
Página producida por 
"El Ángel de la Web"

 

Marcelino Champagnat

 

 San Marcelino Champagnat es conocido principalmente por ser 
el fundador de los Hermanos Maristas, con diferentes colegios 
repartidos por todo el mundo. Te invito desde esta web a 
conocer su vida, sus milagros, la presencia marianista en la 
ciudad de Girona y también una oración dedicada a él para 
pedir su intercesión.  

 

Vida de Marcelino Champagnat

Sus Primeros años

Nuestro amigo Marcelino nació el 20 de mayo de 1789 en el pueblo francés de Marlhes, 
una localidad donde predominaba el analfabetismo. Su madre y su tía sirvieron de 
modelos y guías para la afirmación de sus primeros pasos como creyente, su 
crecimiento en la fe y la oración, y el despertar de su devoción mariana. La formación 
intelectual del joven Marcelino resultó bastante laboriosa por la falta de maestros 
competentes. Se sabe que se negó a volver a su escuela después de ver como su 
maestro trataba brutalmente a un alumno; por lo que se dedicó a trabajar en la granja de 
sus padres. En 1805, casi analfabeto, respondió generosamente a la llamada de Dios 
que le invitaba a ser sacerdote. Transcurridos algunos años en el seminario menor de 
Verrières (1805-1813), ingresó en el seminario mayor de Lyon, donde recibiría formación 
teológica y espiritual. 

Un grupo de doce seminaristas, entre los cuales se encontraba el propio Marcelino, 
promovieron la creación de la Sociedad de María, formada por sacerdotes, hermanos y 
hermanas religiosas y laicos. Una vez ordenado sacerdote, el 22 de julio de 1816, fue 
destinado como coadjutor a la villa de La Valla. Pronto le impresionó el aislamiento y la 
pobreza cultural de esta zona rural de montaña. Además, la enseñanza, como profesión, 
estaba muy poco considerada y tan pobremente pagada que solamente atraía a 
candidatos cuya capacidad y preparación dejaban mucho que desear.



Fundación de los "Hermanos de María"

A finales de octubre de 1816, le llamaron para que acudiera a la casa de un joven de 17 
años llamado Jean Baptiste Montagne que se moría sin apenas haber oído hablar de 
Dios. En los ojos de aquél muchacho percibió el clamor de millares de jóvenes que, 
como él, eran víctima de una trágica pobreza humana y espiritual. Este hecho le movió a 
entrar en acción y el 2 de enero de 1817 reunió a sus dos primeros discípulos para 
formar los Hermanos de María, una rama de hermanos incluida en la Sociedad de María, 
dedicados a la enseñanza en favor de aquellos niños pobres que se veían privados de 
educación cristiana.

Los primeros hermanos eran jóvenes campesinos, la mayoría entre 15 y 18 años de 
edad, más habituados a las duras tareas del campo que a la meditación, la reflexión 
intelectual u el trabajo con niños y jóvenes. Marcelino transmitió a estos muchachos su 
entusiasmo apostólico y educativo. Vivió entre ellos como uno más. Les enseñó a leer, 
escribir, sumar y restar, a rezar y a vivir el Evangelio cada día para llegar a ser una 
comunidad de maestros y educadores religiosos. Pronto les envió a los caseríos más 
apartados de la parroquia para que enseñara a los niños -y a veces también a los 
adultos- los principios de la religión y las primeras nociones de lectura y de escritura. 
Entre 1817 y 1824 organizó una escuela primaria en el pueblo de La Valla, y la utilizó 
simultáneamente como ámbito de formación de educadores, en la cual los hermanos 
jóvenes realizaban sus prácticas de enseñanza.

La Casa del Hermitage y sus últimos días.

En el transcurso de los años 1824 y 1825, aquella pequeña comunidad había aumentado 
y nuestro santo tuvo que construir una casa de formación amplia, en un valle próximo a 
la ciudad de Saint Chamond. le puso el nombre de Nuestra Señora del Hermitage. Con el 
tiempo llegaría a ser el centro de una red de escuelas primarias cada vez más 
numerosas y mejor organizadas. La opción que tomaron Marcelino y los hermanos fue 
la de reducir todo lo posible la aportación económica de los alumnos, y, 
consecuentemente, llevar una vida más austera.

