
















1

JUAN   BAUTISTA DE 
LA SALLE

EL PROFETA DE REIMS



2



3

JUAN   BAUTISTA DE LA SALLE

EL PROFETA DE REIMS

PIEZA TEATRAL EN 4 ACTOS

Esta obra se estrenó el 17 de julio de 1981 en el Teatro Municipal de la ciudad 
de La Paz (Bolivia) bajo la dirección del Hno. Pedro Jiménez Marín.

REPARTO

(Por orden de intervención)

Nicolás Vuyard, hombre de pueblo y Hermano  :    ...............................................

Gabriel Drolin, hombre de pueblo y Hermano :   ..................................................

Charles -Maurice LE TELLIER, Arzobispo de Reims : .............................................

Louis-Antoine de NOAILLES, Arzobispo de París (cardenal) ..................................

Monsieur Baudran, cura párroco :   ......................................................................

Monsieur Pirot, cura, vicario :   .................................................................

M. De la Chetardie, cura párroco :   .................................................................

María De La Salle, hermana de J. Bautista :   .........................................................

Pedro De La Salle, hermano de J. Bautista :   ........................................................

Juan Luis De La Salle, Hermano de J.Bautista y sacerdote: ....................................

Madame Maillefair, pariente de J.B. De La Salle :   ................................................

Caballero de Armestat:   .................................................................

Bartolomé, mendigo y Hermano :   .................................................................

Adrián Nyel, iniciador de escuelas, laico :   ...........................................................
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JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, Fundador :   ............................................................

Abate Dorigny, sacerdote y amigo de Juan Bautista  :   .........................................

Sarabelle, joven noble:   .................................................................

Garcon:   .................................................................

Nme. Francoise D’Aubigne, marquesa :   ...............................................................

Enrique L’Heureux, joven plebeyo, Hermano :   ....................................................

Mauricio . Joven plebeyo, Hermano :   .................................................................

Nicolás Bourlette, joven plebeyo, Hermano :   ......................................................

Juan Francisco, joven plebeyo, Hermano :   ..........................................................

Monsieur Bricot, sacerdote joven, noble :   ..........................................................

Sor Luisa. 
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I

Se hace oscuro total en la sala y comienzan a sonar muy en primer plano 
la música de cualquier autor representativo de la escuela barroca. El telón va 
levantándose muy lentamente. el escenario está iluminado conforme exige la 
hora de la media tarde. Es el momento del descanso, de la tertulia, del comen-
tario poco generoso ... El decorado luce una calle suntuosa de París del siglo 
XVII. En ella transitan ciudadanos agrupados según estamentos sociales.

Nicolás        :     No tengo otra cosa que hambre en el es-
tómago, rabia en el espíritu, hiel en el corazón. Esto lo 
llevo desde el día de mi nacimiento en esta tierra - dicen 
que es mía- llamada Francia.

Gabriel         :  Es desesperante mirar la vida sin com-
prenderla, vagar las calles sin saber nada de nada, coger 
los libros sin saber si están derechos o al revés.

Nicolás         :  Somos menos que objetos en esta socie-
dad del Rey Sol. Los nobles se duermen en la cama frágil 
del tiempo. Piensan que esto durará siempre.

Gabriel         :  Se dicen tener sangre azul. Yo prefiero lle-
varla roja, muy roja. De este modo en medio de mis hara-
pos bulle la esperanza humana del cambio ...

Nicolás         :  Yo he perdido tener esperanza en vida. 
Cuando oigo hablar de cambios sociales el cuerpo se me 
crispa de pura rabia. Incluso la prédica del clero me sabe 
a espejismo. Antes el cura Baudrand y ahora el cura de 
la Chetardie dicen a voz en cuello: “Dios es el Padre de 
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todos”. “Todos somos hermanos” ... En torno a esto ten-
go mis serias dudas. Pienso que tales aseveraciones son 
verdaderas herejías.

Gabriel         :  Lo mismo pienso yo.  En mi parroquia -San 
Mauricio- tanto los sermones, como el catecismo no son 
sino momentos de ridiculizar a Dios en público ... Por esto 
voy perdiendo la poca fe que heredé de mis padres...

Nicolás         :  Lo mas terrible son los miles y miles de 
analfabetos y vagabundos que ambulan las calles de las 
grandes ciudades. El Rey Luis XIV se hace llamar: Rey Sol.  
Mejor le vendría  llamarse Rey Noche en cuanto no alum-
bra nada y lleva los ojos ciegos a tanta miseria.

Gabriel         :  (Confidencial). Baja la voz Nicolás... las pa-
redes oyen, los muros fabrican rumores ... no nos queda 
otra cosa que esperar. Algún día nacerá el hombre que 
cambie todo esto.  Un hombre que beba el vino en nues-
tra taberna, que parta el pan en nuestra mesa, que lea 
con nosotros las primeras letras, que

aprenda nuestro lenguaje ... en una palabra que nos ame 
a nosotros y a nuestros hijos ...

