




LA VIRGEN DEL P. CHAMPAGNAT Y DE LOS MARISTAS 
ITINERARIO HISTÓRICO DE LA IMAGEN DE "LA BUENA MADRE" 

1. Una estatua mariana popular. Su posible origen. 

Entre las diversas estatuas de María que Marcelino 
tuvo consigo y que acompañaron el nacer y el 
crecer de la Congregación, está la que este anexo 
quiere presentar y que ya hemos quedado en 
llamar: la estatua de María "nuestra buena 
Madre". 

La original e histórica - que se conserva 
actualmente en la sala del Consejo General, en 
Roma - es una estatua de yeso, policromada con 
gran paciencia y maestría. Mide 0,75 m. de altura 
y representa a la Virgen María como MADRE, con 
el niño Jesús dormido en los brazos y el gesto tan 
infantil de "chuparse el dedo"... Se puede afirmar 
que es una lograda expresión plástica del Salmo 
130. En él, para motivar nuestra confianza 
ilimitada en el Señor, el salmista recurre a una 
imagen muy familiar: "Señor, mi alma está en mí 
como un niño / como un niño pequeño en brazos 
de su madre"...  

En esta imagen contemplamos a Jesús niño, 
tranquilo y confiado, en actitud de total abandono 
en el regazo materno. Se diría que nada teme 
"porque está con su madre"... Como veremos 
posteriormente, esta actitud - el "abandono filial" - 
fue una de las fundamentales de Marcelino en 
relación con la Virgen María. 

¿De dónde proviene esta imagen?  

Al parecer, era bastante popular en Francia durante el siglo XIX, pues no es 
raro encontrarla en algunas casas religiosas y capillas, al menos en la región 
lionesa. Personalmente he descubierto cuatro ejemplares... Pero quizás la más 
importante y el prototipo de todas ellas sea la que se encuentra en una capilla 
lateral de la catedral de Rouen, en la lejana Normandía. Es una estatua de 
mármol blanco, de tamaño natural, y tiene como autor al escultor Lecomte (s. 
XVIII). En dicha ciudad es conocida como "Nuestra Señora del Voto", pues 
ante ella venían a hacer su Promesa (o voto) de Fidelidad al Obispo los 
neosacerdotes, antes de dirigirse a su primera parroquia u otro ministerio.  

Seguramente que sobre este "modelo de Rouen, y porque plasmaba 
adecuadamente ciertos rasgos de la escuela francesa de espiritualidad (Bérulle, 
Olier, Grignon de Montfort), se moldearon estatuas más pequeñas y populares, 
en yeso policromado, como la que he descrito anteriormente. 

 



2. La Virgen del Padre Champagnat y de los primeros Hermanos 

Volviendo a "nuestra" imagen, veremos que fue una de las primeras que 
adquirió - o con la que fue obsequiado - el Fundador. Algunos documentos así 
nos lo van a corroborar. (Aunque lo acoto en este momento, la hipótesis o 
afirmación que esta estatua fue el fruto de una "aparición" no tiene ninguna 
sustentación crítica, mas esto no entra en el tema de mi exposición). 

1er. documento: sitúa la estatua en 1829  

 
A todos es patente que una  nota escrita, colocada en la base de nuestra 
estatua y que parece del siglo pasado, reza así: "C'est devant cette statue 
que la question des bas de drap a été tranchée dans la chapelle de 
l'Hermitage en 1829". Ante esta estatua se solucionó el asunto de las 
medias de paño, en la capilla del Hermitage en 1829. Se debe señalar que esta 
inscripción no hace sino repetir y hacer visible otra anterior, ubicada en la 
parte inferior opuesta y de la cual se leen algunas palabras, lo suficiente para 
deducir la identidad de los dos escritos.  
 
Si tomamos la VIDA del Fundador (ver Edición del Bicentenario, Cap. XVI, pp. 
172-174), sabremos a qué grave crisis alude dicha nota: a la división interna 
entre los Hermanos después que, en 1828, el P. Champagnat creyó oportuno 
imponer el uso de las medias de paño y de un nuevo método en la 
enseñanza de la lectura. Tras un año de prueba de estas dos innovaciones, la 
división continuaba y Marcelino quiso zanjar la cuestión. Pues bien, en el altar 
especial que hizo montar en la capilla del Hermitage, el Padre mandó colocar 
"la imagen de la Santísima Virgen rodeada de muchas velas" (p. 173). 
Pero el Hno. Avit, siempre más prolijo, especifica en sus "Annales de l'Institut" 
(tomo 1, p. 77-78): "... un autel sur lequel ils devaient placer la statue 
de la Souveraine de la maison", vale decir: "un altar en el que debían 
colocar la estatua de la Reina de la casa".  
 
Es muy normal preguntarse cuál sería y dónde estaría habitualmente esta 
"Reina de la casa": ¿en la habitación del Fundador - en la sala de comunidad - 
o en la entrada de la casa? El Hno. Avit no lo señala. Sin embargo, una 
deducción es segura e importante: ésta debía ser la imagen de María más 
significativa, la más apreciada y honrada por el Fundador y por la comunidad, 
pues la "escena" que él quería montar era decisiva, y el P. Champagnat quería 
apelar a los sentimientos más profundos de los Hermanos. Pues bien, la 
inscripción ya señalada anteriormente nos indica a las claras que la imagen 
elegida, -la Reina de la casa-, fue la que ahora denominamos "la buena 
Madre". ¡Y ella salvó la unidad de la Congregación!. 
 
 
 
 
 
 



La "irrupción" posterior de otra imagen mariana 
 
Muy curiosamente, en nuestra historia marista posterior (fines del s. XIX y s. 
XX, hasta 1989), se consideró "Reina y Madre del Instituto marista" a otra 
imagen mariana que pasó a presidir el altar mayor de la gran Capilla del 
Hermitage (hasta 1989), llamada justamente "Nuestra Señora del 
Hermitage", que aquí podemos ver. 