La primera edición impresa en 1837 de la Regla de Vida de los Hermanitos de María, 
organizaba simultáneamente la vida religiosa comunitaria y la vida de trabajo de las 
escuelas. El Hermitage fue también el centro de la actividad misionera del Instituto, que 
comenzó en 1836, cuando tres hermanos fueron enviados a Oceanía con un grupo de 
Padres Maristas. El propio Marcelino escribió estas palabras a un obispo que le 
solicitaba hermanos: "Todas las diócesis del mundo entran en nuestros planes".

Para Marcelino, la vida encuentra su máximo sentido en su dimensión espiritual. Aquí 



está la clave para entender a nuestro santo. La pregunta fundamental de la vida no es 
¿qué quiero ser?, sino ¿qué quiere Dios de mi?. La vocación de Marcelino Champagnat 
como hombre, sacerdote, educador y fundador surge de responder a esta pregunta. 
Llega a la convicción de que "Dios lo quiere". Él mismo escribe: 

"Roguemos a Dios para que comprendamos su voluntad y pidan a Jesús y a María que se 
haga la santa voluntad de Dios y tratemos de no querer más que lo que Dios quiere"

Solamente desde esta perspectiva se puede entender la entraña, el corazón y la mente 
de este santo. Durante los 51 años de su vida, Marcelino trabajó, consumiendo sus 
fuerzas hasta el agotamiento, para afianzar su familia religiosa de educadores. Cuando 
murió el 6 de junio de 1840, esta familia contaba ya con 290 hermanos distribuidos en 48 
escuelas primarias.

 

Los milagros de Marcelino

Tres milagros han avalado su santidad. Los dos primeros sirvieron para que fuera 
declarado beato el 19 de mayo de 1955 por el Papa Pío XII y el tercero, para que el Papa 
Juan Pablo II lo proclamase santo el 18 de abril de 1999. 

Los dos casos prodigiosos que le valieron la beatificación fueron para salvar a Georgina 
Grondin y a Juan Ranaivo. A Georgina, que vivía en Watervuille, población situada en 
Maine (USA), Marcelino Champagnat le curó de un cáncer en septiembre de 1939 
después que ésta pidiera su intervención. Juan Ranaivo, de Betafo (Madgascar), se 
salvó en octubre de 1941 de una "meningitis cerebro espinal" de imposible curación 
gracias al auxilio que pidieron por él, los hermanos maristas del pueblo después de 
invocar a Marcelino.

El tercer suceso prodigioso que le valió la canonización pasó en 1976 y tuvo como 
protagonista a Heriberto Weber nacido en Essen (Alemania) en 1908. A los 29 años tuvo 
que salir exiliado a Urugay y en mayo de 1976 se vió aquejado de altas fiebres y fuertes 
dolores en la columna vertebral. Los médicos del sanatorio del Círculo Católico les 
diagnosticaron "grave afección pulmonar, caracterizada por diseminación nodular  
bilateral, con marcada insuficiencia respiratoria".  Al cabo de unos días, el mismo 
Heriberto solicitó la unción de los enfermos, viendo que los otros compañeros 
moribundos fallecían. Los hermanos maristas de Uruguay, junto con los alumnos de los 
colegios maristas iniciaron una novena a Marcelino para pedir la curación. Cuando 
todos esperaban el fatal desenlace, entre los días 23 y 25 de julio se acusó una leve 
mayoría en el enfermo que culminaría con su total curación la noche del 25 al 26 de julio 
de 1976. Los médicos, sorprendidos, realizaron un exhaustivo estudio radiológico y 



confirmaron que los nódulos cancerígenos de los pulmones habían desaparecidos.

Nota: la información que has podido leer sobre la vida y milagros de Marcelino 
Champagnat es un resumen de los reportajes que las revistas "Mensaje" y "Presencia" 
realizaron en 1999 y que son publicadas por los propios Hermanos Maristas. 

 

Los Hermanos Maristas en Girona

Los hermanos maristas iniciaron su servicio en la ciudad de Girona en 1886 y 
estuvieron también en Canet de Mar (del 1892 al 1973), Palafrugell (1894-1936), Malgrat 
de Mar (1895-1914), Lloret de Mar (1902-1920), Pontós (1903-1972), la Bisbal d'Empordà 
(1905-1908), Borrassà (1905-1906), Besalú (1906-1909) y Figueres (1906-1924). 
Actualmente disponen de un conocido colegio en la propia ciudad de Girona.
Por cierto ... ¿sabias que Girona fue la primera población española en la cual los 
maristas empezaron sus enseñanzas?. Te ofrezco a continuación un interesante artículo 
escrito por el hermano Jaume Parés de la comunidad  Marista de Girona, que nos narra 
los primeros pasos de estos hermanos en dicha ciudad. Le agradecemos sumamente su 
colaboración.