Nicolás         :  Que hable por nosotros, que nos conozca 
el miedo, que juegue con nuestros niños, que conozca lo 
que pasa en las calles ... que no lleve odio en las venas ... 
que cante nuestras melodías ...

Gabriel         :  Que sea transparente en el decir y en el 
obrar ... que nos enseñe a vivir ... a vivir  como personas 
humanas ...

Nicolás         :  (Cambiando de tono de voz). Creo que he-
mos hablado por hablar. El hambre y la ignorancia son las 
fuentes de inspiración del necesitado.

Gabriel         :  Hemos pensado en voz alta. No hemos 



7

empleado la demagogia. No queremos escalar puestos. 
Queremos ser simplemente personas humanas y no con-
fundirnos con los animales (mientras dice esto, un gru-
po de mendigos ingresa en escenario. Por turno extien-
den los brazos al público pidiendo caridad ... el griterío 
sube de tono hasta hacerse estridente. Gabriel deja oír 
su protesta sobre la voz de los mendigos.  Enfadado y 
con desesperación les dice) No pian caridad. No pidan 
limosna. Griten fuerte al cielo pidiendo el nacimiento de 
un hombre que sufra nuestra miseria en sus entrañas, 
que guarde el sabor amargo de nuestra ignorancia en su 
boca. Griten fuerte (Cae exhausto. Todos se arremolinan 
junto a Gabriel. Nicolás se abre paso, acude  en ayuda de 
su amigo).

Nicolás         :  Dejenlo. Por favor, dejenlo. Está saciado 
de tantas verdades que ha dicho. Como no tiene fuer-
za física se ha desmayado de pura debilidad (repenti-
namente irrumpe un grupo de clérigos. Los mendigos 
abandonan a Gabriel y a Nicolás. Acuden a los clérigos 
pidiéndoles limosna. Algunos clérigos acceden. Otros no. 
Nicolás queda solo. Dice furioso ante la actitud  servil de 
los mendigos). Miserables, miserables. Tienen la cabeza 
llena de pereza. (Los clérigos  comienzan a hablar. Acapa-
ran la atención del público).

Le Tellier     :  (Dirigiéndose al cardenal Louis Antoine de 
Noailles, con zalamería). Eminencia,  espero encontrarle 
siempre como hoy disfrutando de buena salud a pesar de 
tantos sinsabores que la vida le propina. Su serenidad es 
admirable.

De Noailles   :  Merci, Monsieur Le Tellier. Lo que acaba 
de decirme es un bálsamo para mi vida golpeada por tan-
tos problemas Ud. Sabe, como hombre inteligente que 
es, las dificultades que debo soportar: El jansenismo, la 
rebelión de los encamisados, las buenas relaciones que 
debo mantener con la corona, la ambición del protestan-
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tismo ... también me preocupa el hambre que azota a 
nuestra querida Francia.

M. Baudran  :  No tiene que darle tantas vueltas. Usted 
no lleva el mundo sobre sus

espaldas. Todos los flagelos son consecuencia del pe-
cado, sobre todo el pecado de la falta de fe. Dios se ha 
apartado de tanta gente porque se conculcan sus leyes 
santas.

M. Pirot       :  Contemplo el futuro de nuestra hermosa 
Francia cargada de nubes negras. Hay agoreros que pre-
dican la igualdad. Ante los discursos las turbas se alboro-
tan, se sublevan contra los mandatos del Rey.

De Noailles   :  Ocurre lo propio en las filas del clero. Se 
habla de un tal Juan Bautista de La Salle, de noble cuna, 
oriundo de la docta ciudad de Reims que anda con ideas 
muy raras. Anda con gente baja, fanatizado por fundar 
escuelas. Se dice que ha renunciado a su canonjía y está 
dispuesto a repartir a los pobres los bienes de su casa. Se 
comenta tanto ...

Le Tellier     :  Es incomprensible la conducta de La Sa-
lle. Gracia bautismal no le falta.  Tengo entendido que lo 
bautizó el ilustre obispo de Olonne, Juan de Maltran. To-
dos los que pasaron  por sus manos se distinguieron por 
su santidad y su entereza. De todas maneras necesitará 
de mi autorización para renunciar su canonjía. No pienso 
dársela.

M. Pirot       :  La excepción confirma la regla. La Salle 
ha perdido el juicio a la muerte temprana de sus padres. 
Muy de pequeño se ha puesto al frente de sus hermanos. 
Juan Bautista lleva la desilusión de la desgracia. Los que 
andan con él sufren de igual dolencia.