Y, sin embargo, esta magnífica estatua de María 
Reina, suavemente policromada, sabemos 
claramente que ni Marcelino ni la primera 
generación de Hermanos la vieron jamás, ya que 
llegó al Hermitage -como donativo de una dama 
bienhechora- sólo en 1877, al rehacerse por 
segunda vez la gran capilla... ¿Por qué pasó 
luego a ser relacionada con el Fundador y 
colocada en la iconografía de los orígenes? ¿Por 
qué se ensalzó y reprodujo tanto esta imagen 
tardía de Nuestra Señora del Hermitage, la 
Virgen-Reina? ¿Por qué se olvidó casi por 
completo la estatua original de "la buena 
Madre"? 

Lo que pasó es muy obvio: la estatua de "la 
buena Madre" era demasiado pequeña para la 
gran capilla de 1836 y de 1877 y, sobre todo, 
ocurría que desde 1858 se encontraba en la 
nueva Casa-Madre de Saint-Genis-Laval, a 

donde fueron trasladados gran parte de los "tesoros-Champagnat" del 
Hermitage. Desde esa fecha, nuestra 1ª casa-madre ya pasó a muy segundo 
plano, siendo únicamente una "casa provincial". 
  
2° documento: sitúa la estatua antes de 1824 
 
En el manuscrito de los "Anales de las casas", obra del gran cronista (Hno. 
Avit), en lo correspondiente a los "Anales de la casa del Hermitage" (AFM 
213/26, p. 24), encontramos un párrafo titulado: "Effets qui ont servi au P. 
Champagnat et qui sont à la Maison-mère à Saint-Genis-Laval". Al 
enumerar y describir los objetos de la habitación que ocupó en dicha casa el 
Hno. Juan Bautista -nuestro historiador y el exponente máximo de la tradición 
de los orígenes, fallecido en 1872-, el manuscrito señala en 2° lugar del 
listado: "La statue de la Vierge qu'il (P. Champagnat) avait dans sa 
chambre à La Valla; l'enfant Jésus est couché dans les bras de sa Mère, 
l'index à la bouche", o sea: "la estatua que el P. Champagnat tenía en su 
habitación de La Valla; el niño Jesús está recostado en los brazos de su Madre, 
con el dedo índice en la boca". 
 
Es evidente que se trata de la estatua de "la buena Madre" y ya tenemos otro 
dato histórico importante: de 1829 (1er. doc.), este 2° nos remonta esta 



imagen a los orígenes, a la primera época -la de La Valla, 1817-1824-. 
Demás está recordar que el Hno. Juan Bautista llegó allí como postulante en 
marzo de 1822 y se debía recordar de esta imagen mariana. Quizás fue ante 
ella que el P. Champagnat "les habló de María de tal forma que los dejó 
impresionados y cautivados", como lo confiesa el propio historiador en el relato 
de su vocación (Ver VIDA, ed. bicent., p. 102). 
  
Otro documento "menor" (año 1824) 
 
Existe aún otra posible referencia a esta estatua que la situaría en otro 
momento importante de nuestros orígenes, durante la construcción de 
nuestra Casa-madre del Hermitage (1824). 
 
En efecto, en el librito "Monographie de N.D. de l'Hermitage, 1825-1925" (p. 
15), basándose en los Anales de la casa, al hacer la descripción de la pequeña 
"Capilla del Bosque" (en ladrillo y madera, de unos 10 m cuadrados) y 
señalar como mueble principal una vieja cómoda de roble que servía de 
credencia y de altar, se agrega lo siguiente: "sujeta al muro (se hallaba) 
una estatua DE YESO de la Sma. Virgen"... Y con "la campana colgada 
de un roble" termina la descripción.  
 
Si es cierto que la coincidencia con nuestra estatua de "la buena Madre" está 
solo en el "material" (yeso), la relevancia del momento que vive la comunidad 
("construcción de la casa-madre"), la casi segura carencia de otras imágenes y 
la importancia que el P. Champagnat dará años más tarde (1829) a esta 
imagen, me llevan a deducir que también presidió este oratorio campestre de 
los "Hermanos constructores" de nuestra gran casa familiar... 
  
3er. documento: es un documento "pictórico" (de 1882) 
  
Con el traslado a Saint-Genis, la estatua de "la buena Madre" debió perder 
importancia, cercanía y relevancia entre los Hermanos. No calzaba para nada 
con la grandiosidad de la imponente capilla -casi una catedral- que el Hno. Luis 
María se empeñó en levantar en la nueva Casa-madre. Pero el Hno. Juan 
Bautista se encargó de conservarla en su habitación de Asistente, junto a otros 
recuerdos y reliquias del Fundador, como lo hemos visto en el 2° documento... 
Se diría que la "humilde y cariñosa madre de nuestros orígenes" -de la Valla y 
del Hermitage-, comenzaba su "retiro y anonimato" frente a la "grandeur" y 
pujanza del Instituto y de su nueva Sede central -en Saint-Genis-Laval-. En su 
majestuosa capilla se entronizó una gran estatua de María Reina, labrada en 
noble piedra y ceñida de corona real... El Hno. Luis María, 2° Superior General, 
falleció repentinamente el 9 de diciembre de 1879. 
 
Así llegó al gobierno del Instituto el Rdo. Hno. Néstor, 3er. Superior General, 
hombre culto y preocupado de la formación de los Hermanos. Enseguida supo 
dar un gran impulso a los "planes de estudio" y a la capacitación de sus 
Religiosos, pues las "leyes laicas" comenzaban a ponerse exigentes en 
Francia... Pero también en el campo artístico corrieron vientos nuevos. 



