paul-Trois-Châteaux y la de Aubenas y fundó la del Norte y la del
Oeste. Esta prosperidad se mantuvo después y durante su primer siglo, la Congregación se extendió por todo el mundo.
(No sorprende que la salud de este modesto obrero del Señor se hubiese quebrantado a los cincuenta y dos años)47
Desde hacía mucho tiempo el H. Francisco sufría dolores de cabeza. Las dificultades, las preocupaciones, las solicitudes no le dejaban descanso. Los males de cabeza pasaron a un estado crónico y llegaron a tener tal gravedad que
pedía ser descargado del gobierno del Instituto...
Para no incomodar a la autoridad y favorecer la libertad de acción de su sucesor, se retiró a N. D. de l’Hermitage. En el silencio y el retiro, fue durante
veinte años el alma y la regla viviente de la casa, continuando con sus sabios
consejos y edificando a todos con sus eminentes virtudes. Hacía el oficio de
Moisés, como le gustaba decir, ”orando sobre la montaña mientras que sus
Hermanos combatían en la llanura”...
No era bastante para él “ser el siervo” de María, quería ser, y lo era verdaderamente el “hijo de María”. No se contentaba con pedir a la Santísima Virgen,
quería también darle a Ella... Su devoción a la Buena Madre era inmensa, sin
límites... Su rostro radiaba alegría cuando, el domingo por la tarde, anunciaba una fiesta de La Santísima Virgen...
El H. Francisco parecía adivinar las preocupaciones y problemas de los Hermanos. Les hacía llamar a su habitación. Les preguntaba y escuchaba con
bondad y paciencia. Casi siempre lograba consolarlos y reconfortarlos. Amaba a los Hermanos como un padre. Muchas veces les aseguró que los tendría
siempre en su grato recuerdo y que no cesaría jamás de ocuparse de ellos...
Amaba con preferencia a los pequeños, los humildes, los enfermos y los pecadores. Su caridad hacía que nunca reprendiera a nadie con pasión o mal humor...
Pero donde su caridad sobresalía, era precisamente en sus relaciones con los
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Hermanos enfermos. Su fe le hacía ver a Nuestro Señor en la persona de cada
uno de sus Hermanos... Todas las mañanas visitaba a los enfermos, ofrecía
agua bendita a cada uno, se preocupaba de que tuviesen los remedios necesarios, les prodigaba cuidados abundantes, les animaba, les daba consejos piadosos y les exhortaba a santificar sus sufrimientos. Y cuando era necesario,
hasta les entretenía. De esta manera cuidaba eficazmente de los cuerpos y de
las almas...
El H. Francisco gozaba con encontrarse en medio de los niños. Intentaba ganar su confianza para atraerlos a su catecismo. Les amaba como un padre. Les
instruía con celo y método y rezaba constantemente por ellos. ¡Cuántas recomendaciones y exhortaciones hacía a los Hermanos sobre la educación de los
niños! ¡Cuántas veces les exhortaba a ver en los niños los hijos de Dios, los
hermanos de Jesucristo y el templo del Espíritu Santo!
“Todos los que han conocido al H. Francisco le tienen por un verdadero santo, ha declarado un testigo. En vida, esta reputación de santidad era visible.
Mi convicción profunda era que un día estaría en los altares. Esta fama de
santo, en vez de disminuir, fue en aumento”... Conozco varias personas que le
rezaban en privado... En La Valla, la mayoría de familias tienen la imagen del
H. Francisco en su casa, al lado de la del Venerable Champagnat. En esas familias se le invoca cada día.

Aunque el H. Francisco tenía empleos muy importantes, enfermero o maestro
de novicios, o secretario, no cambiaba nada en su manera de ser. No se daba
importancia y siempre estaba pronto a humillarse. He leído que por haber dejado estropearse sobre el fuego un vaso de metal, en la comida siguiente, de
rodillas y en medio del comedor, realizó la práctica de “la culpa reconocida”.
He leído también que por haber roto involuntariamente un cántaro, igualmente se arrodilló ante todos, teniendo cerca de sí el cántaro roto. La escena
era un tanto graciosa y edificante al mismo tiempo. Los testigos de aquella situación no pudieron menos que reír. Pero quedaron impresionados por la actitud humilde y sencilla de su Hermano...

48

Ibid. pp. 664-672.
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Retrato del H. Nestor
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El H. Francisco se guardó de parecer más
hábil o más sagaz que el Venerado Fundador. No soñó nada mejor que ser: “el
retrato viviente del P. Champagnat”. Por
eso, intentó inspirarse en su espíritu e
imitarlo en su manera de conducir a los
Hermanos y de hacer el bien. No cambió
nada de lo que estaba establecido antes
de su mandato y puso todo su cuidado en
dejar todo como estaba. No solamente
evitaba valorarse o darse importancia, sino que se preocupaba de procurar el bien
de los demás y de servirles. He leído que
habiendo sido elegido Superior General,
quiso inaugurar su gobierno con un acto
de humildad y de abnegación: Se encargó
junto a sus Asistentes de servir a la comunidad en la comida que siguió a la
elección. Ese gesto de humildad del H. Francisco simbolizaría toda la acción
de su mandato.
He leído también que el H. Francisco vivió muchas penas y dificultades, particularmente en las negociaciones para el reconocimiento legal del Instituto.
Nunca se le vio desanimado... Cuando las dificultades crecían, su respuesta era
orar y estimular el fervor de Hermanos: En 1840, el gobierno de la nación le
da un rotundo no. En medio de todos esos fracasos y dificultades escribe a los
Hermanos el 10 de agosto de 1841, una carta circular llena de paz y de confianza. Les invitaba a no afligirse y a mantener la paz.
Y cuando el éxito corresponde a los esfuerzos, él no se atribuye ningún mérito. La carta que anuncia el reconocimiento legal es un monumento de humildad:
“Si el Señor tiene a bien otorgarme un poco de fuerza, escribe en 1860, después de la elección del H. Luis María, mi mayor felicidad sería poder recibiros a todos, conversar con cada uno, aliviaros, serviros y ser como “el abuelo”
con sus nietos. Pero si, por el contrario, el Señor se complace en prolongar mi
enfermedad y mis indisposiciones, se las ofreceré para suplir lo que no pudiera
hacer por mí mismo. Y al ejemplo de Moisés y de Samuel, no cesaré de orar
para que podáis conseguir la victoria sobre los enemigos de vuestra salvación.
Oraré para que obtengáis las gracias que necesitáis para cumplir la meta de
nuestra santa y sublime vocación.”

Me han contado que estando jubilado en el Hermitage y no teniendo otro título que el de “abuelo”, que le gustaba mucho, escribió esto que no estaba destinado para que lo leyeran otros:
“Me considero como una vasija vieja, desportillada, agrietada, que no sirve
para otra cosa que para los usos comunes, los más ordinarios. Visto su poco
valor, así hay que considerarla”.
El Rev. H. Néstor, apenas elegido tercer Superior General, pidió al H. Francisco que bendijese al Capítulo General. El Rev. H. Francisco “temblando de
emoción” lo hizo en estos términos:
“Que Jesús, María y José, os bendigan
a todos y conserven entre nosotros el primitivo espíritu, el espíritu de humildad, de sencillez y de modestia, que nos hagan crecer en piedad, regularidad
y en todas las virtudes de nuestro santo estado”.
Ante todo la humildad, “el primitivo espíritu”, siempre el recuerdo de las lecciones recibidas del P. Champagnat.
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La vivencia de los votos
Pobre y lleno de bondad, casto y lleno de amor, obediente, pero siempre alegre.
Este capítulo, como los que le siguen, han sido tomados, en gran parte, de los
testimonios de personas que conocieron al H. Francisco.
Tienen la ventaja de recrear los momentos de la vida del Hermano: es como si
tuviésemos la ocasión de hablar con él, de verle, de escucharle, de ser un Hermano de su comunidad.49

Una pobreza que humaniza el corazón
La sociedad de consumo en la que vivimos, con sus facilidades y sus despilfarros, crea un cuadro de vida que nos hace difícil comprender el voto de pobreza tal como lo vivieron los primeros Hermanos del Instituto, y también el
Padre Champagnat. Es normal que tengamos por la pobreza una sensibilidad
diferente. Sin embargo, para el H. Francisco como para nosotros, ese voto nos
dice que sólo Dios es nuestro tesoro, que somos pobres por naturaleza, y eso
significa tener una gran libertad. Los pobres de la Biblia, los “anawin”, hacían de Jehová el todo de su vida.
Estos aspectos de la pobreza se encuentran en el H. Francisco cuando habla
de “la santa pobreza”, o cuando dice: “la pobreza es la nobleza y el tesoro del
religioso”. Los Hermanos testimonian así: “él amaba la pobreza como su madre y deseaba que los Hermanos la amasen de la misma manera”. Antes que
ser una privación, y también antes de ser libertad, la pobreza es una pasión
que pone a Dios en centro; es amor y adoración.
Lo que ardía en el corazón del H. Francisco, se manifestaba en su persona y
en su estilo de vida, con un rigor que nos asombra, a nosotros, hijos de una sociedad de abundancia.

49

Positio super virtutibus, parte Informatio, pp. 79-97.

La pobreza se ve, ofrece “signos exteriores”: vestuario, calzado, sobriedad,
desnudez de la habitación; cuidado en recoger las pequeñas cosas que puedan servirnos algún día. “Su vestuario estaba reducido a lo estrictamente
necesario, pero siempre mantenido limpio. Después de su dimisión como Superior General del Instituto, nunca aceptó vestuario nuevo; tenían que darle lo que había servido mucho tiempo a otros... ‘dejemos, decía, el vestuario nuevo para los Hermanos que están en relación con el público’... Llevaba un viejo abrigo que ya no lo podía arreglar, porque estaba muy usado.
Se le quiso entregar uno mejor, pero él me dijo: mi abrigo y yo somos viejos
amigos; hemos hecho tres veces el viaje a Roma. No nos separéis al final de
nuestra carrera. Fue enterrado con ese viejo abrigo... No tenía más que un
par de zapatos que, a su muerte, tenían catorce años de servicio... En la celda propiamente dicha, donde oraba, trabajaba y castigaba su cuerpo, una
pequeña cama de hierro, que se parecía mucho a una litera de trapense...
Su habitación era muy sencilla y muy pobre, y su mobiliario, de lo más modesto. Nunca le he visto una lámpara durante los cinco años que le he cuidado. Cuando iba a acostarse, tiraba sobre los pocos carbones de su brasero un puñado de cáscaras de nuez y se costaba con esa luz... Recogía, por
espíritu de orden y de economía, todos los objetos que podían ser utilizados: pedazos de madera, de carbón, que llevaba a su habitación para alimentar su chimenea... Cuando ya no era Superior General, entregó su reloj
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diciendo que ya no lo necesitaba”.
La pobreza del H. Francisco
se vio también en el trabajo,
en el cuidado de todo lo que
pertenecía a la comunidad y
en la atención a los pobres:
“Al menor viento, hacía la
ronda de la casa para asegurarse de que todo estaba bien
cerrado, y por si alguna ventana pudiera fallar. Por la
noche, antes de acostarse,
también hacía la ronda...
Nunca le vi perder el tiempo,
por el contrario, le he visto
emplear todos sus momentos
libres haciendo pequeños trabajos... Construía pequeños muros... cultivaba
plantas medicinales... No dejaba que nada se estropease, vigilaba para que
se utilizaran los alimentos que quedaban sin emplearse. Hacía que se diese a
los pobres lo que estaba en buenas condiciones, de lo que quedaba de las comidas.”
Francisco trasmitió a sus Hermanos su pasión por la pobreza.
Los testigos dicen: “Puedo atestiguar que el H. Francisco ha practicado la
pobreza, también para su Instituto... No buscaba las riquezas para la Congregación... No se le puede acusar de atesorar el dinero, ni para el Instituto... Ha mantenido entre los Hermanos este espíritu de pobreza y de orden...
Especialmente durante los retiros, algunos Hermanos se quejaban, no sin razón, de los apuros económicos extremos y de las malas condiciones de la casa. En respuesta, el H. Francisco narraba, sencilla y graciosamente, la historia de los primeros años en La Valla, donde las apreturas eran mucho mayores en tiempo del Venerado P. Fundador. Le gustaba decir, a pesar de su
pequeña talla, que se golpeaba con la cabeza en las vigas que sostenían el
tejado...”
El H. Francisco vivía la pobreza y buscaba espacios para atender a los pobres,
dedicarse al trabajo, cuidar a los Hermanos y a la Congregación, mantener la
libertad interior, pero sobre todo, el amor y la adoración de Dios.

Solamente porque uno ama50
Nuestro mundo es muy diferente del mundo del H. Francisco: el estilo de vida es más abierto, la sociedad impone menos tabúes en el tema del amor, los
medios ignoran el pudor.
El H. Francisco vivía prácticamente como un monje: era parte de las costumbres de su tiempo lo de aceptar las separaciones tajantes.
Sin embargo, su manera de vivir el voto de castidad no puede sorprender en
la totalidad de una vida entregada a Dios, y en la cual la motivación central
era el amor. Ayer como hoy, la castidad es una aventura de amor entre el Creador y la criatura.
Los testigos que hablan de la castidad del H. Francisco, insisten sobre su inocencia bautismal, sobre su modestia, la oración y una presencia especial de la
Virgen María. Se dice que la integridad del espíritu, del corazón y del cuerpo
eran para él un precioso tesoro. Como para nosotros, su castidad se reforzaba
en el amor y en la prudencia.

Pero esta ascesis va acompañada por la oración: “Cuántas oraciones ha elevado al Señor y cuántas ha pedido a otros para conseguir la hermosa virtud,
para él y para todos los miembros de su querida comunidad... Su gran apoyo
para la pureza era su espíritu de oración... Conservaba la castidad por la ora-

50

Ibid. pp. 87-93.