M. Baudran  :  No hay que ser injustos. En el círculo de 
amigos que tiene cuenta con excelentes  sacerdotes 
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como Nicolás Barré, Nicolás Roland. Aún es temprano de 
valorizarlo. El tiempo nos lo dirá.

Le Tellier     :  (Indicando silencio). Ahí viene Monsieur 
de la Chetardie, amigo de La Salle. (Entra M. De la Che-
tardie, saluda a todos comenzando por el Cardenal de 
Noailles. Todos corresponden a su saludo). Bienvenido 
a esta reunión informal de amigos. Estábamos hablando  
de temas importantes y de la conducta torcida de nues-
tro hermano el Sr. De La Salle.

M.de la Chetardie  :  Espero lo hagan con mucha caridad, la lengua 
como dicen es el arma eficaz para construir o destruir.

de Noailles :  Nos interesaría conocer tu opinión acerca 
de la conducta de Juan Bautista de La Salle.

M.de la Chetardie:  Por lo que veo mi opinión les interesa mucho. 
Para mí el Señor de La Salle es un siervo de Dios. Lo que 
hace es sencillo y admirable: reúne en sus escuelas a ni-
ños y jóvenes abandonados, les imparte instrucción, les 
educa en la fe cristiana ... en una palabra se preocupa de 
la gente.

M. Pirot :  Yo creo que Juan Bautista juega al héroe. 
Es un fanático al frente de la gente baja.

M. de la Chetardie:  No estoy de acuerdo con usted. Juan Bautista es 
un sacerdote inquieto, con mucha imaginación. Eso mis-
mo pasó con San Pedro Fourier, Charles Demia, Nicolás 
Barré y otros.

M. Baudran : Ellos no buscaron la popularidad, ni la división. Trabaja-
ron en silencio.

M.de la Chetardie:  Quién dice que Juan Bautista pretende la popula-
ridad?. En su conducta veo signos de verdadero creyen-
te. ha firmado ya la renuncia de su canonjía en favor de 
un sacerdote pobre, el abate Faubert, está a punto de 
dejar su mansión señorial del Hotel de la Cloche ... tiene 
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pensado el desprenderse de todos sus bienes ... preten-
der la popularidad al precio de quedarse en la calle es 
algo más que fanatismo.

M. Pirot :  Por los visto, Juan Bautista tiene al usted 
al amigo y al confidente. La astucia de nuestro fanático 
se hace proverbial. Se rodea de ricos y mendigos a la vez. 
Así tiene el mando a toda hora.

Le Tellier :  (Intentando mediar en la discusión). Sin 
pretender censurarle, yo creo que La salle tiene mucho 
tiempo libre. Ha dejado el coro. Celebra una misa diaria 
... le sobra mucho tiempo. Esto explica su pasión por las 
escuelas.

M. de la Chetardie:  No soy el único que admira a Juan Bautista. El 
abate de la Barmondiere, el canónigo Philbert, Monsieur 
Goder de Marais y otros le consideran un verdadero 
siervo de Dios ... Además (Se dirige a todos. Voz firme) 
Porque nos incomoda su proceder? Quién de nosotros 
sería capaz de jugar su juego original? (Mira a todos con 
firmeza). Hablamos de él porque nos interesa o por qué 
nos cuestiona?

De Noailles :  (Corta el fervor de M. De Chetardie) (Dice 
en tono imperativo) Llevamos el mal endémico de la re-
tórica en las entrañas. Queremos arreglar los males con 
la fuerza lánguida de las palabras. Recitamos la lección. 
Ignoramos la realidad profunda de la vida. Dejemos en 
paz a Juan Bautista. El tiempo nos dirá si estamos ante 
un santo o ante un demonio (Todos hacen mutis. Irrumpe 
Nicolás. Habla desde el rellano).

Nicolás :  El Sr. De La Salle es el hombre que nece-
sitamos. Si el clero habla de él con tanta vehemencia es 
porque su conducta les molesta. Creo que ha surgido un 
hombre con sangre en las venas. (Levanta el puño al cielo 
y dice) Aún creo en tí a quien llaman Dios ( Nicolás sigue 
entusiasmado. Se calla al ver llegar al grupo de nobles. Se 
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va al rincón donde Gabriel va recuperándose).

María De La Salle:  La conducta de nuestro hermano Juan Bautista es 
una humillación para todos nosotros. Días enteros se los 
pasa cuidando escuelitas de caridad. Además se rodea de 
gentes de la baja sociedad.

Pedro De La Salle:  Mis amigos me señalan con el dedo y dicen: Ahí 
va el hermano de un lunático ...muchos de los míos me 
han dado las espaldas. Mis amigos se alejan , no quieren 
saber nada conmigo.