Supongo que el nuevo Superior proyectó realizar un nuevo retrato del Padre 
Champagnat, como Fundador, que estuviera a la altura del floreciente 
Instituto. Alguien debió señalarle que en la Provincia del Norte (Beaucamps) 
había un Hermano artista, hijo a su vez de un pintor. Se trataba del Hno. 
Wulmer, natural de la artística ciudad de Brujas, en Flandes (Bélgica). Había 
nacido en 1855 y profesado en 1879. Ignoramos el tiempo que invirtió en 
pintar este gran cuadro (1,12 m de ancho x 1,40 m de alto) y dónde lo realizó, 
pero en la base de su gran pintura al óleo -que se halla actualmente en la 
Secretaría General, en Roma- se lee: Fr. Wulmer '82. El artista tenía 
entonces 27 años. 
  
Un "retrato Champagnat" con María "la buena Madre" 
 
¿En qué forma presentó el pintor al Padre Fundador? Sentado junto a su 
escritorio en actitud recogida, pluma en mano, ante un manuscrito que dice: 
"Règles Communes des Petits Frères de Marie". Ante él, la imagen de María 
Madre -¡no Reina!- y, del ángulo superior derecho, baja sobre el Fundador un 
haz de luz y de inspiración. 
 

Me parece una pintura lograda, en la línea de los 
grandes "Retratos de Fundadores" y, además, todo un 
documento para nuestro tema. Los rasgos (rostro y 
manos) del Padre son fieles a las fuentes -retratos de 
Ravery-, pero lo superan pues presentan a una persona 
viva. La atmósfera del conjunto, a pesar de predominar 
los tonos oscuros, es cálida y está como impregnada 
del Espíritu de Dios y de gran interioridad en el 
Fundador. A este ambiente colabora la presencia 
discreta de María, "la que ha hecho todo entre 
nosotros"...  
 

Pero, fijémonos bien en la imagen mariana "sugerida": es la estatua de María 
"la buena Madre". ¡Qué curioso que esta estatua, olvidada en el Instituto 
durante un siglo (1882-1982), fuera la elegida por el artista para acompañar al 
Fundador! No es difícil deducir que, en Saint-Genis-Laval, quedaban aún 
Hermanos del tiempo del Fundador y más de uno le debió comentar al Hno. 
Wulmer que esa era "la Virgen del Padre Champagnat", y así quedó constancia 
en este verdadero "documento pictórico". Lo más curioso es que, como sucedió 
con la citada estatua de María, este gran retrato del Fundador pasó también al 
olvido y a ser "pieza de los archivos". Nunca se dio a conocer haciendo copias 
o reproducciones del mismo y aún hoy permanece inédito, a pesar de su valor 
pictórico y "carismático". Vaya esta presentación como una pequeña 
"reparación" por haberlo arrinconado. 
  
 3. "La Buena Madre", un símbolo archivado y... ¡resucitado! ( 1982) 
 
Acabamos de recorrer la historia de esta imagen desde los tiempos de La Valla, 
pasando por El Hermitage, hasta 1882 en que -en Saint-Genis- de nuevo es 



colocada, "pictóricamente", junto al Padre Fundador... Lo que iba a seguir sería 
el olvido y el quedar relegada a una de tantas "piezas y documentos" que 
formarían parte de los "fondos y archivos" de la Administración General. 
Los avatares históricos, la expansión mundial del Instituto y los sucesivos 
cambios de sede de nuestra Casa-madre, no iban a favorecer el poder 
"redescubrir" nuestros "tesoros Champagnat". Algunos sí se valorizaron a 
tiempo, tales los "retratos Champagnat" de Ravery y el "altar del P. 
Champagnat"-de la capilla de 1825-, que siempre formaron parte del ajuar de 
la capilla u oratorio de los Superiores mayores, en las sucesivas Casas 
Generalicias. No pasó lo mismo con la estatua de "la buena Madre". La 
importancia que fue cobrando la imagen de "Nuestra Señora del Hermitage" -
que la lejanía geográfica y/o la ignorancia histórica asociaron con el Fundador-, 
la preponderancia del título de "Reina y Madre del Instituto Marista" dado a 
dicha noble imagen, no podían favorecer el redescubrimiento de la sencilla y 
pequeña estatua de "nuestra buena Madre". 
  
1. Avatares históricos de esta estatua 
 
En el éxodo de 1903, debió llegar a Italia, a la nueva Casa General de 
Grugliasco, junto a Turín. Allí permanecería quizás en la sala de Archivos o en 
algún otro local de la Casa de los Superiores (?). Un Hermano alemán, antiguo 
morador de Grugliasco, me comentó -en 1985- que le parecía haberla visto en 
la puerta de entrada de la gran sala de estudio del Segundo Noviciado... En 
1939, al inicio de la 2ª guerra mundial, regresaría junto con los Superiores 
mayores y la Administración General a Saint-Genis-Laval, reconvertida en 
Casa-madre y, por fin, en 1960, llegó a la nueva Casa Generalicia de Roma-
Eur, junto con todos los fondos y material de Archivos. Y en los Archivos del 
EUR estaba, "ensacada y oculta" (sic) hasta que, en febrero de 1982, el que 
escribe estas líneas la "redescubrió" al hacer trabajos de ordenamiento y 
clasificación de una serie de piezas de archivo que permanecían sin desembalar 
desde 1960.  
 
Un símbolo marista "redescubierto y resucitado"  
 
Para mí era una imagen totalmente desconocida, pero dos elementos me 
llamaron de inmediato la atención: la actitud del niño "chupándose el dedo" y 
la "inscripción" con la fecha de 1829 que figuraba en la base. 
 
Como yo estaba acabando de traducir los trabajos del Hno. A. Balko sobre el 
"Espíritu Marista", me pareció que esta estatua era un auténtico símbolo del 
tipo de "espíritu mariano" que animó al Fundador, y ello me motivó más aún a 
ponerme, de inmediato, a la búsqueda de la historia de esta imagen.  
Con la ayuda del Hno. Francisco das Chagas Costa (de Brasil Norte), que 
cursaba su licenciatura en Mariología sobre el "Primer Mes de María" usado por 
el P. Champagnat, comenzamos a hurgar en los Anales de La Valla y del 
Hermitage... y el resultado fue: encontrar los "documentos" reseñados 
anteriormente, y darnos cuenta de que estábamos ante la imagen de María 
que había acompañado el nacimiento y el crecimiento del Instituto, y que había 



salvado su unidad en momentos de crisis. Era obvio que, por lo tanto, merecía 
ser valorada y dada a conocer al Instituto.  
 
