
EXALTACIÓN DE 
MARCELINO 
CHAMPAGNAT 

Todos los biógrafos de Marcelino han destacado la sencillez como uno de 
sus rasgos característicos. Nunca actuó de cara a la galería; nunca buscó 
los primeros puestos; incluso rechazó el ser reconocido como fundador 
del Instituto marista.
Pero con el paso del tiempo, su obra y su espíritu han crecido, y han 
llegado a ser árbol frondoso. Y mucha gente, en muchas partes, ha 
reconocido su positiva y valiosa influencia en el mundo de la educación, 
y, de paso, en la construcción de unas sociedades más cultas, más 
humanas y más justas. 

 

Calles y plazas

l nombre de Marcelino se encuentra en muchas calles y plazas de medio mundo.
En París existe la calle Marcelino Champagnat desde 1981. En Saint-Étienne, desde 
1966. Y en Francia también hay calles con el nombre de Marcelino en Aubenas y en La 
Valla. En Roma, la plaza Champagnat está delante de la puerta de la Casa general 
marista. En Madrid, la avenida Champagnat está en el Parque del Conde de Orgaz, 
junto al colegio marista. También existe la calle Marcelino Champagnat en Igualada; la 

avenida Marcelino Champagnat en Salamanca delante del colegio marista; los jardines con el 
nombre de Marcelino Champagnat en Palencia; en Sevilla han dado ese mismo nombre a la plaza 
que hay frente al colegio; y en el pueblo sevillano de Villanueva del Río y Minas hay una calle con 
el nombre de Marcelino. En América llevan el nombre de Marcelino calles de ciudades de 
Uruguay (Pando), Perú (Sullana), México (Guadalajara y Mérida), Argentina (Mendoza, Luján, 
Pergamino, Chajarí) y Brasil (Aracati, Colatina, Vila Velha, Montes Claros, Sao Bento do Sul, 
Maringá, Itapejara d'Oeste, Almirante Tamandaré). 

Pinturas y esculturas



En las casas, en los colegios maristas y en otros muchos lugares más o menos cercanos a esos 
ambientes, se reproducen multitud de pinturas, esculturas, vidrieras que acercan la figura de 
Marcelino a todos sus amigos. En general, Marcelino aparece rodeado de niños y jóvenes, 
acompañado de hermanos a los que lleva a los niños, ofreciendo a María su vida y su obra... 

En una primera selección en este artículo podemos ver algunas de las más hermosas imágenes. 

Sellos del mundo

No hay muchos sellos del mundo que reproduzcan la figura de Marcelino y algunos rasgos de su 
obra, pero todo buen filatélico con amor a lo marista tiene en lugar señalado los que aquí se 
exponen. 



 


	www.conferenciamarista.es
	EXALTACION DE MARCELINO