Juan L. De La Salle:  La mayor ignominia la sufro yo. Me deja sin ca-
nonjía. Mis hermanos sacerdotes me tienen lástima. No 
me lo dicen de frente, pero me cuelgan letreros ridículos 
en las espaldas. Me cuesta muchísimo recitar el Padre-
nuestro en las cinco misas que a diario celebro.

Nme. Maillefair :  Es la oveja negra de nuestro linaje. Nuestra ge-
nealogía luce guerreros, literatos, hombres de leyes, mi-
sioneros, sacerdotes. Todos ellos figuran en los anales de 
nuestra historia. Sus padres: El Sr. Luis de La Salle y Nme. 
Nicolasa Moet le educaron en las costumbres de la más 
exquisita aristocracia francesa. Realmente Juan Bautista 
es la mancha de la familia.

Caballero de Armest  (Tratando de impresionar a todos, sobre todo a 
María, con quien coquetea) Con lamentarse no se gana 
nada. Juan Bautista busca compañía. Se encuentra muy 
solo. Le falta la compañía de las mujeres, del vino, de las 
fiestas. Me encargaré de él.  A muchos santurrones les he 
cambiado la aureola.

María De La Salle:  No dudo de sus virtudes Sr. De Armest. Sin em-
bargo, cambiarlo va a ser muy difícil. Mi hermano no fue 
un santurrón. Le gustaba la vida. Amigas de noble cuna 
las ha  tenido muchas. Cambió repentinamente de con-
ducta. Nosotros creíamos que era consecuencia  de su 
estado sacerdotal. Pero el tiempo nos dice que el cambio 
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obedece a motivaciones desconocidas ... sin embargo Sr. 
De Armest dejamos en sus manos el futuro de nuestro 
hermano.

Caballero de Armest: Por usted Mademoiselle haría cualquier cosa.

Juan L. De La Salle:  Yo he fracasado en mi intento. Le hable de hom-
bre a hombre. De sacerdote a sacerdote. Él es un muro. 
Tiene argumentos muy originales difíciles de rebatir.

Nme. Maillefair :  Juan Bautista debe proceder como procede un 
buen sacerdote. el verdadero sacerdote administra los 
sacramentos, celebra con fervor la Santa Misa, profundi-
za la ciencia teológica, preside las expresiones populares 
de piedad, prepara el sermón dominical ... son los con-
sejos de su ilustre tío canónigo Pedro Dozet. Él le dijo: 
“Acuérdate, Juan Bautista, que un canónigo debe ser 
como un cartujo, y pasar su vida en la oración y el retiro”. 
Juan Bautista se ocupa de lo que no debe ocuparse. Anda 
fanatizado por las Escuelas de Caridad.

María De La Salle:  Mi hermano no tiene personalidad. Está de moda 
hacer fundaciones, abrir escuelas, dar limosna a los vaga-
bundos (mutis) (Luego de un silencio prolongado invita a 
todos a rezar). Pidamos la ayuda de Dios por la salud de 
nuestro hermano.

Juan L. De La Salle:  Si, recemos con fervor. Pongámonos de rodillas. 
Juntemos las manos (Todos obedecen. El Caballero de 
Armest permanece de pie. Su rostro expresa indiferencia 
y burla a la vez. Manifiesta una fría cortesía en razón de 
María de La Salle. Juan Luis preside la oración en voz alta. 
Los demás le siguen). “Oh Dios. Tú diriges la vida de los 
hombres con suavidad y energía. Dirige tus ojos clemen-
tes sobre nuestro hermano Juan Bautista cuyo espíritu 
se encuentra en posesión del maligno. Arroja el espíritu 
malo que le atenaza, como atenazaba al endemoniado 
de Gerasa. Que quede libre de todas las asechanzas del 
mal.  Que sea un sacerdote santo y un hombre normal. 
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Te pedimos esto con fervor de hijos tuyos. (Entran otros 
mendigos, preferentemente jóvenes. Uno de ellos, lla-
mado Bartolomé, hace de jefe. Todos escuchan la ora-
ción desesperada de Juan Luis de La Salle. Bartolomé lo 
interrumpe).

Bartolomé :  Oiga , Señor. Su oración no va a ser aten-
dida por Dios.  Dice acude cuando se le pide con sinceri-
dad. Conozco muy bien a Juan Bautista. Soy uno de sus 
amigos. Él no es ningún enajenado mental. Es el creyen-
te de Reims. El profeta de los analfabetos. Lo ha dejado 
todo por una causa noble. Gracias a su opción soy una 
persona humana. He dejado de ser bestia de carga (Estas 
palabras incomodan a los nobles. Se acercan, le rodean 
con furia).

Nme. Maillefair  :  (Furiosísima) ¡Fuera de aquí! Dónde se ha visto 
que el ignorante instruya al noble. La harina fina no se 
amasa con la ordinaria.