Como estaba bastante "sucia", se mandó limpiar ligeramente, en uno de los 
talleres de anticuarios romanos y, a continuación, con la venia de los 
Superiores y a través de la sección "iconográfica" de la Postuladuría que tenía 
a mi cargo, comencé a darle importancia y "publicidad". Por de pronto, la 
estatua pasó a presidir la oficina del Hno. Secretario General (Hno. Paul 
Sester) y a ser expuesta en algunas celebraciones "marianas o maristas" de la 
Casa Generalicia. ¡La "Buena Madre" del Fundador comenzaba a re-aparecer a 
la luz pública, entre sus hijos!  
 
La Conferencia General de Hermanos Provinciales (otoño de 1982) fue la 
ocasión propicia para darla a conocer al Instituto entero, en la persona de sus 
representantes. Al año siguiente, las primeras estampas y postales harían 
llegar esta imagen "resucitada" a todas las Provincias y, sobre todo, al corazón 
de muchos Hermanos que volvimos a ver en ella el símbolo y reflejo de una 
parte de nuestra espiritualidad. -¡La "Virgen de los Maristas" comenzaba a 
"prender" fuerte!, y varias Revistas de familia publicaron la "nota histórica" 
compuesta para darla a conocer. 
 
"La Buena Madre" preside los Capítulos de 1985 y 1993 
  
Con mucha satisfacción pude contemplar como, en el Capítulo General de 
1985, la estatua de "la buena Madre" fue entronizada en la Sala Capitular y 
presidió, por 1ª vez, todas las sesiones generales de los Hermanos Delegados 
del mundo marista. Así quedó patente que, como en 1829 -en la Capilla del 
Hermitage-, ahora, en 1985, -en la Asamblea Capitular, compuesta por 
Hermanos de variadas razas, culturas y lenguas-, la "Buena Madre" seguía 
siendo lazo de unión y de unidad entre nosotros, en la elaboración de las 
nuevas Constituciones, que debían ser fieles al carisma fundacional de M. 
Champagnat y a los signos y necesidades reales de nuestro mundo actual. 
Recuerdo que un Hermano pidió un día, un poco tímidamente, que se 
proclamara a esta imagen mariana "la Virgen de los Maristas", pero, como 
había materias más importantes, la sugerencia se perdió entre el cúmulo de 
intervenciones de los Capitulares. Mas "la buena Madre" había vuelto entre sus 
Hermanos.  
 
El Capítulo General de 1993, con fecha 18 de septiembre, volvió a entronizar la 
estatua de la "Bonne Mère" en la Sala Capitular. La ceremonia fue precedida 
por la procesión desde la gran Capilla, encabezando dicho cortejo el Hno. 
Superior General (Charles Howard) con esta imagen de María en sus brazos. 
Puesta en su sitial de honor en la Sala Capitular, la ceremonia concluyó con 
una oración-consagración a María, leída en nombre de todos por el Hno. 
Basilio Rueda (ex-Superior General): "Santa Madre de Dios' y 'nuestra buena 
Madre', reunidos en Capítulo, venimos hoy a poner en tus manos y en tu 
corazón de Madre, nuestra gratitud, nuestras esperanzas y nuestros proyectos, 
para que Tú los presentes al Señor... " María volvía a unir en la caridad y en la 



solidaridad a los Hermanos Maristas de fines del siglo XX, venidos de los cuatro 
puntos cardinales. Los llamados que HOY haría Marcelino fueron discernidos y 
concretados por este Capítulo, muy en la línea de la Visitación y de Caná... 
María y su "espíritu" seguían aún presentes entre nosotros.  
 
Hoy, al terminar el relato del recorrido histórico de esta famosa estatua, me 
vuelvo a preguntar como lo pensé en 198, al verla presidir la Asamblea 
Capitular de aquel año: ¿Por qué, en tantos años de olvido y como simple 
"material de archivo", esta frágil imagen de yeso de "la buena Madre", no se 
perdió ni se quebró? -¿Por qué llegó incólume hasta este fin del siglo XX?- ¿Por 
qué aconteció el providencial hallazgo y la rápida difusión de la imagen? Sin 
recurrir a ninguna explicación milagrosa -tan abundantes en las imágenes de 
María-, sin pretender adjudicar responsabilidades y culpas por el olvido en que 
la tuvieron las generaciones que nos precedieron, me inclino a pensar y creer 
que ha sido la Providencia Divina que nos la ha conservado y "resucitado" para 
este período decisivo en que la Congregación debe "redescubrirse" en sus 
raíces y en su misión marianas. 
  
 4. Reproducciones y facsímiles de "la buena Madre" 
 
Reproducciones "impresas".  
 
Una abundante "iconografía" de esta imagen ha hecho posible que sea 
conocida, en pocos años, en todo el Instituto. Para el Capítulo de 1985, ya 
teníamos dos estampas y dos postales y, con ocasión de la Conferencia general 
de Provinciales en Veranópolis (Brasil) en 1989, la renombrada Casa Marconi 
de Génova multiplicó los modelos (estampas, marca libros, tarjetas, posters y 
miniposters) que presentaban la estatua entera o el detalle de la Madre y el 
niño Jesús confiado en sus brazos.  
 