79
LA ALEGRÍA DE SER HERMANO

“La inocencia bautismal” es una realidad que puede sorprender, sobre todo
para un hombre que vivirá más de setenta años. Sin embargo, es la primera
afirmación que encontramos en la boca de tres testigos que hablan de su castidad. Uno de ellos asegura haber oído declarar al confesor del H. Francisco:
“Quien ha visto de cerca al H. Francisco, como yo lo atestiguo, ha constatado que la prudencia de sus palabras, la modestia de toda su persona, la atención en estar constantemente ocupado en su deber y a la fidelidad en cumplir
con todo el cuidado posible sus ejercicios religiosos, han consagrado en él la
inocencia bautismal...”
Otro aspecto sobre el que insisten los testigos, es su modestia: “Su rostro respiraba la modestia... Su modestia era perfecta, la de un santo... Siempre bajaba modestamente los ojos... Todo el exterior de su persona reflejaba la pureza de su alma... Respiraba la modestia. Era suficiente verle, para estar seguro de su pureza...”
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ción y la mortificación... (ciertos testigos hablan de un cinturón de hierro que
llevaba ajustado a su cuerpo) Recitaba todos los días el Oficio de la Inmaculada Concepción para conseguir de María poder guardar intacta esa hermosa virtud... Había escrito una oración que la recitaba muy a menudo:
Divina María, Virgen y Madre al mismo tiempo,
y espejo sin mancha de la pureza de Dios,
virgen más pura que todas las inteligencias celestiales,
madre fecunda, pero sin mancha y sin mancilla.
Porque siempre permaneciste virgen, consígueme
de tu adorable Hijo, que es el Esposo de las vírgenes,
un verdadero amor por la pureza del espíritu, del corazón y del cuerpo...
Muchas cartas son testigo de esto: tenía el arte de animar a los Hermanos, sobre todo cuando pasaban por momentos de crisis: “Buscaba con insistencia y
con gran éxito, inspirar a los Hermanos esta virtud... Recomendaba muy a
menudo la virtud de la castidad, diciendo que se debía vigilar sobre uno mismo y orar mucho”.
Francisco quería inspirar a sus Hermanos “el amor de la virtud y pedía a la
Buena Madre un verdadero amor por la pureza del espíritu, del corazón y del
cuerpo”. Nos hacía comprender que la castidad no era cuestión de ascesis, sino que era un asunto de amor, una elección de Dios por pasión. En esa elección, Francisco es muy cercano para nosotros.

En la dulce y fuerte voluntad del Padre51
Cuando leemos los testimonios sobre la obediencia del H. Francisco, descubrimos que Francisco tenía la voluntad de Dios en el corazón de este voto. Hoy
también la apertura a la voluntad de Dios es lo esencial de la obediencia y de
la santidad.
Durante la vida del H. Francisco, la voluntad de Dios era probablemente más
inmediata que en nuestros días: la regla, el superior, la vida comunitaria, el
respeto a la autoridad de la Iglesia... Nosotros descubrimos la obediencia en el
discernimiento de los signos de los tiempos, y debiera concluir en un proyecto
de vida comunitaria como respuesta a lo que Dios nos dice en el mundo donde vivimos.
Sin embargo, nada es fácil, y Francisco también conoció momentos cuando tuvo que discernir, aconsejarse, orar, esperar... Durante sus veinte años como Superior General, tuvo que mantener la calidad de la vida espiritual de los Hermanos, pensar en su formación cada vez más exigente, dar una estructura a la
Congregación, contestar a un gran número de peticiones de fundación, abrir
el Instituto a nuevas misiones, realizar el ideal de Marcelino: “Todas las diócesis del mundo entran en nuestros planes”.

Esta pasión por la voluntad de Dios llegó a ser característica del respeto y veneración por los superiores: “Respetaba perfectamente todo lo que venía del
Papa, del Arzobispo... Hablaba de las autoridades eclesiásticas con el mayor
respeto, sobre todo de los obispos y del Papa... Pedía, como cualquier novicio,

51

Ibid. pp. 94-97.
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Durante el proceso diocesano, muchos testigos insistieron sobre su pasión por
la voluntad de Dios: “El H. Francisco ha sido siempre muy respetuoso con todo lo que parecía ser la voluntad de Dios”. Dijo al párroco de Tarentaise: “No
quiero hacer más que la voluntad de Dios”. En una circular cita las palabras
de un santo religioso: “Estoy acostumbrado a ver la imagen de Dios en mi superior; veo, espero, sirvo únicamente a Jesucristo en él y no importa lo que ordene o haga; yo lo tomo como venido directamente de Nuestro Señor...”
Un sacerdote, viéndole ir de viaje a pesar de una fatiga muy grande, le manifestaba su asombro. “Me voy, dijo, porque mi superior me llama, y yo obedezco sin inquietarme con respecto a lo que pueda suceder”.
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todos los permisos de la regla... Quiso recibir, de rodillas, la bendición del H.
Néstor, uno de sus sucesores”.
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El H. Francisco se ha esforzado toda su vida en comunicar a los Hermanos el
amor a la regla, que es la pasión por la voluntad de Dios.

Muchos compañeros le recuerdan también como: “Un ejemplo vivo de la regla... un modelo que observaba las reglas del Instituto... una regla viviente...
Si se perdiera el libro de las reglas, se encontraría una copia viviente en el H.
Francisco...” Podemos encontrar excesivo un tal comportamiento, pero no podemos reprocharle por tener la regla en el corazón, de manera que la vivía espontáneamente. Nuestras Constituciones son, ciertamente, de una calidad espiritual superior a las del tiempo del H. Francisco, pero, ¿podemos decir que
las vivimos, que están en nuestro corazón, que inspiran nuestra vida, que alimentan nuestras relaciones con Dios, con el prójimo, que son luz en el discernimiento de lo que debemos hacer?
Tenemos una sensibilidad diferente, más atenta al espíritu que a los detalles.
Pero ciertamente, la pasión del H. Francisco por la regla podría darnos luz para el cumplimiento de nuestras Constituciones y para tenerlas en nuestro corazón, ¡Qué Hermanos seríamos para los hombres de hoy!

Una novena en este manojo de virtudes

52

Creer, esperar y amar sin limites
en la prudencia, sabiendo ser justo, moderado y fuerte

Novena53
Es una oración tradicional que se hace durante nueve días, invocando la intercesión de un Santo, o de un Siervo de Dios, a favor de una persona que nos
es querida y que tiene serios problemas de salud. Pero puede también estar
motivada por decisiones importantes, situaciones críticas, fiestas...

Condiciones

Esta oración debe encontrar su tiempo, su dignidad, sin considerar como un
añadido entre otras oraciones. Podría llegar a ser una celebración. La novena
no es necesariamente otra oración más, podría ser la oración ordinaria orientada hacia el motivo de nuestra petición, seria un tiempo en el que nos encontramos delante de Dios para implorar. Ningún momento es tan oportuno y
tan fuerte para implorar como la Eucaristía de cada día. Entramos en la intercesión del Señor. Podría ser una novena de misas.
52

Hay que han expresado el deseo de ser ayudados con las novenas. Este capítulo ofrece material en este sentido. De estas paginas cada uno toma lo que más corresponde a su situación y puede concluir con la oración en la pagina 23.
53 Las paginas en color naranja presentan las etapas del proceso de una causa. No hacen parte
de la novena.
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Esta oración requiere ciertas condiciones para que tenga todo su valor y así
pueda llegar a ser verdaderamente un gesto humano. Tres puntos parecen necesarios: el primero, envolver a la persona por quien se reza con todo nuestro
cariño y prepararla para que ella también entre en oración; el segundo, es el
lazo que debe existir entre el grupo que ora, unidos en la fe, en el amor, en los
gestos; y el tercero, es el que existe con el Siervo de Dios a quien se le pide la
intercesión. Debe existir una amistad entre él y nosotros: lazos de familia, lazos personales y de encuentro cotidiano.
La novena pone su hincapié en la fe, en la bondad de Dios y educa nuestra
disponibilidad a su voluntad.
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En la luz de la fe
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Primer día de la novena

Vivir la fe todos los días
Pensamientos del H. Francisco
Disponemos de ocho volúmenes de sus escritos
que reproducen sus trece cuadernos de notas.
En el primer retiro que siguió a 1819, bajo la
dirección del Padre Champagnat, escribió:
“Me recordaré de la presencia de Dios... rezando, haciendo la clase, caminando, durante los recreos, en mis momentos de descanso,
etc. actuando en todo con santa modestia,
para la gloria de Dios, el honor de María y el
bien de la religión”.
Francisco no tenía más que once años y ya estaba en La Valla desde hacía un
año con el Padre Champagnat. La influencia de Marcelino es clara y quizás ya
tenga el deseo de ser su retrato viviente. Su persona es la de un joven en sus
primeros pasos por el camino de la santidad marista. Es el camino en el cual
debemos caminar hoy


Oración

Hermano Francisco,
has vivido tu entrega a Dios
y a los hermanos y hermanas,
de una manera ejemplar;
te pedimos que nos ayudes
en nuestro camino del don y del amor,
de tal manera que Jesús
llegue a ser el centro de nuestra vida
y sea reconocido como Señor
por los que encontremos en nuestro camino. Amén

En la luz de la fe 54
Fueron 95 los testigos llamados para el proceso diocesano de Lyon (19101912) Sus testimonios están recogidos en el libro sobre la heroicidad de las virtudes: Positio super virtutibus.
Ofrecemos, por turno, una página sobre la fe, la esperanza y la caridad. Esta
visión de la santidad del H. Francisco puede ser un estímulo para nuestra propia vida con Dios. Conoceremos a un santo de nuestra familia, a un Hermano
como nosotros.

Testimonios55
Me parecía verle siempre lleno de la presencia de Dios...
El H. Francisco está constantemente en Dios...
Amaba la soledad y el silencio a causa de la necesidad que tenía su alma de
hablar con Dios...
Poseía un gran espíritu de fe y veía a Dios en todas las cosas. Decía muy a
menudo: “Todo lo que nos acaece es querido o permitido por Dios”...
Me recuerdo que, en la capilla, el H. Francisco estaba inmóvil, lleno de la presencia de Dios, edificante...

Su fe viva se manifestaba en su modo de orar. Cuando las hacía en comunidad, era siempre de una manera extraordinaria...
Era hermoso verle rezar, presidir la oración, la meditación. Su actitud durante la misa era en sí misma una oración...
El H. Francisco hacía su meditación con nosotros y como nosotros, arrodillado en el suelo. Yo estuve muchas veces a su lado: me parecía penetrado de
amor de Dios...

54 Positio, parte Informatio presenta 25 páginas de testimonios sobre la fe del H. Francisco, pp.
10-36.
55 Los puntos de suspensión indican que se pase de un testimonio a otro.
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He visto al Siervo de Dios con un ademán muy recogido que nos inspiraba mucha piedad...
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Su ademán era tan edificante, que me decía a mí mismo: ”Habla con el Señor,
está solamente ocupado con él; tengamos cuidado de no estorbarle. Parecía
que la oración era su elemento y que le era connatural. Sus circulares retoman muy a menudo el tema de la oración, prueba de que hacía de ella sus delicias. Se le veía siempre con gran recogimiento...
Era fácil reconocer en él a un hombre de oración, a un hombre de Dios, a un
santo... Se le llamaba el “abuelo o el Moisés”, cuyas manos estaban sin cesar
elevadas hacia el Señor...
Hacía el signo de la cruz de una manera perfecta e insistía para que los Hermanos la hicieran muy bien. Reprendía a los que la hacían con negligencia y
les enseñaba que se debía hacer con amplitud, con espíritu de fe; les recordaba que era una oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...
Su fe viva se manifestaba especialmente cuando se trataba de la Eucaristía...
Debemos entrar en nuestras capillas y en las iglesias con el más profundo respeto, adorar al Santísimo Sacramento con los más vivos sentimientos de fe en
la presencia real de Jesucristo... Con ese fin, haremos una profunda genuflexión, caminaremos con gravedad, con los ojos modestamente bajos, mostrando de esta manera, desde el exterior, nuestra fe viva en la presencia del Verbo
Encarnado...
Su devoción a María era muy grande. Era una de las características sobresalientes de su santidad. Nunca vi a un cristiano, a un sacerdote, a un religioso, tener tal grado de abandono, de confianza, de amor filial hacia la “Buena Madre”: era su expresión habitual...

Venerable H. Francisco
El 4 de julio de 1968, el H. Francisco recibía de la Iglesia el título de VENERABLE.
Ese título implica:

Un largo trabajo de certificación,
reconocido por la Congregación de los Santos.
– El trabajo comenzó el 10 de mayo de 1912, en Lyon. Esta fase diocesana se
terminó en 1938, con la producción de cuatro grandes volúmenes de testimonios.
– La fase romana comenzó en 1938 y se terminó el 4 de julio de 1966, con la
edición de doce volúmenes. Los dos últimos forman la POSITIO sobre la heroicidad de las virtudes.

El título de Venerable
Reconoce que el H. Francisco ha practicado las virtudes cristianas de una manera heroica y que viene a ser un camino de vida hacia Dios. Es lo más hermoso que se puede decir de un amigo del Señor.
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Para nosotros, los Maristas, el H. Francisco es uno de los nuestros: ha vivido
nuestro carisma, nuestra misión, nuestra espiritualidad. Es un punto de referencia de la vida marista, y en el cielo tenemos un amigo, un intercesor.
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Segundo día de la novena
56

Esperar, porque Dios es Padre
Pensamiento del H. Francisco:
“¡Con amor puro el hijo ama al Padre!”
“¡La Buena Madre arreglará todo!”
No se desanimaba jamás,
guardaba siempre la serenidad.
En caso de fracaso,
esperaba el tiempo de Dios.