Bartolomé :  (Con dignidad) Nme:  Personas como us-
ted desfiguran el rostro de la iglesia. Con perdón. Usted 
es una gran pecadora. Quien puede cambiarle de vida es 
el hombre  a quien usted pretende abajar. Me refiero a 
Juan Bautista ... Vaya (le interrumpe Pedro. Furiosísimo 
increpa a Bartolomé).

Pedro De La Salle:  Qué te has creído so desgraciado. Juan Bautista 
te ha metido complejos de grandeza. Fuera de aquí ... ( le 
emprende a empellones. Todos se alborotan. Los clérigos 
acuden al lugar del incidente, hacen de espectadores. 
Maillefair, María, Pedro, Juan Luis suben  de fuerza en su 
agresión (Plástica). Le golpean uno tras otro. Acuden los 
mendigos a hacer vista.

 Nicolás intenta defender a Bartolomé).

Bartolomé :  (maltrecho, exclama) Cuando un hombre 
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pega a otro sin motivo ha perdido la batalla. La lógica de 
los golpes no cambia el curso de la historia.  Yo ... creo en 
Juan Bautista de La Salle. Creo en su intuición. Creo en las 
reformas que quiere efectuar. Creo, sobre todo, en aquél 
que desde el cielo le mueve e inspira a proceder de esa 
manera (Bartolomé se desmaya. Acuden los mendigos. 
Nicolás apoya la cabeza de Bartolomé. Nicolás mira a los 
nobles. Se van todos, comenzando por los clérigos. A dis-
tancia se queda solamente el caballero Armest.

Nicolás :  (En tono confidencial). Amigo, estamos 
contigo. Creemos en Juan Bautista de La Salle y en su 
Dios. Tú sabes dónde vive? Indícanos el camino. (Levan-
tan a Bartolomé). Llévanos a él. Queremos compartir su 
suerte.

Bartolomé :  (Muy adolorido). Les llevaré a él. Les indi-
caré el camino. Iré con ustedes. Detrás de nosotros ha-
brán otros muchos que seguirán sus huellas.

Gabriel :  (Algo repuesto). Me muero de curiosi-
dad. La esperanza reverdece en mi vida. Quiero conocer 
a Juan De La Salle. (Salen todos. Queda en escenario el 
caballero de Armest. Puesto en primer plano habla al pú-
blico).

Caballero de Armest  Nunca había visto antes lo de hoy. Los nobles ins-
truídos por la plebe... dos fuerzas corren por mi mente: 
la locura y la valentía de Juan Bautista, por una parte. por 
otra, la clarividencia de los que le conocen y le siguen. 
Se una cosa: de ser La Salle un hombre mediocre no ha-
bría levantado tanta polvareda. Allí donde los hombres 
se reúnen para comentar, allí hay mucha miga para bien 
o para mal ...

 TELÓN
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II

Interior de un salón señorial con adornos sobrios. Es de noche. Atmósfe-
ra de mucha interioridad. Es importante la presencia de alguna imagen sagrada, 
detalle ilustrador del cambio de vida de la señora Maillefair. un par de sillones 
sobre el piso cubierto de alfombras de gran precio.

Nme. Maillefair  : (Compungida y arrepentida). Qué obcecada estaba

Adrián Nyel : (Con respeto) Buenas tardes Madame (Le besa la mano). 
Disculpe mi tardanza. El camino es peligroso. El hambre 
convierte en forajidos a tantos vagabundos. El cochero 
tuvo que tomar las más serias providencias ... gracias a 
Dios estoy aquí.

Nme. Maillefair  : (Entusiasmada). Siéntese Sr. Nyel. después de conversar 
tendrá su descanso merecido. He reservado para usted 
las mejores habitaciones. Además, un baño de agua ca-
liente le aguarda.

Adrián Nyel :Merci Madame. No merezco tantas atenciones ... le es-
cucho.

Nme. Maillefair  : (Se sienta). Sr. Nyel, estoy enterada de su gran celo por 
los niños. En Rouen ha abierto varias escuelas, no es cier-
to? Yo quisiera que usted hiciera otro tanto en Reims. 
Qué piensa al respecto?

Adrián Nyel :(extrañado). Perdone Madame, estoy muy desconcerta-
do. De usted tenía referencias muy desagradables. Usted 
tiene fama de ser muy avara, muy cruel con la gente po-
bre ... me equivoco?

Nme. Maillefair  : Eso era antes ... quiero empezar una nueva vida.

Adrián Nyel :Fundar escuelas requiere mucho dinero. Las de Reims 
viven al amparo de la generosidad de los señores párro-
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cos. Algunas funcionan gracias a las Oficinas de las Es-
cuelas que tienen serios sacrificios para seguir adelante. 
el soporte económico es necesario. Muchas escuelas se 
han cerrado. ...