Se optó por añadir, como leyenda o nombre de esta imagen mariana, la 
expresión que tantas veces se encuentra en las cartas y escritos del Fundador: 
(Marie) "Notre Bonne Mère". Aún no se osaba traducirla a otras lenguas, en 
parte por respeto al apelativo usado por el Padre Champagnat -tan sencillo y 
directo-, en parte por no caer en un "galicismo" que algunos Hermanos no 
aceptaban. Surgió la discusión si la expresión más correcta en español sería "la 
Madre buena" o "la Madre de bondad, o bondadosa". Las primeras estampas y 
oraciones usaron de hecho estas expresiones... Pero, por fin, el peso de la 
expresión francesa y el espaldarazo dado por algunas canciones del Conjunto 
Kairoi, han hecho desaparecer los temores y respetos lingüísticos, y ya ha 
quedado consagrado, por el uso general, el nombre de (María) "la buena 
Madre", o "nuestra buena Madre". Así ha quedado ya impresa en la serie 
de estampas, postales y posters producidos en Chile en este año 1995.  
 
Facsímiles en yeso. En algunas provincias o casas del Instituto (Brasil, Italia, 
España, Costa de Marfil, etc.), se han hecho tallas o relieves en madera o en 
terracota, pero siempre resultan caros y muy al arbitrio del escultor. Por eso 
surgió el interés por tener facsímiles (moldeados), en yeso u otro material, 



sobre el modelo. Como la estatua "original" de la Casa Generalicia merece todo 
respeto y cuidado, nunca se ha usado para crear un molde, pero el Centro 
Champagnat del Hermitage puso a disposición del Hno. Esteban Martín, de la 
provincia de Castilla (1990), la copia -algo más pequeña- que, desde 1957, se 
encontraba en la "Chambre (habitación) Champagnat". El trabajo de dicho 
Hermano permitió que varias casas de España y de otras provincias pudieran 
contar con estatuas de "la buena Madre".  
 
En 1993, en Rosario (Argentina), la escultora Sra. Teresa F. de Corominas 
realizó un notable trabajo de elaboración, moldeado y decorado de esta 
estatua marista, basándose en los posters, y produjo una veintena de 
ejemplares en yeso policromado. En la Provincia de Chile, con un molde 
plástico remitido por el Hno. Esteban (Castilla), el Hno. Andrés Tello (en su 
taller de Limache) y la escultora Sra. Myriam R. Fazzini (en su taller de 
Santiago), han reproducido facsímiles, y decorado muy diversamente, una 
treintena de estatuas o semirrelieves, que están presentes en las diversas 
Comunidades y Colegios de la Provincia y en algunos países vecinos.  
 
Insisto en hacer presente, una vez más, que todas estas estatuas son 
facsímiles del ejemplar -de la buena Madre- existente en El Hermitage, y no 
del original e histórico que se encuentra en Roma. La decoración -en dorado- 
de este último es ¡casi inimitable en nuestros días! 
  
Motivación. Aunque esta segunda parte del anexo será más breve que la 
primera, no por ello tiene menos importancia. Para motivarla, se me ocurre dar 
a conocer un hecho que nunca había comentado por escrito.  
 
Al proyectar, en marzo de 1982, la restauración de la estatua recién 
descubierta, pedí al Hno. Director de nuestro colegio "San Leone Magno", de 
Roma, si conocía y me podía recomendar a algún restaurador. Así lo hizo y 
comenzamos muy pronto los tratos. Mi intención era dejar la estatua 
realmente "flamante". Pero aún recuerdo el tenor del diálogo y más o menos 
las palabras del anticuario romano que realizó el trabajo. Casi de partida me 
dijo: "Mi opinión es que simplemente la limpiemos y hagamos la restauración 
mínima, pues es valor artístico de la imagen, por ser producto de un molde, es 
casi inexistente. El valor que tiene es el que Uds. Le atribuyen: el ser parte de 
la historia de sus orígenes y de su congregación y, por otro lado, el 
consiguiente significado espiritual que para Uds. Conlleva. Creo que no la 
debemos tocar casi nada". "Y así fue. Limpiaron bastantes sombras de humo, 
algunas manchas de cera en la base, y casi nada más. Total que el dueño del 
taller no quiso cobrar nada pues estaba muy agradecido de la educación y de 
la devoción a María recibidas por su hijo en el colegio marista... Creo que la 
opinión y el proceder del señor restaurador fueron muy acertadas. 
 
 
 
 
 



 
 
Algunas preguntas al lector:  
 
* ¿Dónde reside el verdadero valor de la estatua de "la bonne Mère"? 
 
* ¿Por qué vale la pena darle un puesto importante entre los Maristas, en las 
comunidades y escuelas de hoy? 
 
* ¿No es cierto que los Hermanos Maristas actuales, en gran parte 
"intelectuales", necesitamos redescubrir y vivir la "tierna y filial devoción a 
nuestra buena Madre" que nos enseñó con su vida Marcelino y que nos pidió 
expresamente en su "testamento espiritual"? 
 
* ¿Acaso no es algo necesario, por ser parte esencial de nuestra espiritualidad 
y misión, que nosotros, los Hermanos Maristas, sigamos siendo -o volvamos 
a ser-, en el adviento del 3er. milenio, "apóstoles de y con María", como lo 
fueron tantos Hermanos que nos precedieron y dejaron huella mariana entre 
sus alumnos? 

 

Lo importante y lo secundario de esta imagen:  

 
Es cierto que, aunque sea bonita, el valor artístico es casi nulo, por la 
pobreza del material con que está hecha (yeso) y por la técnica de fabricación 
(molde). También es cierto que no es punto clave ni trascendente que puedas 
contar con una copia de la estatua "exenta", igualita al original, o debas 
contentarte con reproducciones "impresas", de pequeño o gran tamaño, de 
la imagen entera o de un detalle... Es cierto que esta imagen quizás no entre 
nunca en la cadena comercial de las "santerías", como lo están otras 
estatuas e imágenes de la Virgen María, más famosas y publicitadas. 
 
