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Canonización de Marcelino 
Champagnat

18 de Abril, cita en 
el Vaticano
El domingo 18 de abril, todas las miradas del mundo 
marista estarán fijas en el Vaticano, donde tendrá 
lugar la canonización de Marcelino Champagnat. 
Faltan poco más de dos meses para la fecha señalada 
y para la movilización, sobre todo espiritual, de la 
gran familia marista. 

l sábado 9 de enero, el papa Juan Pablo II 
convocó un Consistorio ordinario público 
en el palacio del Vaticano, con la 
participación de 35 cardenales, 36 
arzobispos, numerosos obispos y algunos 
invitados.

La representación marista, en calidad de invitada, 
corrió a cargo de los HH. Benito Arbués, como 
Superior general, Gabriel Andreucci, como 
Postulador y José Contreras, como miembro del 
Equipo organizador de la canonización. 

Objetivo del Consistorio

El objetivo del Consistorio era pedir al Papa la 
canonización de tres beatos: Marcelino Champagnat, 
sacerdote marista y fundador del Instituto de los 
Hermanos Maristas; Juan Calabria, sacerdote italiano 
y fundador de las Congregaciones de los Pobres 
Siervos y de las Pobres Siervas de la Divina 
Providencia; y sor Agustina Pietrantoni, religiosa 
enfermera del Instituto de las Hermanas de la 
Caridad. El voto favorable condujo a determinar la 
fecha de su canonización: el 18 de abril del presente 
año. 

La Iglesia del tercer milenio

Efemérides 

3-5-1955. Congregación 
general presidida por el papa 
Pío XII para la aprobación de 
los dos milagros atribuidos a la 
intercesión de Marcelino 
Champagnat. Se da el voto 
favorable. Y el mismo día se 
comunica por telegrama a los 
Superiores maristas que se fija 
la fecha del 29 de mayo, día de 
Pentecostés, para la ceremonia 
de la beatificación. 

19-5-1955. Roma manifiesta 
que «estando todo 
solucionado, se puede 
proceder a la beatificación de 
Marcelino».

29-5-1955. Solemne 
beatificación de Marcelino 
Champagnat, en la basílica de 
San Pedro, de Roma, por el 
papa Pío XII. A partir de este 
momento ya se puede nombrar 
a Marcelino con el título de 
«beato». 

27-5-1956. Después de un 
triduo solemne en honor del 
beato Marcelino Champagnat, 
se inaugura en el Hermitage la 
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Los carismas que representan Marcelino, don 
Calabria y sor Agustina poseen una profunda 
actualidad en la sociedad y en la Iglesia de hoy: el 
compromiso por la educación religiosa de la infancia 
y de la juventud; la atención a los pobres y 
abandonados con la extensa red de servicios sociales 
que la Iglesia pone a disposición de los más 
necesitados; y la presencia eclesial en el ámbito de la 
sanidad y de la atención a los enfermos. Los tres 
rostros que aparecerán en la plaza de San Pedro 
anuncian tareas ineludibles para la Iglesia del tercer 
milenio.
Los tres institutos han querido celebrar 
conjuntamente este acontecimiento como signo de 
fraternidad y como expresión de que los carismas 
religiosos enriquecen y complementan la vida 
eclesial. 

El gran acontecimiento

Para cualquier congregación, la canonización de su 
fundador representa la máxima expresión de la 
validez de su carisma, es decir, que el carisma que los 
hermanos han elegido para seguir a Jesús se convierte 
en un signo universal para la Iglesia. Muchas 
generaciones de hermanos han esperado este 
momento. Nosotros tenemos el privilegio de verlo en 
vivo y en directo, como fiesta y como compromiso.
Setenta y cuatro países con presencia marista, en los 
cinco continentes, van a vibrar cuando el Papa 
proclame a Marcelino como santo. Eso será, Dios 
mediante, el 18 de abril, domingo, en la plaza de San 
Pedro del Vaticano. 

capilla dedicada en su honor. 
En ella se ilustra la vida de 
Marcelino con una hermosa 
serie de vidrieras y sobre el 
altar se coloca una urna con sus 
restos.

21-6-1957. Decreto de la 
Sagrada Congregación de Ritos 
por el que se vuelve a estudiar 
la causa del beato Marcelino 
Champagnat con la idea de 
llegar a proclamarlo santo.

26-7-1976. Curación del 
hermano Heriberto Weber en 
Uruguay, desahuciado de los 
médicos por sus gravísimas 
complicaciones en el estado 
general, que son debidas a un 
cáncer de pulmón.

2-6-1998. En la reunión de la 
Comisión de cardenales y 
obispos se da el voto favorable 
al hecho de la curación 
milagrosa del H. Heriberto, 
después de haber obtenido 
también opiniones favorables 
de varias comisiones previas de 
médicos y teólogos.

3-7-1998. En presencia del 
papa Juan Pablo II se promulga 
el decreto sobre la autenticidad 
del milagro atribuido al beato 
Marcelino.

9-1-1999. Consistorio público 
en el que el Papa pregunta a los 
cardenales presentes en Roma 
sobre la oportunidad de 
proclamar santo a Marcelino 
Champagnat y en el que 
determina la fecha de la 
canonización.

18-4-1999. Canonización de 
Marcelino Champagnat. 
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