Nme. Maillefair: (Cortante). El dinero no debe preocuparle. Todos mis bie-
nes los destino a la obra de las escuelas. Soy entrada en 
años ... la colaboración que le pido es en la línea de las 
fundaciones.

Adrián Nyel :(Admirado, confundido). Alabado sea Dios. (Contentí-
simo). Acepto su proposición. Fundaré escuelas, tantas 
como sean necesarias ... sin embargo, aún existe un pe-
queño problema: Nme. Soy forastero en Reims. Si usted 
pudiera ...

Nme. Maillefair  : Lo tengo pensado Sr. Nyel. le entregaré algunas cartas de 
presentación para un pariente mío, llamado Juan Bau-
tista De La Salle. Él es sacerdote, un virtuoso sacerdote. 
anda muy interesado en atender escuelas de caridad.

Adrián Nyel : He oído hablar de su virtud admirable. Es un hombre 
discutido. Sin conocerlo, yo creo en él.

Nme. Maillefair  : Antes no creía en él. Ahora estoy de su parte. Me siento 
orgullosa de tener un pariente tan admirable.

Adrián Nyel : Las fundaciones de Reims tienen todas las condiciones 
que garantizan  el éxito. Por un lado, el soporte econó-
mico que corre por cuenta suya; por otro, el interés y el 
celo sel Sr. De La Salle. Nme.: abrir escuelas es empresa 
fácil . Al iniciarlas se experimenta alegría indescriptible 
que le ponen en el umbral mismo de la plenitud humana. 
Lo arduo radica en la constancia (Muy confidencial). Me 
fascina abrir escuelas: pero estar de pie junto a ellas me 
acobarda.

Nme. Maillefair  : Soy de la misma opinión ... Sr. Nyel aleje de su mente 
todo tipo de temor. El Sr. De La Salle tiene la tenacidad de 
la historia. Nunca se rendirá. La chispa de las fundaciones 



17

se convertirá en la gran hoguera de la educación que ar-
derá por siglos y siglos. (Tratando de concluir el diálogo). 
No hablemos más. Todo está claro: usted abrirá las es-
cuelas, Juan Bautista permanecerá firme en la brecha, yo 
me encargaré de todos los gastos ... creo que es hora de 
descansar. Los domésticos le servirán una buena comida, 
le enseñarán sus habitaciones ... buenas noches.

Adrián Nyel : Buenas noches Nme. (Sale). Esta noche descansaré 
como nuca lo he hecho en los veinte últimos años.

Nme. Maillefair  : Es el primer día de toda mi vida que corto flores de mi 
propio jardín para ofrecerlas a los demás. (Primer plano). 
Experimento una felicidad indescriptible. Hasta hoy, los 
demás eran estorbos ... lo tendré todo preparado para 
mañana. Es hermoso decir mañana cuando hay motivos 
para vivir ... (Oscuro total).

En el intervalo se cambia la disposición de los muebles. Un escritorio 
sencillo luce en el escenario. Algunas sillas. Sobre la mesa aparecen libros, hojas 
de apuntes. Luces sugiriendo un atardecer...

Juan Bautista : He crecido a golpes de acontecimientos. Mi historia se ha 
anudado con rapidez. Me eduqué en el colegio de “Bons 
Enfants”. Ingresé en el Seminario de San Sulpicio en París. 
Soy sacerdote. A la muerte de mis padres abandoné el 
seminario para ocuparme de mis  siete hermanos meno-
res. A los 15 años heredé la dignidad de canónigo de la 
iglesia Metropolitana de Reims de parte de mi pariente 
Monsieur Pedro Dozet.

Mi fidelidad a Dios me lleva a gustar la dureza de la no-
vedad. Mis amigos, los Señores Nicolás Rolánd y Nicolás 
Barré han muerto dejándome lo que más querían: sus 
escuelas de caridad. Esta responsabilidad va moldeando 
mi vida en torno a la educación que hay que impartir a 
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tantos niños y jóvenes abandonados ... he recibido mu-
chas incomprensiones ... espero la fuerza de Dios para 
seguir adelante. (Golpes en la puerta) (Juan Bautista sale 
a ver lo que pasa. Es Adrián Nyel).

Adrián Nyel : (Con respeto). Buenas noches. Busco al Sr. De La Salle.

Juan Bautista : Buenas noches ... soy yo la persona que busca.

Adrián Nyel : Soy Adrián Nyel. traigo algunas cartas para usted de 
parte de la señora Maillefair (busca en el maletín, se las 
entrega).

Juan Bautista : (Recibiendo el par de sobres). Muchas gracias. Pase us-
ted. Siéntese. A ver que dice esta señora (Abre los sobres. 
Lee las cartas con mucha atención. Frunce el seño ...). 
Qué noticia. Qué sorpresa. La Sra. Maillefair me cuenta 
su cambio de vida. Ofrece todos sus bienes a mantener 
las escuelas gratuitas. Habla de abrir escuelas, aquí, en 
Reims. Me cuenta de su celo apostólico sin límites Sr. 
Nyel.