Pero, para nosotros, Maristas, esta imagen de "la buena Madre" es valiosa 
porque está cargada de espíritu del Fundador, de historia nuestra, de 
sabor a los orígenes y de mensajes de "tierna devoción y confianza filial"... Por 
eso podemos afirmar que (ella) puede convertirse en emblema y símbolo 
plástico de los valores marianos vividos y transmitidos por Marcelino a los 
primeros Hermanos, y que las nuevas Constituciones (1986) han ido 
desgranando en invitaciones vivas y renovadoras, sembradas en cantidad de 
artículos que amplían y concretan los dos fundamentales para nuestra 
espiritualidad mariana, que son los Nº 4 y 5. La presencia y el estilo de 
María para vivir el evangelio, eso sí que es importante. Ello motivó, 
justamente, la vida y el estilo apostólico de Marcelino Champagnat. 
 
El P. Champagnat y los componentes de su "espiritualidad mariana" 
 



La espiritualidad de Marcelino es cristocéntrica y mariana ("Jesús y María"), al 
mismo tiempo que apostólica ("en la educación cristiana"). No es el momento 
ni el lugar para desarrollar un tema tan amplio y me voy a ceñir a una breve 
descripción sólo del componente mariano.  
 
El Hno. A Balko, el investigador "en profundidad" del Fundador, al estudiar los 
componentes del "espíritu marista", los reagrupa en cuatro: espíritu de 
sencillez (evangélica), espíritu de familia, espíritu de trabajo y espíritu 
mariano. Y en este último campo hace un largo análisis de las formas o 
grados que configuran la espiritualidad mariana de Champagnat. He aquí los 
cuatro aspectos que él señala: 
 
1° Manifestación fundamental: la invocación o súplica a María. 
 
- Como en la mayoría de los creyentes, en la vida de Marcelino la súplica a 
María es algo natural. El recurrir a María como intercesora ante su divino Hijo 
le nace espontáneamente, pero en él va más allá del simple "grito de angustia" 
en las dificultades, como ocurre a tantos cristianos. En Marcelino se teje un 
diálogo y una relación profunda de "niño-hijo" que ama, expone y confía sin 
límites en "su buena Madre". 
 
- La "invocación-nombre" más frecuente que Marcelino da a María es 
simplemente: "la buena Madre", "nuestra buena Madre", un apelativo 
totalmente sencillo y popular, algo como la forma femenina paralela a la que el 
pueblo creyente de su tierra francesa usa al referirse a Dios: "le bon Dieu" - "la 
bonne Mère". No son tratamientos estudiados ni expresiones de un teólogo o 
un mariólogo eminente, porque ciertamente el P. Champagnat no lo era. 
 
Esta expresión "(notre) bonne Mère" se encuentra con bastante frecuencia en 
sus cartas e instrucciones, y la usa al menos dos veces en su "testamento 
espiritual". (Nota: Sin querer entrar en polémicas, es interesante recordar al 
lector que los "escritos directos" que conservamos del Fundador no contienen, 
ni una sola vez, "textualmente", el tradicional título (dado a María) de "Recurso 
Ordinario", que citarán como auténtico los Hnos Francisco, Juan Bautista, 
Silvestre y otros, y que quedaría consagrado en las Reglas Comunes de 1852). 
 
-Las circunstancias más sobresalientes en que Marcelino invoca y recurre 
espontáneamente a María "como un niño a su madre"- podrían ser, por 
ejemplo: 1821-22 y sus novenas en la ermita de la Virgen Dolorosa, en La 
Valla, pidiendo nuevas vocaciones; 1823 y el "Acordaos..." en las nieves del 
Monte Pilat; 1830, con la Revolución de Julio y el inicio de la tradición marista 
de "La Salve" matutina. Pero es evidente que la invocación y súplica a María 
eran pan de cada día en la vida y oración del Fundador.  
  
2° Su actitud más profunda ante María: El abandono confiado y filial 
 
Era una de las líneas de la escuela de espiritualidad francesa (s. XVII) y el 
Seminario de Lyon -de inspiración sulpiciana- debió pesar bastante en la 



formación de esta actitud. Pero el mismo carácter del sacerdote Champagnat, 
hombre sencillo y popular, ayudaba a asumir casi naturalmente el estilo de la 
"infancia espiritual", propuesta por Cristo mismo en su evangelio: "Si no 
cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar en el Reino de los 
Cielos. El que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el 
Reino de los Cielos" (Mt 18, 3-4).  
 
Se me ocurre que, cada vez que Marcelino contemplaba la imagen de "la 
buena Madre", la actitud del Niño Jesús le debía recordar dicha enseñanza 
evangélica y lo estimularía a vivirla en su relación con María. Esta actitud 
espiritual la percibimos muy clara en algunas de sus oraciones, por ej., en su 
súplica a la Virgen Dolorosa pidiéndole vocaciones: "Es tu obra... Si no nos 
socorres, pereceremos; nos extinguiremos como lámpara sin aceite... 
Contamos, pues, contigo, con tu ayuda poderosa, y en ella confiaremos 
siempre".  
 
Está muy patente, también, en bastantes de las "cartas de dirección" a sus 
Hermanos: "...Póngase usted, mientras tanto, en los brazos de María. Ella lo 
ayudará poderosamente a llevar su cruz”. (carta al Hno. Dominique, 23-11-
1834). 
 
"... Abandónese en los brazos de nuestra común Madre. Ella se dejará 
conmover por su situación y la de sus cohermanos y podrá remediarla muy 
bien" (al H. Apollinaire, 4-8-1837).  
 
Pero sabemos que en Marcelino, la confianza y abandono en la gran 
intercesora, no implican pasividad o despreocupación. Su dedicación y trabajo 
eran siempre sobresalientes.  
 