Oración de esperanza
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Hermano Francisco,
para que Dios sea aún más glorificado en ti,
nos gustaría verte un día beatificado.
Mientras tanto, ayúdanos
a amar al Padre con amor puro.
¡Que el amor del Hijo entre en nuestros corazones!
Y ahora, ayúdanos a confiar en el Padre,
porque nuestro futuro
está ya lleno de su bondad.
Que podamos decir también contigo:
“¡la Buena Madre arreglará todo!”
Y te damos gracias
por los ejemplos de esperanza,
de confianza
y de serenidad
que tú nos has dado. Amén
56

Positio, parte Informatio cuenta con 6 páginas de testimonios sobre la esperanza del H. Francisco.

Porque tú eres Padre...
En la esperanza vemos y amamos a Dios como Padre: su voluntad se pone por
encima de todo. Y dado que es Padre, merece nuestra confianza. Delante del
Santísimo Sacramento se reponen las fuerzas y también a los pies de María.
Esta certeza de la ayuda de Dios y de María da serenidad y ecuanimidad en
las dificultades.

Testimonios
Nunca vi al siervo de Dios perder aquella calma que posee la persona que desea en todo hacer la voluntad de Dios...
Ningún accidente o contratiempo le agobiaba. Su serenidad era siempre la
misma. Su confianza en Dios no tenía límites. Nos recuerda que nunca jamás
ocurre alguna cosa sin el permiso de nuestro Padre que nos ama, y que sabrá
hacernos justicia si confiamos en él...
Nunca se desanimaba, por el contrario, cuantas más dificultades se presentaban, más confianza tenía. Y eso lo notaron todos los Hermanos. Se decía que
hablaba con el Señor...

Buscaba cerca del Santísimo Sacramente la solución a sus dificultades...
Sé que por su confianza en Dios, el H. Francisco no se desanimaba nunca. En
caso de alguna dificultad, esperaba el tiempo de Dios...
Su confianza en Dios le permitía caminar intrépidamente a pesar de su naturaleza tímida... Y sabía comunicar a los otros esta confianza tan viva en Dios.
Sabía inspirar la confianza a los otros en sus cartas, refutando miedos exagerados o ilusorios. En sus escritos tenía muchas máximas sobre la confianza
y se servía de ellas como de un arsenal...
Su esperanza heroica se hizo más evidente cuando fue Superior General. Muchas veces tuvo que aguantar sobre sus hombros la pesada carga de su condición de Superior. Pero había puesto en Dios toda su esperanza. En las tri-

LA ALEGRÍA DE SER HERMANO

He oído muchas veces repetir al H. Francisco: “Esperemos en la gran bondad
de Dios para llegar al cielo; allí seremos resarcidos de las penas que habremos sufrido aquí...”
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bulaciones siempre se mantuvo firme. Esperaba todo de la protección divina y
de la ayuda de María...
Cuando murió el Venerado Padre Champagnat, en 1840, el H. Francisco, que
sufría más que todos, reprendía dulcemente a los que se dejaban llevar por el
desánimo. Les consolaba y les decía entre otras cosas: “No debemos desesperarnos... tengamos confianza en Dios, que ha prometido la vida a los que tienen confianza en él”. En las numerosas dificultades de su mandato puso siempre toda su confianza en Dios. También en los casos que parecían desesperados... En todas sus enfermedades, siempre mantuvo su serenidad, debido a su
confianza en Dios...
En 1872 estaba yo en el Hermitage. Una tremenda tormenta hizo que el Gier
se desbordara y se llevó una pared del jardín. Delante de la capilla vimos que
las aguas habían bajado en el momento más fuerte de la tormenta. ¿Qué había hecho nuestro Hermano? Se había quitado su escapulario, lo había puesto en la ventana de su habitación y se había hincado de rodillas...
Su confianza en Dios era muy grande. En 1846, el H. Luis-María, asistente,
tuvo un ataque que le amenazó de muerte. El H. Francisco bajó a la capilla y
se puso en adoración delante del Santísimo. Cuando regresó, todo el peligro
había desaparecido...

La beatificación
Durante esta etapa de la causa de un Siervo de Dios, la Iglesia reconoce que
un milagro ha sido concedido por Dios gracias a las oraciones de intercesión
de su Siervo.
La beatificación es, antes que nada, una glorificación de Dios, porque todo santo es una obra maestra del Espíritu que lo ha abierto totalmente a Cristo. El milagro nos revela también a un Dios cercano y paternal. La Iglesia es
la que da gracias. Hoy en día, la beatificación se celebra dentro de una Eucaristía.
Pero es también una glorificación del Siervo de Dios, cuya intercesión es
reconocida por los cristianos que admiran la calidad ejemplar de su vida evangélica.
La beatificación es una gran alegría para las personas que tienen una veneración especial por ese Siervo de Dios. Es un intercesor, un amigo de cada
día.

Esperamos la beatificación del H. Francisco... Un milagro es siempre posible,
pero debemos poner al H. Francisco en el cielo de nuestra amistad.
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La beatificación es un gran estímulo: nos indica que la santidad es posible,
no por caminos desconocidos, sino en esta vida evangélica que el Espíritu Santo ha hecho nacer en nuestra familia. Me estimula a mí, sobre todo si soy de
la misma familia, y si el Siervo de Dios tiene ya su lugar en mi corazón. La Beatificación, como una gracia, crea fuerzas y deseos de llegar a ser santo, ya que
eso ha sido posible para uno de los nuestros; es una puerta que se abre al amor
de Dios.
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Tercer día de la novena57

Si solamente amásemos
Pensamiento del H. Francisco:
‘Padre nuestro,...
sea santificado tu nombre.
Santificar el nombre del Señor
es conocerle
amarle,
y servirle.
Es,
para un Hermano Marista,
difundir, por todos los medios posibles,
este conocimiento y este amor
en el espíritu
y en el corazón de la tierna juventud.58
“Los que creen,
que no guarden injustamente
la verdad cautiva en su corazón,
sino que la dejen actuar en ellos,
y se conduzcan conforme a su fe”.59


Oración

Hermano Francisco, te rogamos para que aumente nuestra amistad.
Nuestra amistad contigo nos llevará a un amor más fuerte hacia Dios,
a la alegría de santificar su nombre,
a una fe que no la mantendremos prisionera en una vida hecha de rutina.
Francisco, te rogamos sencillamente para que nuestra amistad aumente.

57
58
59

Ibid. pp. 42-50.
Circular del 15 de enero de 1842.
Circular sobre El espíritu de fe, 16 de diciembre de 1848.

Este Dios que seduce
Con lenguaje de su tiempo, los testigos nos narran las actitudes del H. Francisco que forman, aún hoy, el corazón de la santidad.
1 - Dios ante todo... Se va a él con amor, porque es Padre.
2 - Jesús hallado sobre todo en la Eucaristía, en el momento fuerte de la comunión y en las visitas al Santísimo Sacramento, cuya frecuencia revela la
necesidad de estar con Él.
3 - La oración que tiende a la contemplación.

Testimonios
“La caridad, o el amor a Dios, el cenit de la perfección, ha sido heroico en el
siervo de Dios... Con la edad, su caridad se fue perfeccionando, al mismo tiempo que crecía el gusto por la oración y la atracción por su práctica”
“ El H. Francisco amaba al Señor con todo su corazón. He aquí un suceso que
me ocurrió a mí mismo: Miraba un día atentamente una imagen piadosa. El
H. Francisco la tomó, la observó con devoción y la besó, y me la devolvió muy
impresionado. Vi sus ojos llenos de lágrimas. La imagen representaba a Jesús
siendo besado por Judas”

“ En realidad, su vida era una oración continua”
“El siervo de Dios ha sido un modelo de oración. Se diría que veía a Jesús en
la capilla, o que estaba absorto frente a Él. El amor a la oración era una de
sus características”
“Afirmo que el siervo de Dios tenía un alto grado de amor a Dios... Este amor
le empujaba a una gran devoción al Santísimo Sacramento, haciendo visitas
a la capilla, sobre todo en los momentos difíciles”.
“Sus visitas al Santísimo Sacramento eran frecuentes. Le vi muchas veces orar
en la capilla en una actitud muy recogida, la de un verdadero santo”.
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“ Me recuerdo que especialmente durante las celebraciones litúrgicas solemnes, su amor por el Señor se abría a sus anchas. Cantaba con toda su alma.
Su amor hacia Jesús se manifestaba por una dulce y agradable sonrisa de felicidad. Se podría decir que era entonces el momento más bello de su vida”
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“Me recuerdo muy bien de su porte recogido al ir a la comunión. Así nos hacía entender cómo se preparaba interiormente para recibir a Jesús”.
“ En el momento de la comunión y después de haber recibido al Señor, su cara se alegraba con una sonrisa celestial; su rostro estaba como transfigurado.
Muchos testigos han visto ese espectáculo que le arrebataba y que duraba todo el tiempo de la acción de gracias”
“Yo he sido testigo de su felicidad durante la comunión. Es lo que más me ha
llamado la atención. Le he visto reír en el momento de la acción de gracias;
quiero decir reír como si fuera un bienaventurado. Se podría decir que estaba
en éxtasis ”
“Cuando un enfermo recibía la comunión, él le preparaba con mucho cuidado con palabras que atestiguaban el amor que le quemaba”
“El H. Francisco solamente actuaba por amor a Dios y para animar a los Hermanos a no actuar sino por Dios”
“Su genio era siempre igual, pero cuando se trataba del pecado, entonces no
era el mismo hombre. Se notaba su pena o, mejor dicho, su horror por la ofensa hecha a Dios”
“Ardía de un gran celo por conocer y de hacer conocer a Jesús”.
“Decía que el día en que se ama más a Jesús, es el día que se sufre algo por
él ”

La intercesión del H. Francisco
Un milagro es siempre un don de Dios. Pero los fieles que lo esperan, lo piden
por intercesión de un amigo de Dios en quien tienen confianza y con quien tienen lazos de afecto y de devoción. Esto es lo que se llama fama de santidad.
No se reza a un santo que está lejos de nuestra vida de cada día.
La forma de la oración es a menudo una novena, pero también se escucha una
oración insistente de un grupo de amigos... Ellos se hacen intercesores a favor
de personas queridas o que están enfermas, para proyectos importantes, para
situaciones difíciles, para momentos de grandes decisiones. Se invita al Siervo
de Dios a que se ponga a la cabeza e interceda con ellos. Él se encuentra cerca de Dios, es amigo de Dios y también es amigo de los que le suplican.
¿Podemos tener confianza en el H. Francisco? ¡Sí!, pero...
Verdaderamente, Dios nos ha dado un santo extraordinario. Los testimonios
ya propuestos lo prueban, ya sea por su amor a Dios, o por su atención al hombre. Y por ello merece nuestra confianza.
Pero... es necesario un mínimo de amistad entre él y nosotros. Debemos ser un
poco honestos. ¿Cómo se puede invocar a un santo que está ausente de nuestro corazón? Por eso que debemos entablar una amistad con él. Se puede pedir favores a un amigo; se puede también insistir.

60

Librito de 12 páginas que apareció en septiembre de 2003 bajo el título: Venerable H. Francisco, primer Superior general de los Hermanos Maristas.
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El librito60 que justifica la decisión de este año especial en honor del H. Francisco, presenta algunos favores conseguidos en un período de tiempo muy corto. Francisco nos da señales de que está preparado para interceder. En cuanto a nosotros, tengamos una amistad más intensa con él, para tener la audacia de pedir su intercesión.
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Cuarto día de la novena:

Amar hoy
Curado por el H. Francisco:
“...Tuve la fiebre tifoidea. Abandonado, desahuciado por el médico, estaba
perdido. Pero el H. Francisco me devolvió la esperanza recomendándome rezar a María. Él rezó por mí y fui curado. Siempre he atribuido esta curación
a sus oraciones y a los buenos cuidados recibidos en la enfermería”.
Pensamiento del H. Francisco:
“... Os diré lo siguiente: nunca tendréis un sujeto capaz y de carácter que jamás haga hecho una calaverada o que no cometa un desatino. Esos hombres
que nunca se salen de lo que es su deber y que “nunca sacan los pies de las
alforjas”, es posible que sean personas sin energía, sin estorbar, pero realizando las cosas, sólo medianamente y que nunca logren llevar bien una clase. Un sujeto capaz, es un hombre de carácter, de voluntad firme y, necesariamente, a veces, se le escapa el no ser maestro de sí mismo”. 61
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Oración para pedir una gracia
Venerable H. Francisco,
el Señor te ha atraído desde la infancia
pidiéndote que le sirvieras
con una vida verdaderamente santa.
Consíguenos saber caminar, como tú,
“a Jesús por María”,
con buena voluntad, sencillez
y abandono filial.
Que tu oración, unida a la de María,
nos obtenga pronto la gracia de...,
y la alegría de alabar al Señor
que escucha siempre nuestras oraciones
de una manera visible o invisible. Amén.

61

Gabriel Michel: Frère François, Gabriel Rivat: 60 ans d’histoire mariste, p. 220.

Apasionado por todo lo que es humano
Testimonios
Son abundantes los testimonios sobre el amor que el H. Francisco tenía hacia
todos.
Aquí solamente hay testimonios del comportamiento del H. Francisco con los
enfermos y los pobres.
Siempre le vi apresurado para ayudar a sus Hermanos en todas sus necesidades espirituales y corporales...
Los enfermos, sobre todo, pudieron apreciar el ardor de su caridad. Cuántas
veces se le vio prodigándoles sus cuidados sin tener en cuenta su tiempo ni su
trabajo. Les visitaba todos los días y siempre tenía para ellos una palabra de
cariño y una dulce sonrisa...
Los enfermos le consideraban como su madre. Una visita del H. Francisco era
una fiesta. Comprometía al enfermo a ser un enfermo santo, a ofrecer sus sufrimientos a Nuestro Señor...