Adrián Nyel : Nme. Maillefair exagera. Tengo cualidades muy limita-
das. Eso sí, en mi interior palpita un corazón deseoso de 
hacer algún bien a tanta gente.

Juan Bautista : Es una cualidad fundamental para llevar una obra seria, 
como la que usted pretende. Como usted viene con una 
tarea muy definitiva no quiero quitarle su tiempo. Seré 
conciso y objetivo.

Adrián Nyel : De acuerdo. La transparencia en las palabras y en la vida 
son cualidades  que más aprecio.

Juan Bautista : Sr. Nyel, el dinero es importante, pero mucho más son 
las personas  que llevarán adelante la obra. Las Escuelas 
de Caridad se mantienen como pueden. Benefactores los 
hay. Lo que hace falta son personas con gran capacidad 
de seguir y seguir a pesar de las dificultades. Comenzar 
es una cosa, continuar hasta morirse es otra.
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Adrián Nyel : Le veo muy pesimista Sr. De La Salle.

Juan Bautista : Dirá: muy realista, Sr. Nyel.

Adrián Nyel : Hay que dejar actuar a la providencia . Dios bendice el 
bien, Dios ayuda al que le pide ayuda.

Juan Bautista : Dejar la providencia librada a su muerte es tentar a Dios.  
Es pedir a Dios que convierta las piedras en panes. Dios 
actúa en el marco del sentido común.

Adrián Nyel : No puedo polemizar con usted que tiene su doctorado 
en Teología. Yo soy un pobre laico.

Juan Bautista : Es una buena escapatoria. No por ser clérigo debe estar 
versado en teología, como tampoco por ser laico estar 
eximido de ella.

Adrián Nyel : (Cambiando de tema). Volviendo al motivo de mi visita 
... colaborará usted con las fundaciones en Reims?

Juan Bautista : Sí. Colaboraré simplemente. no sé por qué lo hago. Creo 
por puro sentimentalismo ante la conversación de Nme. 
Maillefair...

Es tarde. necesitará descansar. Se alojará en casa. Maña-
na iremos a conversar con el párroco de San Mauricio, el 
abate Dorigny. Es un sacerdote muy virtuoso.

Adrián Nyel : Agradezco su generosa hospitalidad. Me muero de can-
sancio.  Buenas noches.

Juan Bautista : Buenas noches. (Pensativo). Me da miedo meterme aún 
más con las escuelas. La conversión de Nme. Maillefair 
y la visita del Sr. Adrián Nyel son enigmas para mí. De 
todos modos le he prometido colaborarle simplemente. 
colaborar no es comprometerse. (Sale. Música suave, a 
modo de transición entre ésta y la siguiente escena).

La música continúa. Apagón de luces. Poco a poco van encendiéndose 
hasta sugerir amanecer. El mismo decorado.
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Juan Bautista : En la misa que acabo de celebrar en la Capilla de las 
Hermanas del Santísimo Niño Jesús he pedido a Dios no 
dar un paso en falso ni atrás, ni adelante (le interrumpe 
Adrián Nyel que entra muy alegre).

Adrián Nyel : Buenos días Sr. De La Salle. Espero con ansias locas los 
sucesos maravillosos de este día. Cuando salimos para 
hablar con el abate Dorigny? (Se le ve nervioso).

Juan Bautista : Estará al llegar. Le invité venir a casa para conversar con 
más tranquilidad. Es muy amigo de la familia.

Adrián Nyel : (Con impaciencia). Ya debería estar (se oye golpear). 
Debe ser el abate Dorigny.

Juan Bautista : (Acude con presteza). Seguramente es él.

Dorigny : (Muy gozoso). Que tal amigo mío. Con qué gusto vengo 
a tu casa.

Juan Bautista : Bienvenido a casa. (Señalando a Nyel). Este es el Sr. Adrián 
Nyel, fanático por fundar escuelas. Quiere conversar con 
nosotros.

Adrián Nyel : (Saluda a Dorigny). Mucho gusto de conocerle. Como 
dice el Sr. De La Salle, traigo planes en favor de las escue-
las.

Dorigny : A eso he venido. Le escucho con suma atención.

Juan Bautista : (Ofreciéndoles asiento). Sentémonos (Se sientan). Bien, 
Sr. Nyel, usted tiene la palabra.

Adrián Nyel : (Buscando las mejores palabras). Monsieur Dorigny, la 
señora Maillefair destina todas sus riquezas en favor de 
las escuelas gratuitas. Ella ha decidido apoyar económi-
camente todas las fundaciones en la ciudad de Reims. 
Para abrir una escuela cristiana se debe tener la anuencia 
del párroco donde ella va a funcionar. Es imprescindible 
la colaboración de otras personas en supervisar los cen-
tros ... si usted autorizara abrir la primera escuela en su 
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parroquia ( Le corta la frase que Nyel decía).