Otra expresión muy concreta del "abandono filial" en manos de María, son 
las oraciones de "consagración a María" que tanto cultivó en su vida. En la 
Regla impresa en 1837, en la parte de los "ejercicios de piedad" de los 
Hermanos, el Fundador incluyó la fórmula tradicional ("Domina mea") de 
consagración mariana: "Oh María, Virgen Santa, Señora y Madre mía, me 
pongo bajo vuestra saludable protección. Encomiendo a vuestro cuidado 
especial todo mi ser, y me abandono con filial confianza en el seno de 
vuestra misericordia. Consagro y confío a vuestra maternal solicitud, mi alma y 
cuerpo durante este día, durante toda mi vida, y muy particularmente en la 
hora de la muerte. Deposito en Vos todas mis esperanzas y consuelos..." Esta 
consagración formó parte de la oración de la mañana de todos tos Maristas, 
hasta 1960. 
 
- Pero quizás el símbolo más elocuente de la actitud de "confianza y 
abandono filial" vividos por Marcelino con la Sma. Virgen, sea la imagen 
misma de "la buena Madre". ¿Por qué la tuvo el P. Champagnat siempre 
consigo, ya desde los tiempos de La Valla? ¿Por qué recurrió a dicha imagen en 
los momentos de crisis de su Comunidad?... Porque expresa plásticamente e 
invita muy claramente a cultivar el valor espiritual que estamos comentando. 



Ante ella podía decir Marcelino, espontáneamente, su propio Salmo 130: 
"María, mi buena Madre: en medio de mis preocupaciones, dificultades y 
trabajos, mi alma está en mí como un niño... Como un niño pequeño, me 
pongo y abandono en tus brazos de Madre..."  
 
Cuando nosotros mismos contemplamos con serenidad esta imagen, podemos 
entender muy bien el final de la oración que el P. Champagnat compuso para 
el joven Hno. Francisco que, con sólo 14 años, era enviado a la escuela de 
Vanosc: ".. ¡Oh Virgen Santa!, estar consagrado a ti es tener las armas 
aseguradas para combatir y vencer. ¡Ten piedad de tu hijo que se echa en 
tus brazos con una gran confianza de que Tú no lo abandonarás!. Te 
ofrezco y encomiendo a todos los niños que me serán confiados". (Ver Oración 
a la Sma. Virgen al llegar a un destino). 
  
3° Fruto del abandono-consagración: La identificación o pertenencia a 
María 
 
- La actitud filial hacia María tiende a reproducir al pie de la letra las 
disposiciones del niño que, en su situación general de inferioridad y de 
pobreza, abandona en su madre la dirección de su vida... El verdadero devoto 
de María hace todo "convencido de que es Ella la que actúa": Ella es la 
que inspira, la que lleva a realizar... y él es un simple "instrumento" Este es 
el camino seguido por Marcelino. Por eso, María se convierte para él -y para 
sus Hermanos- en Modelo, Patrona y Primera Superiora. Por eso muchos 
Santos, y también Marcelino, hablan de su obra como de "la obra de María". 
 
Ejemplos:  
 
El proyecto de M. Champagnat (los Hermanos), va incluido en el de la 
Sociedad de María "la cual es completamente Obra de María" (Carta 18-12-
1828). El primer grupo de Hermanos no tiene aún un nombre preciso, pero, sin 
embargo, los candidatos -según los Registros- entran "al Noviciado de la 
Sociedad de María". 
El lema que Marcelino adopta es el mismo de la Sociedad de María: "Todo para 
mayor gloria de Dios y honor de la augusta María, madre de N.S. Jesucristo" 
(Regla de 1837). 
 
- Uno de los textos más elocuentes sobre este grado de "identificación y 
pertenencia a María", lo encontramos en la ya citada oración para pedir 
vocaciones a María (1821-22): "Es tu obra -le decía-, Tú nos has reunido a 
pesar de la oposición del mundo... Si no nos socorres, pereceremos... Pero si 
perece, no es nuestra obra la que perece, es la tuya, pues Tú lo has 
hecho todo entre nosotros..." 
 
Y los mismos sentimientos se vuelven a repetir cuando, en 1837, con un 
Instituto ya muy crecido, Marcelino escribe con mucho gozo a Mons. 
Pompallier, obispo en Oceanía: "María muestra visiblemente su protección 
sobre El Hermitage. ¡Qué poderoso es el santo Nombre de María!. ¡Qué 



dichosos somos al ponernos bajo su advocación!. Hace tiempo que no se 
hablaría ya de nuestra Sociedad sin este santo Nombre, sin este Nombre 
milagroso... ¡María, he ahí el recurso único de nuestra Sociedad! ¡A María, sí, 
sólo a María, se debe nuestra prosperidad!" (carta 27-5-1838).  
 
En las cartas a sus Hermanos, Marcelino les hace aplicaciones muy particulares 
de esta "pertenencia" a María: "Diga pues a María que el honor de su Sociedad 
exige que Ella lo conserve casto como un ángel" (carta al Hno. Alexandre, 20-
7-1839).  
 
"No desespere de su salvación; está en buenas manos. ¿No es acaso María su 
Madre y Refugio? Cuanto mayores sean sus necesidades, ¡tanto más se 
interesará Ella en volar en su ayuda!... Adiós, querido Hermano Marie-Laurent. 
Lo dejo en manos de María, nuestra tierna y buena Madre" (carta 8-41839). 
 
- Dicha pertenencia a María se extiende hasta a los niños de nuestras escuelas: 
"Dígales a los niños... que la Sma. Virgen los ama también porque Ella es la 
Madre de todos los niños que están en nuestras escuelas" (carta al Hno. 
Bartolomé, 21-1-1830). 
 
Pero, quien mejor debió entender y vivir la pertenencia e identificación con 
María, fue el Hno. Francisco. En la célebre oración que el buen Padre compuso 
para él al enviarlo a su primer destino, le enseñaba a orar así a María: "¡Oh 
Virgen santa! ¡Oh Madre mía! Soy enviado aquí para hacer el bien. Pero Tú 
sabes que no puedo nada sin la asistencia de tu Hijo divino y la tuya; por 
tanto, te ruego que me ayudes, o más bien, ¡que Tú misma actúes en mi 
lugar!... Tengo intención de decirte que vengas a ocupar mi puesto para 
conducir mis manos, mis pies, mis labios, toda mi persona, de tal 
suerte que yo no sea sino el instrumento que Tú hagas actuar. Y cuando 
tenga algún niño indócil, yo te lo confiaré, mi buena Madre, para 
enderezarlo, haciendo siempre por mi parte todo lo que dependa de mí..." 
¿Será temerario el pensar que dicha oración fue escrita por Marcelino teniendo 
ante él la imagen-estatua que estamos presentando y valorando? ¡Qué natural 
parece el rezarla ante ella! 
  