97
LA ALEGRÍA DE SER HERMANO

Tallados en la roca. Alto relieve en cerámica del H. José Santamarta, 1989
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Su fe le descubría a Jesucristo en cada uno de los que cuidaba... El H. Francisco no sólo no se contentaba con dedicarse día y noche al cuidado de los enfermos, sino que buscaba formar buenos enfermeros, a quienes revelaba los
conocimientos que él había adquirido...
Les visitaba muy a menudo para hacerles tomar sus medicamentos y para vigilar que nada les faltara. Conocía bien la medicina y trabajaba mucho para curar el cuerpo, pero tomaba aún más cuidado de la parte espiritual. Les
seguía muy de cerca y hacía que les siguieran...”
Miraba a los enfermos como bendiciones del cielo. Tenía verdaderos conocimientos médicos y cuidaba perfectamente a los enfermos...
Muchas veces yo veía a muchos pobres a su puerta... Mi hija ha visto también
esta muchedumbre de necesitados, sobre todo los viernes...
Sólo permitía que se diera a los pobres ropa limpia y bien arreglada.
Siempre he oído decir a mi esposo que el H. Francisco era muy caritativo con
los pobres. Les visitaba él mismo, y les aliviaba con lo que podía. Daba buenos consejos médicos; conocía la medicina y les entregaba a los pobres remedios excelentes...
Nunca vi al H. Francisco desanimar a una persona, aunque fuese culpable.
Le vi, por el contrario, lleno de caridad hacia todos y prodigándose por cubrir
las necesidades espirituales y temporales de los Hermanos. Animaba a los desalentados y fortificaba a los débiles.

Un milagro
Es lo que nos falta para que la causa del H. Francisco llegue a la beatificación.
Muchas veces, una novena está motivada por un estado de salud tan deteriorado en una persona que nos es querida, que ya no contamos más que con la
ayuda de Dios, por medio de la intercesión de un amigo de Dios, y que es un
poco miembro de la familia. Para ella pedimos un milagro.
¡Qué audacia pedir un milagro! Es una gran aventura de fe... Es cuando verdaderamente tenemos necesidad de un intercesor, y para continuar teniéndolo más adelante.
Muchas veces las novenas se quedan a un nivel muy superficial, donde ni yo,
ni la comunidad, nos comprometemos seriamente ante Dios, ni tampoco con
la persona por quien se ora.
Con un milagro se dice a Dios: “ Hazte cercano, entra en mi vida, ven a zarandearme porque confío en ti, Padre. Me siento pecador y me atrevo a pedirte la curación de esta persona que me es querida”. Pero, Señor, vengo a ti con
tu Hijo, con su Madre, con Francisco, que ha sido tu amigo y tu siervo

Pedir un milagro es aceptar ponerse en una cierta altura en la vida espiritual.
Seguro, los milagros son dones, pero florecen muy difícilmente en el desierto
espiritual. Todo milagro proclama a Dios, y tenemos que estar preparados para entrar en esa proclamación. En el evangelio la narración de los milagros termina a menudo en un florecer de alabanzas a Dios.
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Un milagro implica mucha gratitud y conversión... “ Creo Señor, ven en ayuda de mi poca fe ”
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Quinto día de la novena

Amar... primero a los más cercanos
Testimonio a favor del H. Francisco:
“Se decía que era el pararrayos del Instituto...” 62
“Cuando el siervo de Dios veía
a un hermano presa de la melancolía
obstinada, optaba por la condescendencia.
Él, siendo tan serio, hasta le cantaba
una canción humorística.
Y no se separaba del Hermano hasta
que le arrancaba una sonrisa y una
palabra religiosa de confianza”.63
Pensamiento del H. Francisco:
“En realidad, estoy puesto a la cabeza de mis
Hermanos para amarlos y quererlos con las entrañas de un padre; para ser
en todo momento y en todo lugar, el guía y el modelo...”64


Oración

Hermano Francisco,
tu vida ha estado llena de novenas,
de oraciones de intercesión y de atención a los demás.
Pero a nosotros, H. Francisco, nos cuesta rezar, creer, amar.
Te pedimos que nos ayudes a ser hermanos
como Dios nos soñó, cuando el Espíritu
daba el último toque al carisma marista;
y como la Buena Madre nos quiere,
tras las huellas de Marcelino
y de los primeros Hermanos.

62
63
64

Testigo 65 del proceso diocesano.
Testigo 16 del proceso diocesano.
Gabriel Michel. H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 73.

Pasión por la familia
El amor al prójimo es la piedra de toque de la santidad. El primer mandamiento de amar al Señor se complementa con el segundo. El H. Francisco era
atento con los enfermos, con los pobres, con los Hermanos que tenían problemas, con los pecadores, con las almas del purgatorio y hasta con los pájaros
que hacían sus nidos. ... Entre los hermanos cultivaba la generosidad, la cualidad y la alegría.

Testimonios
“Su mayor preocupación era formar Hermanos piadosos, santos, regulares,
capaces de hacer el bien a los niños. No podía ver a un niño sin querer hacerle el catecismo. ¡Cómo nos recomendaba mantener puros a los niños!”
“Me recuerdo de la gran bondad, tan dulce, tan delicada, del H. Francisco.
Además, ¡qué solicitud por sus Hermanos, tanto por su alma como por su instrucción! No tenía en su corazón más que la piedad de sus Hermanos y su
amor a Dios, sin olvidar su lado profesional. Muy a menudo les daba conferencias sobre este tema, para que fuesen competentes, atraer así a los niños a
la escuela y hacerles el bien. En eso consistía la meta a lograr”
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“¡Cuántas veces habló sobre la educación de los niños, de cómo prepararlos
para la Primera Comunión y de cómo se les debiera enseñar el catecismo”!

“Sabía de tal manera dulcificar sus reprimendas, que uno se iba de su presencia contento y en paz. Le vi actuar de tal manera, en este sentido, que me
emocioné hasta las lágrimas”
“Cuando uno estaba deprimido, se iba a pedirle consejo y regresaba satisfecho”
“En todos los noviciados hay momentos dolorosos. Yo encontraba en el H.
Francisco el ánimo paternal que me alentaba”.
“Siempre propenso a perdonar; él se hacía todo para todos”
“Deseaba que se practicase siempre la caridad fraterna”

LA ALEGRÍA DE SER HERMANO

“En las reprimendas, el H. Francisco era justo y serio, pero siempre lleno de
bondad y ternura. Era severo, pero con una severidad paternal”
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“Hacía que orásemos
por los que padecían
tentaciones. Él mismo
ofrecía sus sufrimientos
para la salvación de los
pecadores y para las almas del purgatorio”
“Las visitas al cementerio eran para él verdaderas y piadosas peregrinaciones. Siempre estaba recogido, con las
manos en las mangas de
su sotana. Se podía decir que conversaba con
esos seres invisibles”
“He observado que el H. Francisco no pasaba un día sin visitar el cementerio
de la comunidad”
“Su bondad se extendía hasta los animales, particularmente a los pajaritos.
No permitía que se estorbase a los pájaros que anidaban cerca de nosotros...”

La heroicidad de las virtudes cristianas
No es seguro que esta expresión goce de la simpatía de nuestra sensibilidad
cultural. La psicología moderna trabaja tanto en las carencias humanas, al hablar de la heroicidad de las virtudes, puede parecer presuntuoso presentar un
modelo lejano del lugar de las batallas humanas. Sin embargo, es lo primero
que se pide de todo siervo de Dios de quien se desea presentar la causa de los
Santos.
No debemos sorprendernos de que un hombre de Dios practique todas las virtudes en un grado fuera de lo ordinario. Esas virtudes se atraen entre sí por
una lógica interna donde actúan la gracia y una cuota de generosidad humana que se hace habitual. Se crea un clima de amor que facilita el don de la fidelidad. Los actores son dos: Dios, que es amor y fidelidad, y el hombre, que
se eleva cada vez más hacia Dios, atraído y seducido por Él. La vida se unifica en el amor.

La heroicidad de las virtudes habla de generosidad, amor y fe, como costumbres adquiridas en un cuadro humano que exige esfuerzos (ascesis) y se viven
en un cuerpo que sufre. Pero todo Siervo de Dios se apasiona con la ventura
humana, multiplica sus lazos, se hace cercano de los menos favorecidos.
Ante la afirmación de la heroicidad de las virtudes, se da más confianza a los
testigos que vivieron con el siervo de Dios, que a un razonamiento teórico. Esta confianza invita a la apertura y a la acogida más humana, que a una actitud de rechazo.
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Pero la heroicidad de las virtudes no significa ausencia de límites, de sufrimientos, de problemas, de búsquedas... y menos de alejamiento de los otros.
Jesús, siendo Hijo, ha conocido su parte de sufrimiento, ha orado con gritos de
lágrimas (Hb 5, 7-9) Se hizo hombre, se hizo cercano y multiplicó su contacto con los hombres.
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Sexto día de la novena

Sencillo como la paloma y prudente...
Pensamiento del H. Francisco
Admiremos la bondadosa conducta de la Divina Providencia:
lo que nosotros consideramos males y desgracias,
se convierten para nosotros en fuente de abundantes
gracias y bendiciones.
Si Dios nos aflige con una mano, con la otra nos acaricia:
nos envuelve con su misericordia y con toda
su protección paternal, cuando nos echamos
con confianza en sus brazos
y nos entregamos a él completamente y para siempre.



Sus consejos permitían que todo el mundo se pusiera de
acuerdo en la caridad...
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Oración del H. Francisco, Superior
Dios mío, haz, con tu gracia,
que llegue a ser un Superior según tu corazón:
aplicado a todos mis deberes,
solamente ocupado de mi cargo,
no mirando sino a ti, no buscando sino a ti,
no esperando sino en ti, no temiendo sino a ti.
Dame cooperadores celosos,
envíame buenos obreros para tu viña, para tu cosecha.
Otórgame el discernimiento para escogerlos,
la piedad para formarlos,
la sabiduría para emplearlos,
la vigilancia y la bondad para gobernarlos.
Bendícelos, consérvalos, santifícalos;
haz que sean hombres según tu corazón,
llenos de tu espíritu
y siempre aplicados a su apostolado.65
65

H. Gabriel Michel: H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 79.

El que vive con Dios, irradia la sabiduría 66
Ésta es la experiencia que estamos viviendo con el H. Francisco. Las páginas
precedentes nos presentaron su fe, su esperanza y su caridad. ... Dejémonos
sorprender al descubrir las virtudes de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El cuadro puede ser clásico, pero los descubrimientos serán preciosos.
La lectura de los testimonios sobre la prudencia cristiana del H. Francisco, revelan una virtud con muchos matices, una conjugación de fuerzas y cualidades humanas y espirituales, mucho más ricas de lo que se pudiera pensar.

Testimonios
Según los testigos, esta virtud nace de la intimidad con Dios, de la apertura a
la sabiduría del Espíritu: “esta prudencia era sobrenatural y fundada en la
oración... El H. Francisco no emprendía nada sin haber antes reflexionado,
sin haber orado mucho y pedido que se orase. Yo he sido testigo de esta conducta... Lo encomendaba a Dios, examinaba cuidadosamente, consultaba,
tomaba su tiempo y no se precipitaba ni se dejaba llevar por la pasión ciega,
la obstinación o la vanidad... No hablaba sin haber pedido la luz del Señor...
El buen Dios era su gran consejero”.

La prudencia y la sabiduría se dan la mano. El H. Francisco era un hombre
a quien se acudía con gusto para pedir consejo: “Tenía una gran sabiduría y
una prudencia sobrenaturales; muchas personas le consultaban. Los directores de los pensionados, aún de los más importantes, venían de vez en cuando
al Hermitage para poner sus dificultades al juicio del H. Francisco. He oído
muchas veces a los Hermanos felicitarse de los sabios consejos que habían recibido... Cuando se estaba a cargo de algo, uno se complacía en recibir sus
consejos, lo que permitía que todos estuvieran de acuerdo en la caridad... Sa-
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Positio Super Virtutibus, p. 60-64.
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Esta virtud es también la escucha de los otros, apertura a todo consejo que
pueda dar luz a una situación, a un problema, a una decisión: “El H. Francisco me parecía un hombre de reflexión, ponderado. Tomaba consejo de las personas sabias”. “ Le gustaba pedir consejo al P. Colin, después, a los Obispos,
a los Asistentes... No despreciaba ningún medio humano, pero después se encomendaba a Dios y recurría a los medios sobrenaturales y divinos”.
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líamos de su habitación animados a seguir sus consejos... Cuando se le consultaba, nunca respondía enseguida; si el asunto era grave, esperaba, oraba
y reflexionaba. Cuando era necesario, consultaba y después daba una solución justa... Nunca oí decir que el H. Francisco hubiese faltado de prudencia,
por el contrario, sé que muchas veces ha retenido y moderado a ciertos Hermanos muy imprudentes y temerarios”.
Hay como un acuerdo entre la prudencia y la sinceridad: “Era la sinceridad
misma, nunca usaba el disimulo... la franqueza le ponía al abrigo del disimulo”.
La prudencia se convierte en un clima de vida. Algunos testigos atribuyen a la
prudencia los éxitos que el H. Francisco conoció durante su vida: “la prudencia del H. Francisco ha sido probada por el éxito en las grandes y difíciles
obras que emprendió y llevó a buen fin. Por ejemplo: la unión con los Hermanos de Viviers y de Saint Paul y, de una manera general, el gobierno del Instituto”.

