
85

En 1789, una pa re ja de
cam pe si nos fran ce ses tu -
vo a su dé ci mo y úl ti mo hi -
jo, a quien lla ma ron Mar -
ce li no. El ni ño cre ció en un
pue blo en el que no ha bía
igle sia ni es cue la. Una tía
le en se ñó a re zar y Mar ce -
li no lle gó a gran de sin sa -
ber leer ni es cri bir.

Apren dió di ver sos ofi -
cios. Era al ba ñil, car pin te -
ro, agri cul tor y po día re pa -
rar to das las co sas que se
rom pían. Tam bién era bue no pa ra ha cer ne go cios, pe ro
Mar ce li no que ría ser sa cer do te. Su pa dre le di jo que ni lo
pen sa ra, por que él no ha bía ido a la es cue la y no era ca paz
de apren der.

Un año des pués, el pa dre de Mar ce li no mu rió y su ma dre
pen só que su hi jo me re cía una opor tu ni dad. Le en car gó a un
pa rien te que le en se ña ra a leer y es cri bir a su hi jo. El pa rien -
te tra tó de en se ñar le pe ro se dio por ven ci do y di jo que Mar -
ce li no no era ca paz. Ni Mar ce li no ni su ma dre acep ta ron esas
pa la bras y se fue ron a otro pue blo en el que ha bía es cue la.

La es cue la era muy de sor ga ni za da. Los es tu dian tes de to -
dos los gra dos es ta ban jun tos. No ha bía pro gra ma ni re glas
de fi ni das. Los pro fe so res en se ña ban la ma te ria y re vi sa ban
los exá me nes, pe ro no se preo cu pa ban por los es tu dian tes
que te nían di fi cul ta des.
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Co mo Mar ce li no en tró a pri mer gra do a los die ci séis años,
los com pa ñe ros más jó ve nes que es ta ban en gra dos su pe -
rio res se bur la ban de él.

El di rec tor le di jo a Mar ce li no que lo iba a des pe dir por su fal -
ta de ca pa ci dad. Mar ce li no no te nía bue na me mo ria ni en ten -
día lo que le ex pli ca ban, pe ro él sí que ría apren der. Lo que hi -
zo fue unir se con otros es tu dian tes con pro ble mas. Es tu dia -
ban jun tos y les fue más fá cil en ten der la ma te ria ex pli cán do -
se la en tre ellos que asis tien do a las cla ses. Apro ba ron los exá -
me nes y Mar ce li no ter mi nó la es cue la a los 24 años de edad.

Pa só lue go al se mi na rio y, de bi do a que ha cían fal ta nue -
vos sa cer do tes, fue or de na do con so lo tres años de es tu dios.

Su pri me ra pa rro quia era un pue blo sin es cue la. Dos mu -
cha chos del pue blo se le acer ca ron por que que rían ser re li -
gio sos. Co mo Mar ce li no no es ta ba muy sa tis fe cho con la for -
ma ción que él ha bía re ci bi do, con si de ró que lo prin ci pal era
brin dar les a es tos mu cha chos una for ma ción más or ga ni za -
da. Les im pu so un re gla men to que los obli ga ba a de di car se
se ria y or de na da men te al es tu dio. Ade más, pa ra man te ner -
se, de bían rea li zar tra ba jos ma nua les y cul ti var un huer to.

El pa dre Mar ce li no pre pa ró a esos mu cha chos pa ra que
fue ran maes tros y lue go ellos mis mos se hi cie ron car go de la
es cue la y ad mi tie ron nue vos es tu dian tes. 

Pron to los ni ños tu vie ron maes tros pre pa ra dos, tra ba ja do -
res y aten tos a sus ne ce si da des. Mu chos de esos ni ños se
hi cie ron tam bién maes tros.

Los pue blos ve ci nos so li ci ta ban los maes tros de Mar ce li no,
quien nun ca vio a uno de sus maes tros sin tra ba jo, ya que
du ran te to da su vi da siem pre re ci bió más so li ci tu des de las
que pu do aten der.



Mar ce li no era
muy de vo to de la
Vir gen Ma ría y
lla mó al gru po de
maes tros La So -
cie dad de Ma ría.
Con el tiem po, la
gen te lla mó a
esos maes tros
los Her ma nos
Ma ris tas y sus
es cue las lle ga ron
a ser fa mo sas y
res pe ta das. Sin
em bar go, Mar ce -
li no nun ca per dió
la hu mil dad y siem pre se ocu pó per so nal men te de los tra ba -
jos de al ba ñi le ría y car pin te ría que fue ran ne ce sa rios.

Mar ce li no su frió mu cho por que al gu nas per so nas ha bla ban
mal de él. Unos de cían que, al tra ba jar co mo al ba ñil o car pin -
te ro, es ta ba re ba jan do la dig ni dad sa cer do tal, co mo si hu bie -
ran ol vi da do que Je sús fue car pin te ro. Sa cer do tes más pre -
pa ra dos que él lo con tra de cían en pú bli co, in te rrum pían sus
pré di cas y lo de sau to ri za ban an te los fie les. Las per so nas
que pre su mían de pre pa ra das re pe tían que Mar ce li no no fue
un buen es tu dian te, tu vo pro ble mas pa ra apren der a leer y no
re ci bió una só li da for ma ción. Al gu nos se bur la ban de que él,
con tan po co es tu dio, fun da ra una or den de di ca da a la en se -
ñan za. Otros ins ti tu tos de edu ca ción vie ron a los Her ma nos
Ma ris tas co mo com pe ten cia y ha bla ban mal de ellos. 

Mar ce li no to le ró con pa cien cia to das esas pa la bras y re co -
no cía que, pre ci sa men te por que él no ha bía te ni do la opor tu -
ni dad de te ner una bue na edu ca ción, que ría que otros ni ños
no su frie ran los mis mos pro ble mas que él pa só. Mar ce li no
mu rió el 6 de ju nio de 1840, a los 51 años de edad y fue de -
cla ra do san to en 1999.

Actualmente hay colegios maristas en muchas partes
del mundo. Esta foto es de uno en Guatemala.
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