4° Pero no hay idolatría de María: "Con María lo tenemos todo: ¡JESUS!" 
 
- Acabas de leer el más sustancioso de los pensamientos "marianos" de M. 
Champagnat. Sabemos que en sus escritos e instrucciones, el nombre de María 
va normalmente precedido del de Jesús. Siempre suele aparecer el binomio 
JESÚS y MARÍA. La despedida más frecuente en sus cartas: "...los dejo en los 
(sagrados) corazones de Jesús y de María ". 
 
- Su "teología práctica" del amor de Dios, hecho visible en Jesús, es muy 
convincente. Para él, los "tres libros abiertos", fáciles de leer para cualquier 
cristiano y esenciales en la espiritualidad de todo Hermano Marista, son: Belén 
(misterio de encarnación), el Calvario (misterio de redención) y el Sagrario 
(misterio de comunión y santificación). Ahí tenemos los tres grandes 



"predicadores" del amor de Dios, que María hizo posibles con su "sí" en la 
Anunciación. 
 
- Muy curiosa la definición del Rosario que encontramos en una de sus 
instrucciones: "¿El Rosario? Devoción para honrar a Nuestro Señor y a María ". 
 
- Su piedad se dirige espontáneamente a la "buena Madre", pero es Jesús", el 
Hijo divino de María, quien constituye el objeto último y central de su vida 
religiosa. La conclusión del Reglamento de vacaciones (1814), ofrece un 
testimonio claro y sencillo: "Con vuestra ayuda, oh Virgen Santísima, espero 
cumplir este pequeño reglamento. Haced que vuestro divino Hijo la reciba 
con agrado y que me libre, durante las vacaciones, y durante toda mi vida, de 
todo lo que pudiere desagradarle. Amén. Laudetur Jesus Christus". 
 
- Marcelino solía repetir con frecuencia: "No puedo ver a un niño sin que me 
asalte el deseo de enseñarle el catecismo y decirle cuánto lo ama Jesucristo 
"... Y a los Hermanos les recordaba sin cesar: "Dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar, he ahí el fin de vuestra vocación y la razón de ser del Instituto ". 
 
Quizá su mejor pensamiento mariano sea éste que se encuentra en la 
citada carta a Mons. Pompallíer (275-1838):"Sin María no somos nada y 
con María lo tenemos todo, porque Ella tiene siempre a su adorable 
Hijo (Jesús), entre los brazos o en su corazón". 
 
- MARÍA Y JESÚS. María nos lleva siempre a Jesús y él es todo para nosotros. 
Esto nos enseñó nuestro Fundador, y las Constituciones actuales, fieles a su 
espíritu, nos lo recuerdan con lenguaje de hoy: "El Padre Champagnat quiso 
daros el nombre de María para que viviéramos de su espíritu. Convencido de 
que Ella lo ha hecho todo entre nosotros, la llamaba "la buena Madre", Recurso 
Habitual y Primera Superiora. Contemplamos la vida de nuestra Madre y 
Modelo para impregnarnos de su espíritu. Sus actitudes de perfecta discípula 
de Cristo, inspiran y configuran nuestro ser y nuestro actuar. Dios entregó su 
Hijo al mundo por medio de María. Por eso, nosotros queremos hacerla 
conocer y amar como camino para ir a Jesús. Actualizamos así nuestro lema: 
Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús". (Const. 4).  
  
Conclusión 
 
Tras las explicaciones que preceden, ¿qué crees que se dio en Marcelino: una 
piedad mariana "especial y de circunstancias" o una devoción "fundamental y 
profunda"? 
 
"Se puede afirmar -escribe el Hno. A. Balko- que la devoción a la Sma. Virgen 
y la actitud filial hacia la Madre de Jesús, que es también nuestra Madre, son 
el camino hacia María modelo (del seguimiento de Jesús), y dan plena 
fecundidad al misterio de la Encarnación, que es el medio por el que Dios ha 
querido unir la humanidad a la divinidad". 
 



- Pues bien, éste fue el camino recorrido por M. Champagnat para vivir el 
evangelio de Jesús. Acabamos de contemplarlo en su progreso espiritual en la 
relación con María. Hemos podido visualizar cómo logró vivir sencilla y 
profundamente los sentimientos y actitudes que conlleva el salmo 130... Para 
ello supo ayudarse hasta de intermediarios "iconográficos", como esta imagen 
de "la buena Madre", que le mostraban o recordaban de continuo actitudes y 
valores evangélicos. Encarnarlos y vivirlos era para él lo importante. Así 
podemos concluir que la devoción mariana del Fundador se identifica 
ciertamente con lo más esencial del culto mariano: no tiene nada de especial 
o novedoso, pero tiene lo fundamental y duradero. 
 
- Anímate, querido lector, a seguir el camino espiritual de María y de 
Marcelino. Quizás también a ti te pueda motivar la contemplación frecuente de 
nuestra querida imagen, la Virgen del P. Champagnat y de los primeros 
Hermanos. ¿No te parece que puede seguir teniendo un gran significado y 
valor para los Maristas de hoy? 
 
Que María, nuestra buena Madre, cuya figura material y misericordiosa he 
tratado de presentar en este anexo, bendiga este trabajo realizado en su 
honor... y que Jesús, su Hijo adorable, nos ayude a los Maristas a crear hoy 
"nuevos espacios" para la que él mismo nos entregó como Madre y Modelo. 

 
Hno. Agustín Carazo A.  

Marzo 1996 



 

 