La Positio
Se ha hecho referencia muchas veces a este trabajo, que es la obra del Postulador,67 aconsejado por el Relator68. Normalmente, es un libro muy voluminoso que se divide en tres secciones:
1.- La Informatio: Es la parte que ordena las pruebas de la santidad o del milagro: breve biografía del Siervo de Dios, señales de fama de santidad, las
virtudes teologales, las virtudes cardinales, los votos... (y para un milagro,
las pruebas médicas)
2.- Los documentos personales del Siervo de Dios: certificado de nacimiento,
primera comunión, confirmación, diplomas de estudios, documento de
identidad, pasaporte, fotos, obediencias, documentos médicos.
3.- El Summarium reagrupa las respuestas más significativas de los testigos
del proceso diocesano y los testimonios escritos recibidos de los amigos que
vivieron con el Siervo de Dios. Ese Summarium constituye una mina donde el Postulador saca sus argumentos para escribir la Informatio.

LA ALEGRÍA DE SER HERMANO

67 El Postulador es una persona encargada de la causa por parte del actor. Para nosotros, Hermanos Maristas, el actor de nuestras causas es nuestra Congregación.
68 El Relator es la persona de la Congregación de los Santos que sigue el trabajo del Postulador,
le aconseja, y garantiza el valor del trabajo ante sus pares de la Congregación de los Santos. Es
un especialista en el trabajo de las causas para la beatificación y la canonización.
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Séptimo día de la novena

El justo en la Biblia
Pensamiento del H. Francisco
¡Qué ceguera y qué tremenda
locura la de pasar toda la vida
hilando, con la mayor
seriedad del mundo y con toda
la aplicación de su espíritu,
telas de araña,
que la muerte barrerá en medio
segundo!69
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Oración del H. Francisco
Divino Corazón de Jesús,
concededme como un don
amaros siempre y siempre más.
Recibid, oh Sagrado Corazón,
todos mis pensamientos, mis deseos,
mi libertad, mi memoria, mi voluntad,
mis acciones y mi vida.
Recibid mis sufrimientos y mis penas.
Me entrego todo a vos para siempre.
Señor,
todos los instantes de mi vida son tuyos;
todas mis acciones son tuyas.
Haz que las termine, por tu gracia,
únicamente con el fin de agradaros
y de serviros.70
69
70

H. Gabriel Michel: H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 175.
Positio, parte del Summarium, p. 555.

Justo a la manera de Dios71
Como virtud cristiana, la justicia no tiene nada que ver con los asuntos de los
tribunales. Consiste en el sentido que da a Dios el culto y la gratitud que se le
debe, que conoce y profesa su obra y, al mismo tiempo, es un profundo respeto hacia los demás, hacia sus derechos, su autoridad y su trabajo; es un esfuerzo para ayudarlos a ser ellos mismos. Esta virtud remite al justo a la Biblia, a José, por ejemplo, llamado el hombre justo. La justicia de la Biblia es
fruto del amor, y se expresa en un cuadro de amor.

Testimonios

Ese sentido de la justicia también se reflejaba en las personas que estaban en
su entorno: sus colaboradores más cercanos. “Este digno Superior respetaba y
hacía respetar la autoridad de cada persona. Le he escuchado hablar del reconocimiento que debemos al Papa, que le había recibido con cariño en Roma... Y ¿qué respeto no ha mostrado toda la vida a los sacerdotes, a los obispos y a todas las autoridades eclesiásticas? Su corazón desbordaba en gratitud al regreso de su viaje a Roma, para pedir al Santo Padre, el Papa Pío IX,
la aprobación de las reglas del Instituto...”
El respeto y la gratitud, como matices de la justicia, se acompañan natural-

71

Positio, parte de la Informatio, pp. 64-68.
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Hacia esa manera de entender esta virtud se dirigen los testimonios sobre la
justicia del H. Francisco:
“ Recuerdo que el H. Francisco era muy diligente en todos sus deberes hacia
Dios, dirigiendo a él todos sus afectos, rindiendo a los santos el culto que les
es debido... No cesaba de hablar de las bendiciones extraordinarias concedidas por Dios a su Instituto, y de invitar a los Hermanos a reconocer todos los
favores recibidos de Dios ... En sus instrucciones hablaba muchas veces de la
acción de gracias: “Queridos hermanos, el bien se hace, demos gracias a Dios.
¡Ah!, no cesemos de darle gracias... En sus cuadernos habla muy a menudo de
la gratitud a Dios y a María ... Creo que el H. Francisco ha dado a cada uno
lo que le era debido, según su conciencia, que era un poco timorata. Para Dios
era la adoración, su amor total; a los santos, el culto que se les debe, según
las reglas litúrgicas, de las cuales nunca se alejaba”.

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)

mente del amor: “Nunca criticaba a sus sucesores... Un padre de familia no
podría tener tanto apego, tanto amor sincero por los suyos como este superior
por su congregación”. Una señora a quien había pedido trabajo, dice: “Recuerdo que el H. Francisco era muy justo. Habiéndome pedido algunos trabajos de aguja, vino a arreglar las condiciones con mis padres y siempre fue
muy justo con los pagos y muy delicado”. La experiencia de otra señora es parecida: “...Mi marido, que era comerciante de paños, me lo dijo muchas veces.
El H. Francisco era siempre muy justo, muy delicado, muy afable; en las compras que hacía, nunca regateaba, quería que se tuviese una ganancia legítima”. Otros testimonian: “El siervo de Dios era muy agradecido por los favores recibidos. Puedo citar su gratitud especial a la señora de la Granville72 ...
Tenía mucho cuidado en respetar los derechos del prójimo. Era muy agradecido cuando se le hacía algún servicio... Las novenas se sucedían a favor de
los bienhechores... En el fallecimiento de un bienhechor, hacía que se celebrara el oficio de los difuntos... Rezaba muy a menudo por sus padres y les
quería mucho”.
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La justicia cristiana es un estilo de vida donde el sentido de las cosas, el respeto de Dios, de los otros y la gratitud, producen el comportamiento del justo
y ofrece a Dios, a los santos y a los hombres, una especie de precedencia.

72

La condesa de la Granville fue una bienhechora extremamente generosa para la Provincia del
Norte (Beaucamps) Cf. Gabriel Michel, H. Francisco, Gabriel Rivat : 60 años de historia marista, p. 229.

Teólogos e historiadores
Antes de que una causa pueda ser examinada por la diócesis donde falleció el
siervo de Dios, se pide a los teólogos y a los historiadores que examinen sus escritos.
Se eligen dos teólogos de común acuerdo entre el relator de la causa y el obispo de la diócesis. Se presentan para ser leídos, primero, los escritos públicos y
después los privados: cartas, artículos, conferencias, notas del Siervo de Dios.
Se pide al teólogo que:
1.- Verifique la conformidad de esos escritos con la fe de la Iglesia.
2.- Esboce el retrato espiritual del Siervo de Dios tal como se ve en sus escritos.
Los escritos públicos y privados se confían también a tres historiadores:
1.- Deben aportar garantías de la autenticidad de los documentos.
2.- Sobre todo, deben describir la personalidad humana que se deriva de esos
escritos.
El retrato espiritual y el retrato de la personalidad humana del Siervo de Dios,
son preciosos documentos en el conjunto del expediente de la causa.
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Octavo día de la novena

Todo vehículo bueno tiene buenos frenos
Pensamientos del H. Francisco:
Actuar por amor
y no por temor.
El temor es como la helada
que endurece, encoge, embota y destruye.
El amor es como el calor
que dilata, ablanda, regocija y anima.73
Pensad en Jesús a menudo,
pensad también en María,
madre de Jesús y nuestra madre;
estaba al pie de la cruz,
sufría con Jesús,
y es allí donde llegamos a ser sus hijos,
ya que Jesús nos la ha dado como madre.
Es nuestra buena y tierna madre:
Nuestra Señora de los Dolores,
Nuestra Señora de la Piedad,
Nuestra Señora de la Compasión.
Somos los hijos de su dolor,
los miembros sufrientes de Jesús,
su Divino Hijo,
que sufre en nosotros y otorga el premio a nuestros sufrimientos.
Por tanto, somos, en este estado,
muy queridos del corazón maternal de María.
Ella nos ama,
nos asiste
como una madre llena de ternura y
si no nos libera pronto de nuestras penas,
es porque sabe lo mucho que los sufrimientos
son ventajosos para nosotros.74

73
74

H. Gabriel Michel, H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 201.
H. Gabriel Michel, H. Francisco, Gabriel Rivat, 60 años de historia marista, p. 342.

Los frenos espirituales
La templanza es la expresión del dominio que uno tiene de sí mismo. Es uno
de los dones del Espíritu. Y este dominio se expresa sobre todo en el cuerpo,
por la sobriedad, por la moderación que pone freno a la codicia natural.

Testimonios
“El siervo de Dios tenía entre los Hermanos una gran reputación de templanza y de mortificación en las comidas. No sabía lo que era una buena comida.
No se preocupaba de la calidad de la comida que se le servía... Bebía solamente agua con un poco de vino, y con preferencia el agua del Gier. Decía él,
el mejor de los vinos... Durante algún tiempo yo estuve cerca de su mesa en el
comedor. Se hacía servir como el resto de la comunidad, como los novicios, excepto un vaso de agua del Gier, que tomaba regularmente después de cada comida. Era su café, decía alegremente... Nunca quiso nada especial, ni durante su enfermedad... Un día, en una comunidad donde era recibido como Superior, se le sirvió más de lo que permitía la regla. Con un ademán amable hizo que se devolviera lo que estaba demás... Se cuenta que alguien había llevado a su mesa algunas truchas del Gier, disimuladas en una tortilla, para
que las aceptara. Hizo que se enviara el plato a los enfermos, diciendo que no
había para todos”.
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Gafas y libro de canto del H. Francisco (tenía una bella voz, cantaba bien, le gustaba cantar)

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)

La templanza va más allá de la frugalidad en el comer: “Sabía dominar su
cuerpo con la mortificación, era perfectamente maestro de sus sentidos, especialmente de sus ojos... tenía un aspecto modesto... era siempre tranquilo y
moderado en su lenguaje...”. Varios testigos hablan de que se daba la disciplina y que llevaba sobre su cuerpo un gran cinturón de hierro, con ganchos afilados. Sin embargo, añaden: “Nos prohibía hacer penitencias extraordinarias
sin su permiso”. Uno de sus sobrinos nos comenta que llevar el cilicio era una
costumbre de familla. Su madre, hermana del H. Francisco, lo llevaba antes
de casarse...75
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Positio super virtutibus: Informatio, p. 68-73.

El Proceso diocesano
En el recorrido de una causa, el Proceso diocesano constituye una de las
grandes etapas, si no la principal. Es lo que sigue a la decisión de abrir una
causa y a la preparación del trabajo que se hará en Roma.
Cuando el Postulador ha preparado todos los documentos: escritos y documentos personales, públicos y privados del Siervo de Dios, testimonios en su
favor, listas de testigos y preguntas, envía una carta al Obispo de la diócesis
donde el Siervo de Dios falleció, para pedir la apertura del proceso diocesano.
El Obispo, después de haber consultado con los otros Obispos de la región y
de haber informado a los fieles de la diócesis, constituye un tribunal. Éste está compuesto por un juez instructor, un promotor de la justicia y uno o varios
notarios. Ante este tribunal, los testigos que han conocido al Siervo de Dios,
contestarán a preguntas que estarán dirigidas a hacer luz sobre la vida y las
virtudes del futuro santo.

115
LA ALEGRÍA DE SER HERMANO

El dossier, conteniendo todas esas respuestas, será enviado a Roma. En ese
momento se abre la “fase romana” ante la Congregación de los Santos. Un
examen positivo termina con el reconocimiento de las virtudes y por supuesto
se otorga el título de Venerable.
El Proceso Diocesano exige un trabajo minucioso, que otorga a la causa un
gran valor histórico y permite que sean conocidos muchos aspectos de la vida
del Siervo de Dios. Gracias a los testigos, aparece mejor el trabajo del Espíritu en la vida de un hombre; hay una verdadera revelación de Dios.
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Día noveno de la novena

El amor necesita la fortaleza
Pensamiento del H. Francisco
Cuando nos recreamos es necesario
recrearse bien.
Os recomiendo mucho este artículo,
es más importante de lo que podemos
figurarnos.
Y no es sin razón que se ha puesto
entre nuestros medios de perfección.
Por tanto, haced lo posible para
que las recreaciones
sean agradables a vuestros Hermanos.
No os agobiéis por vuestros alumnos.
Necesitáis vuestros recreos.
Es mejor que los alumnos aprendan menos,
que se vinculen a los Hermanos y que les amen,
a que protesten y encuentren que los Hermanos
les tratan duramente para hacerles trabajar.76
“Del corazón de María brota la sangre
que vivifica el corazón de Jesús;,
y del corazón de Jesús,
brota la gracia que santifica el de María”77


Oración

¡Oh! Espíritu Santo,
unión de las inteligencias
en la eterna verdad,
y de los corazones
en la eterna caridad.78
76
77
78

H. Gabriel Michel, H Francisco, 60 años de historia marista, p. 222, Ed. Fr.
Idem, p. 341.
Idem, p. 89.

La fuerza del amor79
Esta virtud, la fortaleza, nos lleva a vivir con energía. Es un aspecto del amor
a Dios y al prójimo que hace que nos demos por entero, con paciencia y constancia. Esto ímpetu cristiano está hecha de serenidad, del dominio de uno mismo, de apertura a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, mantiene una dulzura humana que nos permite una verdadera comunión con los que sufren.