LOS COMIENZOS DE LA OBRA MARISTA EN ESPAÑA
LA SEMILLA PLANTADA EN GIRONA

El 19 de diciembre de 1886, domingo, a las ocho y media de la mañana, llegaban por tren 
a la estación de Girona los cuatro primeros hermanos que serían el cimiento del edificio 
Marista en España. Habían salido pocos días antes de Saint-Paul-Trois-Châteaux, casa 
provincial de la provincia marista de ese mismo nombre, que sería el tronco del gran 
árbol de la provincia de España y de sus ramificaciones en tierras Latinoamericanas.

"LOS CUATRO"

Los cuatro hermanos eran Hilarius, Hermile, Helión e Hippolitus. Y se instalaron en la 
ciudad de Girona en la calle Escuela Pía, número 2. Pero no con el fin de establecerse 
definitivamente allí, sino con el propósito de aprender el castellano suficientemente para 
luego dirigirse a Argentina, lugar en donde los Padres Lazaristas ofrecían a los 
hermanos una fundación.

Una vez recibida la propuesta de los Padres Lazaristas para ir a Argentina, lo primero 
que se plantean es aprender el castellano. Y deciden llegar a Girona, lugar próximo a 
Francia. Fue el hermano Berillus, Delegado del Hermano Superior General, quien se 
encargó de los primeros pasos. Entra en contacto con dos sacerdotes, Mosén Santol y 



Mosén Servitja. Este último se ofrece incondicionalmente y se preocupa de hallar un 
lugar de residencia para cuatro o cinco hermanos y les ayuda en las dificultades 
primeras de subsistencia y aprendizaje. Con estas posibilidades, vuelve el hermano 
Berillus a Francia, cuenta lo visto y se elige a los cuatro hermanos que han de ir a 
Girona a aprender el castellano. Como ya hemos dicho son los hermanos Hilario, 
Herminio, Helion e Hipólito. Los dos primeros tienen unos treinta años. Los dos 
segundos no llegan a los veinte.

A su llegada a Girona encuentran un par de habitaciones estrechas y muchas 
dificultades. Y sobre todo, mucho estudio y oración. Cuando salen, van siempre juntos. 
Les llaman "los cuatro". Asisten a unas clases en el Colegio San Narciso. Pero no 
aprenden y deciden trabajar por sí solos. Al poco tiempo va a suceder un hecho casual 
e importante. El profesor de idioma del instituto de Enseñanza Media debe ausentarse. 
El director del centro, que ha oído hablar de los hermanos, les ofrece la sustitución. 
Aceptan. Y es tan grande el acierto que casi todos los profesores desean entablar 
relación con los profesores religiosos. "Yo me ofrezco - les dirá el de literatura-, a darles 
a ustedes lecciones de castellano y ustedes a mí, de francés". Así se hizo. Fue tanto el 
interés que puso el profesor de literatura que se pasaba las horas explicándoles el 
castellano, mientras no se preocupaba por el francés. "El francés, les dice, es para mí 
como un capricho; el castellano, para ustedes es el gran medio de apostolado".

EL PRIMER COLEGIO MARISTA DE ESPAÑA

La fundación en Argentina, por unas y otras causas, ha de retrasarse. Y tal vez 
indefinidamente. ¿Qué hacer?. La verdad es que se ha creado un extraordinario 
ambiente en torno a los cuatro hermanos. Los ciudadanos empiezan a pensar que no 
deberían salir de la ciudad. Se envían peticiones al superior general de los Maristas y se 
consigue que se abra una escuela en Girona. Concretamente en la calle General 
Fournás, 2. El primero de junio de 1887 empiezan las clases. El primer alumno fue 
Ricardo Oliver Antiga.

Frente a las medidas persecutorias de los gobernantes franceses en relación con la 
enseñanza religiosa y los institutos religiosos, María Cristina de Habsburgo, reina 
regente, concedía el reconocimiento de la existencia legal de nuestro instituto en 
España, con fecha de 8 de febrero de 1888. Fue el hermano Hilario quien había dirigido 
la carta solicitando esa autorización. Esta petición está firmada en Girona el 31 de 
diciembre de 1887.