Testimonios
“Vi una vez al capellán, durante un recreo, preguntarle si estaba cansado. El
H. Francisco respondió: Bueno, uno nunca se cansa cuando hace la obra de
Dios. Sé que cuando el H. Francisco se despidió, nos dijo que haría todo lo
que pudiera por su Instituto... A pesar de sus enfermedades, practicaba la regla. Veo en eso una prueba de su energía. Cuando sus fuerzas físicas disminuyeron, la fuerza moral le permitía hacerse violencia para seguir trabajando. Pero donde brillaba su fuerza de alma, era en la energía constante en
practicar la regla y en exigirla a los Hermanos. Nunca le vi desanimado, sino
siempre enérgico; sabía cómo animar a los demás. Lo que sorprende es que
con una salud tan débil pudo hacer tanto trabajo... Aunque sufría, pues estaba enfermo, nunca se le oyó quejarse de su mal y pocas veces se le veía tomar medicinas. Llevaba sus sufrimientos con paciencia y entregado a la voluntad de Dios”.

Se disculpaba porque causaba molestias a los otros: ¡‘Os causo tantas molestias’! ”.
Un novicio nos dice: “Aún recuerdo a ese buen anciano, con el aspecto calmado y alegre, con la cara siempre sonriente, con la palabra dulce y persuasiva... Ciertamente, se veía que su conciencia estaba tranquila, a pesar de que
sus sufrimientos eran grandes: tenía una parte del cuerpo paralizada y además llevaba un horroroso cilicio; nada de esto alteraba la serenidad de su alma. Era normal que dijéramos entre nosotros, los novicios: ‘El H. Francisco es
un santo’. Aunque sufría, nunca se quejaba. Por el contrario, mostraba una

79

Positio super virtutibus, p. 74-78.
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El capellán del Hermitage da este testimonio: “¡Era tan paciente durante su
enfermedad que jamás me dijo una palabra de queja!. Decía: Sufro lo que
quiere el Señor”
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gran compasión por los sufrimientos de los demás. Se diría que sufría en sí
mismo los sufrimientos de los otros’”.
Otro Hermano lo veía de esta manera: “El siervo de Dios nunca careció de
fuerza cristiana ni de paciencia en sus variadas pruebas, enfermedades, dificultades, tribulaciones. Nos daba a todos la impresión de una perfecta posesión de sí mismo por su porte exterior, constantemente digno y enérgico... Creo
que el H. Francisco siempre ha sido enérgico. Por ejemplo, a la muerte del Padre Champagnat, cuando todos se desanimaban. Los ejemplos de los santos
le daban fuerzas”.
Esta virtud no se obtiene sin esfuerzo: “El H. Francisco se esforzaba por mantenerse tranquilo. Su temperamento nervioso le llevaba a reaccionar enseguida, a llamar la atención a alguien, tan pronto como veía alguna infracción de
la regla, pero se dominaba... Permanecía impasible ante las contrariedades,
aunque su temperamento era sensible... Amonestaba cuando era necesario,
pero lo hacía siempre con dulzura y nunca culpaba a las personas”.

La “fase romana” de una causa
Cuando se cierra el trabajo diocesano, el proceso verbal se lleva a Roma. La
Congregación de los Santos verifica la validez del trabajo hecho en la diócesis
y la avala por un decreto.
Entonces se abre la “fase romana”.
Se invita al Postulador a que prepare la “Positio” de la causa. Éste entrega su
trabajo al Relator.
El estudio de la “Positio” por parte de los teólogos (8), si es favorable, termina normalmente con el reconocimiento de la heroicidad de las virtudes del
Siervo de Dios, y entonces se le otorga el título de Venerable.
Si la “Positio” trata de un primer milagro, el desenlace favorable de la Congregación de los Santos abre la puerta a la “Beatificación”, o a la “Canonización” si se trata de un segundo milagro.

El tiempo de espera entre el envío de la “Positio” a la Congregación de los
Santos y la decisión final de la heroicidad de las virtudes es en torno a catorce años. Una “Positio” entregada en el 2003, tendría la oportunidad de terminar su recorrido en el 2017.
Las Positio sobre los milagros, por el contrario, son mucho más rápidas. Las
causas que presentan milagros, pasan antes de las otras.
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La “Positio” para un milagro establece la evolución clínica del caso con todas
la pruebas médicas de que se dispone. Una cura extraordinaria, dentro de un
cuadro de oración hecha para conseguirla, pasa por varias etapas, examinada
por un mínimo de once médicos especialistas en la enfermedad de la que se
trata. Médicamente hablando, son muy rigurosos.
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Las tres violetas

80

He oído decir al buen H. Renovatus, que conoció al H. Francisco en el Hermitage: “El H. Francisco no será beatificado muy pronto; es demasiado humilde, y nunca querrá pasar antes del Padre Champagnat”. El Hermano decía estas palabras con un tono de seriedad y de seguridad que me impactó. Y
me afianzó en el profundo convencimiento que yo tenía acerca de la humildad
del H. Francisco.81
Esta virtud se convierte en la primera de las tres virtudes maristas. Las otras
dos son la sencillez y la modestia.
Los testimonios nos revelan a un auténtico H. Marista.
“No hablaba de sí mismo y parecía olvidarse siempre de sí mismo, poniendo a
sus Hermanos por delante... Nunca oí decir que hubiese intentado hacer saber que había sido Superior General... Decía de sí mismo: ‘Soy un pobre cántaro desportillado que debe servir para usos humildes’... Decía que no era capaz de ser Superior... Sobre todo le gustaba quedar en la sombra, en el último plano, haciendo que sus Hermanos asistentes pasasen delante.
Habiendo sido Superior General y habiendo jugado un papel muy importante en el Instituto, no se distinguía en nada de los otros Hermanos. No dejaba
que se sospechase que había sido Superior General”.
Un día, un novicio dijo al H. Francisco en el comedor:
-“Reverendo hermano, ¿tendría Ud. el honor de servirme?”
-“Quiero tener ese honor”, le respondió el H. Francisco con una sonrisa muy
gentil...
Sé que el H. Francisco, siendo Superior General, tenía tal humildad, sencillez
y modestia, que quien no le conocía, nunca hubiese sospechado que era el Superior. Preparaba y servía el desayuno a los Hermanos cuando el Hermano
cocinero estaba enfermo. Cuando le eligieron Superior General, se creyó indigno de serlo: por humildad quiso servir la comida con sus Asistentes. Sus su-

80
81

Positio super virtutibus: Informatio, p. 98-101.
Summarium, p. 665.

cesores han seguido este ejemplo. En el momento de su dimisión, hizo todo lo
posible por abandonar todas las dignidades. Fue grande su alegría cuando le
liberaron de su cargo... En 1880 hubo que elegir un sucesor del H. Luis María. El H. Francisco fue llamado a presidir el Capítulo, pero nunca quiso sentarse en la silla destinada al presidente, sino en una silla puesta al lado. Y
también, inmediatamente después de que el H. Nestor fue nombrado, el H.
Francisco se postró a sus pies para pedirle su bendición...”
“Cuando había cometido alguna falta, sabía ponerse de rodillas en el comedor, como cuando dejó que se fundiera un recipiente sobre el horno y cuando
rompió una muleta...”
“Yo creo que el H. Francisco era muy humilde. Su vida era toda interior, pero
se manifestaba siempre llena de una profunda y sincera humildad. Se sintió
muy bien cuando dimitió como Superior General. Los delegados capitulares se
emocionaron tanto, que lloraron. Vuelto a su lugar, nunca se arrogó ningún
privilegio; no se dispensaba de ningún punto de la regla”.
El H. Francisco, a quien gustaba cultivar las plantas medicinales y las flores,
cultivó también las tres violetas maristas: la humildad, la sencillez y la modestia.
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Un buen árbol produce buenos frutos:
Algunos pensamientos del H. Francisco
Estos pensamientos nos permiten levantar el velo de la modestia y nos descubren al H. Francisco en su vida interior. Nos reconfortan y nos aclaran en esta gran aventura que vive cada uno de nosotros: nuestra vida de relación, de
amor con Dios, con la Santísima Virgen, con las realidades del Espíritu. Y esta vida interior es siempre una gran fuente de energía para permanecer apasionado por el mundo y por las personas que nos rodean.
Esto no es una huida, es un camino hacia el corazón de las cosas.82

1 Esforzaros para hacer que Jesús viva siempre en vosotros y en toda vuestra
casa, de manera que cada uno de los que la componen represente algunos
rasgos de ese divino Maestro.

2 Una cosa que no debemos olvidar nunca es que la formación de los Hermanos jóvenes está recién esbozada en el noviciado y que debe continuarse en las otras comunidades a donde esos Hermanos son enviados.

3 Participando en modo abundante del espíritu filial de Jesucristo hacia su
Padre, la piedad nos otorga ese abandono de hijo, esa confianza absoluta
que nos hace llevar a Dios, como al mejor de los padres, nuestras necesidades más mínimas y nuestras más pequeñas penas.

4 Haz piadosos a tus Hermanos,
escribe a un director,
les harás felices
y les salvarás infaliblemente.83

5 Es en la Comunión, sobre todo,
que uniéndonos a Jesús,
nos convertimos en un mismo cuerpo
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83

Se aconseja una lectura meditada de los pensamientos que siguen.
H. Gabriel Michel: F. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 333.

y un mismo espíritu con él,
que vivimos de su vida, que nos comunica su pureza,
su humildad, su santidad, todas sus virtudes.
El diablo conoce todas esas ventajas
de la Comunión y se pone contento cuando,
por medio de artimañas y de artificios, se las arregla
para hacernos faltar aunque sea solamente a una.

6 Se debe decir con santa Teresa: “O sufrir o morir”. No hay punto medio.
Debemos decidirnos, disponernos y aceptar también esta conducta con alegría. De hecho, todos los momentos de sufrimiento son muy preciosos y los
de nuestra vida son muy cortos. Debemos estar contentos de que ninguno
de esos momentos desaparezca sin estar empapado de las amarguras de la
cruz.

7 Cuando estamos contentos, pacíficos, alegres, el demonio está triste, desanimado, desconcertado: cuando nosotros estamos tristes, inquietos, melancólicos, el diablo está contento, alegre y fuerte contra nosotros. No olvidéis
nunca este consejo: el Señor permite que tengáis pruebas de todas clases
porque tiene su mirada y sus designios puestos sobre vosotros y desea que
os acostumbréis a todas las vicisitudes de la vida.
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8 A veces es necesario que tengamos alguna persona que nos contradiga y
que tenga de nosotros una opinión mala o desventajosa, aunque nuestras
acciones sean puras y rectas. Eso sirve, a menudo, para hacernos humildes
y para defendernos de la vana gloria.

9 El que visita a los enfermos
debe tener el corazón de una madre
y la sangre fría de un médico.84

10 Tenemos que acostumbrarnos a saborear la oración,
a gustarla y a digerirla, por así decirlo.
Hemos de apropiarnos de sus sentimientos,
como el cuerpo digiere al alimento y se lo apropia.
Tomados con precipitación,
los alimentos sobrecargan el estómago
en vez de hacernos un bien;
cansan en lugar de alimentar.
Lo mismo pasa con la oración:
cuando resulta precipitada, refunfuñada,
hecha sin atención, no nos aprovecha.85
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11 No es suficiente con que oremos
algunas veces o muchas veces durante el día.
Es necesario que la oración pase a ser como nuestra sustancia;
que se incorpore a nosotros que se adhiera
en nosotros y que se mezcle, por así decir,
con nuestra sangre y nuestra carne, de tal forma que,
imitando al salmista, nuestro corazón
y nuestra carne vibren de amor
al pensar en el Dios viviente.86

12 Nuestra mayor felicidad en esta vida,
debe ser de rendir amor por amor
a quien nos ha amado de un amor eterno.87
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H. Gabriel Michel: H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, 321
H. Gabriel Michel: H. Francisco, Gabriel Rivat, 60 años de historia marista, p. 333.
Ibidem, p. 335
Ibidem, pp. 335-336

13 Cuando se ha adquirido el bello hábito del recogimiento, del fervor y del
dominio de uno mismo, estas actitudes llegan a ser también familiares y
naturales, como son para una persona bien educada la modestia, la discreción, los modales de la buena educación, las buenas relaciones con los demás, la apariencia honesta, etc. Pero para el que vivió una vida de grosera
libertad, resultan molestos. Nadie es tan precavido, tan exacto, tan regular
como aquél que gobierna sus negocios, en lugar de dejarse dominar por
ellos. Se posee a sí mismo, en lugar de verse poseído por ellos. Se posee a
sí mismo en paz.

14 Es

necesario que vivamos la vida de fe, permaneciendo siempre fuertes
frente al mal, recordando las grandes verdades. Nos es necesaria la ayuda
de las promesas imperecederas de la fe, en el camino de la virtud. Ellas nos
guían en nuestra peregrinación hacia la eternidad.88

15 Retirémonos a menudo al “santuario”
de nuestra alma.
Por la fe, encontraremos a Dios. Adorémosle,
ofrezcámonos a Él y multipliquemos
en su presencia nuestros actos de alabanza
y de gratitud, de contrición,
de amor y de confianza.89

¡Jesús mío, sufro dolores de cabeza, que sea como Tú quieres!
¡Jesús mío, soy sordo,...que así sea!
¡Jesús mío, no puedo decir la Misa, ni puedo recitar el breviario,
que así sea!90

17 Mis queridos Hermanos, al descargar en otro las penosas
e importantes funciones que ya no podía llevar a cabo,
tengo que deciros que mi cariño, mi afecto hacia vosotros
y mi solicitud por todo lo que concierne el bien del Instituto,
no disminuirán jamás. Por el contrario, no harán más
que aumentar, mientras el Señor me deje aquí en esta tierra...
88

Circular sobre el Espíritu de fe, Summ. p. 551
Summ. pp. 551-552
90 Oración de Mon. Foulquier, antiguo obispo de Mende. El H. Francisco cita esta oración con
admiración.
89
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16 ¡Jesús mío, estoy privado de la vista, que se haga tu voluntad!
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Cuando, durante 20 años, se ha estado al frente de una Sociedad tan querida como esta Congregación de los Hermanitos de María; cuando se han
tenido lazos tan íntimos, tan crecedores y tan agradables con los miembros
que la forman, ¿podría uno olvidarse? Y esos dulces sentimientos, esos preciosos recuerdos, ¿no se quedan grabados en el espíritu y en el corazón, con
caracteres indelebles? ¿No es un bálsamo precioso para todos los instantes
de la vida?
Sí, mis queridos Hermanos, os he siempre amado tiernamente
y os amaré siempre. Sí, vuestro recuerdo quedará
para siempre en mi memoria y nunca cesaré
de ocuparme de vosotros. Conoceré noticias vuestras
con el más vivo interés y haré todo lo que dependa
de mí para procuraros todos los bienes espirituales
y corporales de los que tengáis necesidad.91

18 Los Hermanitos de María hablarán siempre
humildemente de su pequeña congregación
y preferirán las otras en cuanto a la estima,
al honor y a la consideración.
Pero la preferirán a todas ellas, en cuanto al cariño,
a la adhesión y al amor.92
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19 Siendo yo cocinero en la enfermería, un día hacía sopa de puerros y los metí al agua antes de que hirviera. El H. Francisco que pasaba por allí me regañó diciendo:
“No se pueden meter las verduras antes de que el agua hierva, eso da problemas al estómago y desagrada a los Hermanos”.93

20 Se puede considerar toda la casa
de Notre Dame de l’Hermitage
como un gran relicario del Venerable
Padre Champagnat. Fue él quien la construyó.
Vivió en ella durante dieciséis años.
Todo allí habla de él, porque en todo
puso su mano; todo lo dirigía.

91
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Circular para anunciar la elección del Vicario: el H. Luis María, 1860
Summ. p 565
Summ. p., 573

21 Debemos pedir a Dios la sabiduría, la prudencia, la dulzura...
tenemos que presentarle con amor nuestras necesidades
y las necesidades de los que están a nuestro cargo.
Comienza por ganar los corazones de los novicios y testimoniarles mucho
interés y abnegación; míralos como hijos privilegiados de la Santísima Virgen. Sin temer el trabajo y el dolor presenta la virtud bajo un aspecto que
la haga amable...94

22 Sé, por experiencia, que el debilitamiento de las facultades vuelve penoso
y abrumador el gobierno, pero por otra parte, parece que el Señor se complace en servirse de lo más débil para que la fuerza de su gracia se manifieste con mayor eficacia”.95

23 Tres son más que diez cuando Dios pone la mano y siempre la pone cuando nos quita los medios humanos y nos pone en la necesidad de hacer alguna cosa que vaya más allá de nuestras fuerzas”.96

24 Tienes un látigo de setenta cuerdecillas (los alumnos), escribió a un Hermano, y dos veces por día estás obligado a darte golpes con él durante tres
horas... Debes hacer ayunar a tu lengua cuando te sería agradable hablar
y hablar hasta cansarte. ¡Eh no! debes contenerte, hacerte violencia para
orar, y eso varias veces en la jornada. No, no necesitas ir a la Trapa”.97

cuelas. Entre muchos consejos de sabiduría el H. Francisco le dijo: “En las
visitas a las clases, ten cuidado no decir nada delante de los niños que pueda hacer daño a los Hermanos, si hay algo que corregir... No puedes tampoco regañar o avisar a los niños delante de los otros, pero díselo en particular y háblales con franqueza, pero con bondad y dulzura”.98

26 Para tener éxito con los niños es necesario hacerse amar y respetar. Cuando los alumnos aman al Hermano que está con ellos, se sienten contentos y
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H. Gabriel Michel: H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, pp. 83-84
Ibidem, p. 86
H. Gabriel Michel, H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 118
Ibidem, p. 131
H. Gabriel Michel, H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 140
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25 El H. Avit, un Hermano muy inteligente, fue nombrado visitador de las es-
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felices y no quisieran causarle daño. Cuando le respetan, su presencia les
mantiene en el orden, modera sus ligerezas naturales. Para hacerse amar
hay que amar; se debe estar entre los niños como un padre con sus hijos.
Ellos deben darse cuenta que se les ama, que uno se interesa por todo lo
que les concierne, sus pensamientos, sus penas, sus alegrías, su trabajo, sus
juegos, etc... Se debe testimoniar que se es feliz con ellos y no querer más
que su bien espiritual y temporal.99

27 Hay afirmaciones que caracterizan la correspondencia del H. Francisco:
“Os amo, sabéis que os amo y que no quiero más que vuestro bien”.
“Sabéis que os quiero mucho y que deseo ardientemente vuestro progreso
en la perfección”.
“Tú sabes, mi querido Hermano, que te he querido siempre tiernamente”.100

28 Se debe utilizar la prudencia cuando se trata de pedir que las cosas se hagan bien. Hay que evitar, en las recomendaciones, todo aire de rigidez, de
exageración y de perfección extrema, exigiendo el resultado antes del tiempo conveniente. Quiero que imitéis a la Sabiduría eterna que actúa con
acierto para conseguir la meta que se propone y que dispone de los medios
con dulzura.101
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29 Conozco a varios sujetos salidos de nuestra Sociedad para ir a encerrarse
en la soledad. Nadie permaneció. ¿Dónde están hoy? Lo ignoro.102

30 Jesús comenzó haciendo antes de enseñar. ¿Qué hizo el P. Champagnat? Se
levantó todos los días a las cuatro, enseñó el catecismo en forma sencilla y
familiar y nos formó para que hiciéramos lo mismo. Amó la Eucaristía, supo trazar nuevos caminos, muy abierto siempre a los Superiores. Conoció
las pruebas, practicó la penitencia en un grado muy alto, etc. 103

31 ¿Quién nos librará de esta dureza de corazón tan funesta? ¿Quién nos dará un corazón tierno, ese corazón dilatado que nos hace gustar la ley de
Dios y que hace que la abracemos con coraje y perseverancia? Es la pie-
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H. Gabriel Michel: H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 159
H. Gabriel Michel: H. Francisco, Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 215
101 H. Gabriel Michel, H. Francisco. Gabriel Rivat: 60 años de historia marista, p. 215
102 Ibidem. P. 221.
103 Ibidem, p. 250
100

dad. Nuestro corazón, siendo duro e indócil, ingrato y rebelde, inclinado al
placer de los sentidos y opuesto a la ley del Espíritu, se ablanda por la meditación y por la oración.104

32 Las fuerzas de nuestra alma se agotan... Si la piedad no viene a restaurarlas y a renovarlas, esas fuerzas se distancian de los deberes que cumplir, de
las tentaciones que hay que vencer y de las virtudes que hay que cultivar.
Nos quedamos cortos en la práctica de la humildad, de la obediencia y de
las demás virtudes. Nos quedamos cortos en seguir los consejos evangélicos
y en la vivencia de nuestra vocación. Nos quedamos cortos también en
amar los mandamientos de Dios.105

33 Las órdenes religiosas, señala el Hermano, que no han guardado la pobreza (subraya la palabra), esa pobreza de la que eran hijos, no han conservado el espíritu religioso desde que perdieron el parecido con su madre. 106

34 Me sería insoportable la vida si no tuviese nada que sufrir por el nombre
de Jesucristo.107

35 Cuando tengo frío y no puedo dormir, rezo más por los pobres y los viajeros.108
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36 Para gobernar bien es necesario hacerlo pidiendo con amor antes de mandar imperiosamente.109

37 Hacerse amar por una entrega sin límites, es el arte de mandar.110
38 Dad vuelta, rumiad en la oración personal los avisos, los reproches y los
castigos, como se da la vuelta la ensalada en su aceite y vinagre.111

39 Describe la oración: Esa plegaria por excelencia donde Dios habla a nuestro corazón y donde nuestro corazón habla a Dios sin mediar fórmulas y
por el solo atractivo que el alma siente, elevándose hacia la fuente de todo
bien... Allí, sobre todo allí, debemos almacenar esa provisión de recogimiento, ese tesoro de espíritu interior que debe animar y santificar nuestros
actos, sin el cual esas mismas acciones no tendrían ninguna virtud. 112

40 La caridad es siempre dudosa hasta que no se vea marcada con el sello de
la paciencia, como el vaso de arcilla puede volverse barro cuantas veces se
quiera, hasta que haya pasado por el fuego.113

130 41 Los creyentes aceptan de la mano de Dios lo que les llega, persuadidos que

nada les puede acontecer, venido de tan buen Padre, que no sea para su
mayor bien. Sin ese don precioso, se está con Dios casi como un extranjero... (pero) el espíritu filial remplaza pronto al espíritu de esclavitud. 114

42 Deseo que este lugar (el Hermitage) permanezca puro y santo... Si los Hermanos se alejan de la perfección, deseo que este lugar sea siempre como el
espejo y el modelo de todo nuestro actuar, a la manera de un candelabro
ante el trono de Dios y ante el altar de la Bienaventurada Virgen María. Hi-
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Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
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Ibidem.
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 287
p. 287
p. 304
P. 305
p. 305
P. 306
P. 310
p. 333
p. 335
p. 335
p. 336

jos míos, no abandonéis nunca este lugar... porque es santo. Es la morada
de Jesucristo y de la Virgen María, su Madre. Aquí el Señor nos ha multiplicado cuando éramos poquitos. Tenemos por lo tanto un gran motivo para venerarlo. Aquí, el que ore con devoción conseguirá lo que pida.115

43 ¿No se puede decir que los verdaderos religiosos, haciendo la comparación,
son casi tan raros como los verdaderos cristianos... ? Desgraciadamente podemos decir que hoy en día, la raza de los santos está apagada: tan débil
es la fe...116

44 El espíritu de los Hermanos de María, su carácter distintivo, debe ser un es-

45 La presencia de Dios... Busquémosla sobre todo dentro de nosotros mismos,
en el fondo de nuestro corazón: porque allí mora Dios, como en su santuario, para recibir nuestra adoración y nuestro homenaje... Ése es el gran secreto de la santidad y de la perfección.118

46 El amor se expresa en múltiples fórmulas:
Dios mío, te amo con todo mi corazón.

115

Ibidem, p. 362
André Lanfrey:Ensayo sobre los orígenes de la espiritualidad marista, p. 169; septiembre
2001...
117 Ibidem, p. 169
118 Ibidem, p. 172
116 H.
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píritu de humildad y de sencillez, que les lleve, a ejemplo de la Santísima Virgen, su madre y modelo, a tener una predilección particular por la vida escondida, por los empleos humildes, por los lugares y las clases más pobres.
Ese espíritu les llevará a hacer el bien por doquier y siempre sin ruido y sin
gran notoriedad. Les hará amar una enseñanza modesta y limitada, aunque
sólida y religiosa. Sólo la luz de la fe viva nos puede hacer comprender la excelencia de esas virtudes que el mundo desprecia. Sólo la fe llena de contento a quien huye de la aprobación de los hombres y pone toda su gloria en vivir en forma desconocida y escondida. No, no hay más que la fe en la Palabra y en los ejemplos de Jesucristo. La dulzura y la humildad de su adorable
corazón, la entrada del cielo está cerrada a quien no tiene la humildad y la
sencillez de un niño. La gloria prometida a los que se abajan y se humillan,
sólo se alcanza con estas consideraciones de la fe. Ellas pueden disipar las ilusiones de nuestro amor propio... y hacernos ver que la verdadera gloria, la
verdadera salvación... están sólo en la humildad, la sencillez y la modestia.117
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Libro de devoción del H. Francisco
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Hágase tu voluntad.
Sólo quiero agradarte a ti.
Me gustaría verte amado por todo el mundo.
Sólo quiero lo que tú quieres.
Haz de mí, y de todo lo que poseo, lo que quieras.
Me confío a ti.
No permitas que jamás me separe de ti.
Te adoro desde el fondo de mi corazón y me entrego todo a ti.
Te doy gracias por todo el bien que me has hecho.
Ten piedad de mí.
Oh, Jesús te amo, aumenta mi amor.
No dejes que perezca.
Líbrame de la tentación.
Jesús, María José, asistidme.119

47 La santidad en lo ordinario de la vida. La fe nos dice también que toda nuestra perfección consiste en hacer bien nuestras acciones de cada día, porque
la perfección consiste en nuestra unión con Dios y en la conformidad de

119

Ibidem,

nuestra voluntad con la suya. Para ser perfectos tenemos que hacer lo que
Dios quiere y hacerlo como él quiere. Por tanto, sabemos que nuestros ejercicios de cada día son precisamente lo que Dios quiere de nosotros, ya que
es la Regla la que nos lo señala. Por tanto, no nos queda más que realizarlos
bien, es decir, hacerlos de la manera y por los motivos que Dios quiere. Podemos decir que el Reino de Dios está dentro de nosotros mismos. (Lc. 7,21)
Y el precio de nuestra salvación ya está ganado. Haciendo lo de cada día, sin
más tiempo ni pena, podemos llegar a la perfección y a la santidad.120

48 ¿Cuáles son los medios para conservar el espíritu de fe?
Esos medios son cuatro:
- La lectura y la meditación asidua de la palabra de Dios.
- El espíritu de oración.
- La comunión frecuente.
- Y el santo ejercicio de la presencia de Dios.121