COLEGIO LA INMACULADA

Dado que el número de alumnos aumentaba y el aula de la calle General Fournás era 
insuficiente, se busca otro edificio. Se elige la casa de don Manuel Llinás, en la calle 



Clavería número 10. Este edificio había sido utilizado como colegio en otras épocas. Los 
hermanos inician las clases en el mes de septiembre de 1889. Se impartirán en él la 
Enseñanza primaria, el Bachillerato y el Comercio. Además hay internado y media 
pensión. Este Colegio estuvo funcionando como tal hasta el curso 1973-74. El Colegio 
La Inmaculada de la calle Clavería representa para Girona muchos años de historia y 
muchos recuerdos para los gerundenses de la ciudad y de las comarcas.

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN

En el año 1894, el Apostolado de la Oración, dirigido por los Jesuitas, ofrece a los 
Hermanos Maristas el edificio de reciente construcción de la Subida de la Merced, 
número 8. En este edificio se imparte la Enseñanza primaria y el Comercio. El Colegio 
estuvo regentado por los Hermanos hasta el curso 1972-73.

COLEGIO SANTA EUGENIA

Fue inaugurado oficialmente el 2 de octubre de 1962. Era como una sucursal del colegio 
de la Inmaculada de la calle Clavería, número 10. En él se impartieron cuatro cursos de 
Enseñanza primaria. Fue también internado, hasta el curso 1979-80, en que se deja 
definitivamente el edificio.

NUEVO COLEGIO LA INMACULADA

Se adquieren unos amplios terrenos junto al nuevo cauce del río Güell. El 6 de junio de 
1961, se inauguran como pistas deportivas. Es en estos terrenos donde se construye el 
actual colegio de Girona, en la avenida Josep Tarradellas, números 5-7. El 25 de mayo 
de 1975 se inauguran las nuevas instalaciones por parte de Obispo de la Diócesis de 
Girona, Jaume Camprodon Rovira. Es una superficie de 22.000 metros cuadrados. En el 
recinto se halla la vivienda de la comunidad. El edificio de Infantil y Primaria, el de 
Secundaria y el gimnasio. Finalmente se completa el campus con la construcción de un 
amplio pabellón polideportivo y salón teatro, inaugurado por el Presidente de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol Soley el 19 de junio de 1993.

Actualmente, el colegio de los Hermanos ofrece a las familias de Girona Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. Además 
encontramos las actividades deportivas, canalizadas a través del Club Deportivo Marista 
en sus diferentes secciones: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol. El 
asociacionismo, signo de nuestra realidad social está muy presente en la dinámica de la 
vida colegial. La Asociaciones de Padre y Madres de Alumnos, la Asociación de 
Alumnos y la Asociación de Antiguos Alumnos. Además del Grupo scout "Arrels" y el 
grupo local de nuestra ONG SED. Todo ello signo de la vida actual de la presencia que 
hace más de cien años sembraron estas tierras los hijos del Padre Marcelino.



 

Onomástica de Marcelino Champagnat: 6 de junio

Oración 

San Marcelino, que conociste el amor en el seno de una familia cristiana y desde joven 
quisiste responder con generosidad a la llamada de Dios, que creaste una comunidad 
de hermanos bajo el signo de la fraternidad, que fundaste el Instituto Marista para 
educar a los niños y a los jóvenes, especialmente los más necesitados, y que quisiste 
anunciar el Evangelio  por todas partes porque todas las diócesis del mundo entraban 
en tus proyectos, te pedimos que intercedas ante Dios y María, nuestra Buena Madre, 
para que sepamos encontrar su voluntad de amor en nuestra vida, para que nos 
bendiga, a nosotros y a nuestra familia, en nuestras tareas y preocupaciones y para 
que sepamos compartir tu misión en favor de los pobres y necesitados. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén.

volver al Menú Principal

Puedes dejar tus mensajes, oraciones o súplicas a San Marcelino Champagnat en:  "El 
Libro de los Santos".

Esta página especial dedicada a San Marcelino Champagnat es una producción de "El 
Ángel de la Web". Si ya estabas dentro de esta web, en el apartado de Onomásticas de 
El Santoral pulsa para volver a onomásticas masculinas (letra M)
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