49 La Palabra de Dios... La lectura atenta y el estudio profundo de la Palabra
de Dios son el alimento del alma. Esa Palabra hace más fuerte y constante
a la persona contra la tentación; le inspira con pensamientos santos y con
deseos ardientes del cielo. Le clarifica su entendimiento con las luces de la
fe; caldea e ilumina su voluntad, la consuela en todas sus penas y en las
aflicciones de la vida; la llena de una alegría espiritual según Dios.122

go de la concupiscencia, someterá la carne al espíritu y detendrá lo que no
funciona bien. Clarificará nuestro entendimiento y fortificará nuestra voluntad. Nos llenará de alegría y de consolaciones en el servicio de Dios. Una
acción interior, venida del cielo, se derramará en todas las facultades de
nuestra alma y nos llevará fácilmente y con suavidad a vivir las virtudes
que nos parecen más difíciles y a realizar las acciones más contrarias a
nuestras malas inclinaciones.123
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Ibidem
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50 La Eucaristía debilitará en nosotros el aguijón del pecado, atenuará el fue-
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51 ¡Si nos adentramos en el Corazón de Jesús y si gustamos un poco su ferviente amor, sabremos por nosotros mismos lo que es tener el espíritu de fe
y vivir de la fe! El que ha conocido a Jesucristo... no puede prestar atención a lo que le vuelve cómodo en el servicio del Señor: no puede pensar en
otra cosa, sino en despreciarse a sí mismo y a todo lo demás, para unirse a
Jesucristo.124

52 Acerquémonos a Jesucristo por el conocimiento y el amor, pero sobre todo
por la imitación.
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Ibidem
Idem, p. 175
126 El H. Pierre Zind (1923-1988) es considerado como uno de los pioneros y uno de los mayores investigadores de las fuentes maristas. Sus artículos se leían con gran interés por todos los hermanos del Instituto. Murió en Brasil, en Mendes, cuando estaba dando una sesión sobre los orígenes de nuestro Instituto. Era un hombre brillante, profesor de la Universidad del Estado de Lyon.
Sus artículos dejaban transparentar su saber y, sobre todo, la claridad de su pasión marista.
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Conclusión

H. Pierre Zind , háblanos de Francisco
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Una mañana de primavera, en La Valla.
Miércoles, 6 de mayo de 1818.
El Vicario de La Valla sube a la aldea de Maisonnettes.
No le está llamando, precisamente, el ministerio de sacerdote ni se trata de pasearse entre la retama en flor. Pero una flor de aquellos valles que se abre del otro
lado del barranco, su perfume, ha encantado al Padre Champagnat. Entra en casa de los Rivat, y hace venir a Gabriel, que es el más pequeño de los chicos.
En sus ojos de niño, un poco tímido, brilla el candor de su alma mariana. Su
madre, Francisca Boiron, es una de esas mujeres modelo, verdadero fruto de
esa campiña, que desde joven hasta su matrimonio ha llevado en su cintura un
cilicio y que pidió ser enterrada con él. Esa madre lo había consagrado en
agosto de 1813 a Nuestra Señora de Valfleury, revestido de su hábito azul.
Según la costumbre, el Padre Champagnat le hace en la frente el signo de la
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La capilla del Hermitage
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cruz. El niño se ruboriza un poco: conoce el motivo de la visita de quien le había admitido a la Primera Comunión tan joven. El significado de la visita se
adivinaba fácilmente. Mañana, Gabriel iría al pueblo para ponerse bajo la dirección del fundador de los Hermanos Maristas.
Al día siguiente temprano, la madre y el niño cruzan el Ban, escalan el flanco
derecho y entran en La Valla. El niño va con traje de domingo. En una capilla de la iglesia, sobre el altar, está colgado un cuadro de Nuestra Señora del
Rosario. Un pintor modesto de Saint Chamond, Ravery, lo había realizado recientemente a petición de una mujer que deseaba agradecer a Nuestra Señora. Sus dos hijos mayores, movilizados en el ejército imperial, regresaron sanos y salvos. Esta mujer es ella, la madre de Gabriel. Delante de ese exvoto,
Francisco renueva la consagración a Nuestra Señora de Valfleury.
Pero hoy, a diferencia de entonces, el hijo es consciente de la entrega que hizo
su madre. “Entregado por mi madre a María, al pie del altar de la capilla de
Nuestra Señora del Rosario, en la iglesia de La Valla, salí del mundo el 6 de
mayo de 1818”, escribirá al principio de su diario personal. Acaba de cumplir
diez años. Desde entonces, Gabriel ya no será el hijo de Francisca, será el hijo de María. Por eso que al ponerlo algunos minutos más tarde en las manos
del santo sacerdote, pronunció estas sencillas palabras: “Tomad a este niño,
haced lo que deseéis de él. Pertenece a la Santísima Virgen, a quien lo he entregado y consagrado muchas veces”.
Ahora, una mujer sola deja La Valla, cruza el Ban, escala la ladera izquierda
y regresa a Maisonnettes. Su sacrificio estaba consumado.

Una noche de otoño, en Notre-Dame de l’Hermitage
Sábado, 12 de octubre de 1839.
Esta noche de otoño, tercera desde el principio del retiro, en Notre-Dame de
l’Hermitage, una ventana está con luz desde hace mucho tiempo: el H. Francisco vigila.
Se ve a sí mismo, como al pequeño Gabriel que acompañó a su madre aquella clara mañana de primavera de 1818. Recuerda su toma de hábito a los once años, el 8 de septiembre de 1819 y al pequeño cocinero de trece años que
el H. director de la escuela de Marlhes se ha visto obligado a llevar sobre sus
hombros. El hermanito que se sube a una piedra grande para parecer que era
más alto en la clase: el que enseña a leer y a escribir a los niños de Vanosc, de

Boulieu. Sí, es él. Reaviva en su corazón la alegría de su profesión perpetua
con el fervor generoso de sus dieciocho años, el 11 de octubre de 1826, aquí
en el Hermitage. Después, ese contacto largo, de trece años, colaborando con
nuestro santo Fundador...
El día de hoy ha sido pesado: noventa y dos hermanos profesos perpetuos han
elegido un sucesor del Padre Champagnat. La ceremonia ha estado presidida
por el venerable Colin, Superior General de la Sociedad de María. El Hermano
Francisco ha sido elegido por ochenta y siete votos. No tiene más que treinta y
un años. En su celda, el nuevo Superior escucha de nuevo las felicitaciones de
los Padres Maristas, de los Hermanos, de los novicios y de los postulantes. Siente de nuevo la mirada de inmensa alegría del Fundador. Pero la pluma, detenida por un momento, retoma su camino sobre la página: “¿Qué haré yo que reconozco claramente no tener las fuerzas ni la salud corporal, ni menos aun la
del espíritu, ni la virtud? La voluntad de Dios se ha manifestado; me resigno
con la dulce confianza de aquel que, imponiéndome por un lado el peso, sabrá
por el otro lado sostenerlo. Tendré que armonizar en todo momento la firmeza
con la dulzura, la severidad con la clemencia. Tendré que animar, fortificar,
advertir, corregir... ¡Qué grandes son esas obligaciones! ¡Qué difíciles son!
La lámpara se apaga, la noche ha retomado su imperio y en la calma de sus
pliegues violáceos, solamente los castaños continúan murmurando con el Gier.
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Una mañana de verano en Saint-Genis-Laval
Domingo, 19 de agosto de 1860.
Gran alegría en Saint-Genis-Laval: veintiséis postulantes toman la librea de
María. Entre los suyos, el H. Francisco está jubiloso, como un abuelo en medio
de sus nietos. Además está muy feliz porque en el último Capítulo General, hace un mes, ha conseguido ser descargado de las abrumadoras responsabilidades de la Administración General, a favor de su primer asistente, el H. Luis María. Su salud nunca fue muy buena y los trabajos como Superior habían aumentado sus dolores de cabeza. Estaba completamente consagrado a su trabajo: En 1842 completó felizmente la fusión con los Hermanos de Saint-PaulTrois-Châteaux y en 1844 con los Hermanos de Viviers. Siete años más tarde,
el 20 de junio de 1851, el gobierno francés realizaba a la letra la profecía del
bienaventurado Champagnat, autorizando el Instituto. Era el primero, desde
1789, al que Francia había reconocido oficialmente, por un decreto, su carácter religioso. El anciano, sencillo paisano de La Valla, había sido recibido en
audiencia por el Presidente de la República, el futuro Napoleón III. El Papa, en
Roma, lo había recibido varias veces. Desde hacía tres años, sobre el cerro de
Saint-Genis-Laval, una nueva Casa General desplegaba sus inmensas alas
blancas al calor del sol canicular, haciendo vibrar sus cristales de granito.
En 1840, cuando falleció el santo Fundador, el Instituto contaba con cuarenta y ocho establecimientos y doscientos ochenta miembros. En 1860, cuando
el venerado H. Francisco dimitió, contaba con trescientas sesenta y nueve casas y alrededor de dos mil hermanos.
El H. Francisco subió a su habitación, mirando la majestuosa cadena de los
Alpes. A sus pies, en el fondo del valle, el Ródano tumultuoso y poderoso; a la
derecha, Fourvière, el antiguo santuario de Lyon, que se yergue en un promontorio; cerca, el ruido estridente de las cigarras y de los grillos; en un rincón, las maletas preparadas para ir al Hermitage: sobre el escritorio, su cuaderno de notas: “Para ser Superior he tenido veinte años de preparación y
veinte para llevarlo a cabo, ¿tendré ahora veinte para la reparación?”

Un día de invierno en el relicario del Padre Champagnat.
Sábado, 22 de enero de 1881.
Tendrá los veinte años, no para reparar, sino para dar un último ejemplo de vida escondida en Dios, con Jesús, María y José de Nazaret. Rezó como Moisés

sobre la montaña para la salvación de las almas, se mortificó como Juan el
Bautista en el desierto.
Su placer: cuidar, consolar a los enfermos y a los achacosos.
¡Cómo comprende, él que sufría también!
Cuida él mismo de un pequeño jardín de plantas medicinales, pensando en los
enfermos. Cada mañana recorre los dormitorios para asegurarse de que nadie
está muy afectado.
Pero sabe que no hay otro verdadero mal que el pecado. Toda su vida ha sido
una lucha contra “el enemigo”. Su correspondencia está llena de consejos para vencer las tentaciones. Tiene un don particular para animar a los que están
fuertemente tentados, para inspirar a los demás el amor a la pureza. Y ahora,
como un nuevo Cura de Ars, este “enemigo” le atormenta. “Márchate, demonio, no tengo nada que ver contigo”.
A ejemplo de su modelo, el Padre Champagnat, ha tenido su parte de contradicción: encontró la oposición en su camino y ha sufrido. “Es bueno algunas
veces encontrar a personas con quienes tenemos que llevar la cruz como Jesús,
es decir, sufrir por todos y no hacer sufrir a nadie”.

Pero hoy, para sorpresa de la comunidad, el H. Francisco falta a la visita del
Santísimo Sacramento que precede a la comida. Han ido a ver qué le sucede:
le encuentran de rodillas, la cabeza apoyada contra la cama, atacado por una
grave apoplejía.
“Para el verdadero cristiano, para el buen religioso, la muerte es el principio
de la vida. Una muerte súbita no se debe temer cuando se está siempre preparado. Pero la buena muerte es una obra de arte. Es necesario un gran nú-
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Siempre amó a los niños. Ha recordado a los Hermanos de manera continua
que la santidad debe ser el fin de todos sus esfuerzos; que sean santos para que
sus alumnos sean santos, y santos felices.
Se siente feliz entre los juniores que le rodean. Su alma, siempre fresca y cándida,
como una cierta mañana de mayo de 1818, se encuentra naturalmente en armonía: “No os dejéis llevar por la tristeza y el aburrimiento, dejad de lado ese triste
maleficio a los que sirven al demonio. Para vosotros, que servís al buen Dios, que
sois los niños de la Santísima Virgen, intentad estar siempre alegres y abiertos”.

139

Hermano Francisco Gabriel Rivat (1808-1881)

mero de ensayos para tener éxito. La vida nos es dada para que nos preparemos a bien morir” (febrero de 1843)
Llegó al mundo un sábado y murió un sábado.
Mientras la gélida noche cubre las alturas inmaculadas e impone su silencio al
Gier, las campanas suenan tristes. Son las seis de la tarde. 127
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Estos textos del H. Luis Lorenzo (Pierre Zind), han sido tomados por Robert Masson en su
libro: “Marcelino Champagnat, los improbables de Dios” , 1999, p. 126-131. Los hemos extraído de ese libro.
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Los Hermanos Maristas
Una familia sin fronteras:
En medio del mundo, en el corazón de la Iglesia
4500 hermanos de todos los continentes, presentes en 77 países,
trabajando como educadores cristianos de los niños y jóvenes para
hacer de ellos hombres y discípulos de Cristo. Una familia religiosa
que abre su espiritualidad, su carisma y su misión a todos los
cristianos que quieren vivir y colaborar con los hermanos.
Guiados por los principios pedagógicos
de Marcelino Champagnat:
– Para educar hay que amar.
– Para educar hay que formar al hombre entero:
al ciudadano y al cristiano.
– Para educar hay que vivir con los jóvenes.
– Para educar hay que actuar con la ternura paternal
y maternal de Dios.
– Para educar hay que inspirarse en María,
madre y educadora de Jesús.
– Para educar hay que tener el corazón abierto
a los niños y jóvenes con dificultades.
Guiados por la espiritualidad de Marcelino Champagnat:
– Vamos hacia los jóvenes porque nos sentimos
también amados por Jesús.
– Vamos hacia los jóvenes con la mirada dirigida hacia
María, la Buena Madre: “Nuestra acción apostólica es una
participación de su maternidad espiritual” (Const. 84).
– Nuestro lema es:
“Todo a Jesús por María; todo a María para Jesús”.
– Con la ambición de Marcelino:
“Todas las diócesis del mundo entran en nuestras miras”.
San Marcelino Champagnat (1789-1840)
Fundador de los hermanos maristas es
un verdadero padre para ellos,
un corazón sin fronteras,
un hombre de fe y de acción,
un educador nato y un formador de educadores,
un hombre de relaciones y de comunión,
un hombre de Dios y un apóstol de María,
un hombre humilde, sencillo, discreto, alegre.