Dorigny : Magnífico Sr. Nyel. yo estoy dispuesto a brindarle mi 
parroquia y mi apoyo moral a lo que usted me propone. 
En cuanto a supervisar y quedarme en la escuela no me 
comprometo. Me gustan los niños a ratos, para jugar un 
momento con ellos ... pero estarme horas y horas con 
ellos, me aterra.

Adrián Nyel : Me contento con ello. Sin embargo es necesario que 
algunas personas alienten a profesores y niños a seguir 
adelante. (Hay un silencio prolongado. Todos quedan 
pensativos...).

Juan Bautista : (Con decisión). Yo me encargaré de estar con los niños 
todo el tiempo posible. Me comprometo a permanecer 
de pie junto a las escuelas. Me ocuparé de los maestros.

Dorigny : Alabado sea Dios, amigo mío. Somos tres para llevar 
adelante las escuelas. Con menos hombres se han reali-
zado grandes hazañas.

Adrián Nyel : (Muy gozoso). Qué esperamos. Manos a la obra. La pri-
mera escuela de Reims se abrirá en su parroquia, Sr. Do-
ringny.

Dorigny : Si. Mi parroquia de San Mauricio. San Mauricio pasará a 
la historia .

Adrián Nyel : San Mauricio es la primera semilla. Abriremos escuelas, 
inundaremos Reims de escuelas.

Juan Bautista : Calma Sr. Nyel. no hay por qué atropellar el paso de la 
historia.

Adrián Nyel : Dios proveerá, Dios proveerá. Con todo respeto, Sr. De 
La Salle usted es un tanto racionalista. Pone en duda la 
ayuda de Dios.

Dorigny : Además los otros señores párrocos me tendrán envidia. 
La parroquia de San Vicente y la de Santiago querrán te-
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ner sus propias escuelas .

Juan Bautista : (Contagiándose del entusiasmo de Nyel y de Dorigny). En 
la parroquia de Santiago contamos con la ayuda de una 
piadosa señora, muy entrada en años, llamada Nme. Cro-
yéres ...

Ahora bien, debemos dejar de lado el entusiasmo. No se 
puede ilusionar a los pobres en un marco de improvisa-
ción.

Adrián Nyel : Dejemos de divagar. Manos a la obra. Vamos (salen los 
tres).

Por unos segundos se oscurece el escenario, con el fin de sugerir la ma-
ñana del día siguiente. el decorado puede ser el mismo. Las luces indican las 
primeras horas de un día soleado.

Juan Bautista : (Preocupado). Las escuelas se multiplican. El celo apostó-
lico del Sr. Nyel es admirable. Pero, lo improvisa todo. La 
gente que recluta para maestros no tiene cultura, ni pre-
paración. Son personas de buena voluntad, pero ávidas 
de dinero. Son maestros por necesidad. Además - esto 
me preocupa mucho- el Sr. Nyel me ha hablado de mar-
charse a otras ciudades para abrir nuevas escuelas (Le 
interrumpen en sus pensamientos).

C. de Armest : (Acompañado y con aire de conquistador). Perdone Sr. 
De La Salle. La puerta estaba abierta, pasaba por su calle 
y, de repente, se me ha ocurrido entrar y visitarle. Viene 
conmigo (Señala a su acompañante) la señorita Sarabe-
lle.

Sarabelle : (Con coquetería). He oído hablar mucho de usted, señor 
De La Salle. Soy amiga de su bella hermana María. Vengo 
a invitarle a una fiesta social que mis padres ofrecen en 
mi honor. En mi fiesta se reunirán las familias más distin-
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guidas de Reims.

C. de Armest : Qué honor para usted Sr. De La Salle. La misma Made-
moiselle viene a  invitarle. Qué preferencia. Siento envi-
dia de su suerte.

Sarabelle : Con lo guapo que es no tardará de hacerse de una her-
mosa compañía.

C. de Armest : Si esto le resultara molesto, yo mismo le presentaré jó-
venes hermosas con quienes podrá divertirse.

Juan Bautista : Gracias por la confianza y la invitación. Seguramente será 
una fiesta de recordar ... no podré ir, a pesar mío. Tengo 
un asunto muy importante que me ocupará semanas y 
semanas.

Sarabelle : (Zalamera). Sin ser indiscreta: qué asunto le tiene tan 
atado? .

Juan Bautista : Las Escuelas Cristianas que funcionan en varias parro-
quias.

C. de Armest : Esos desarrapados querrás decir.

Juan Bautista : Cuide sus palabras, señor Armest. Por lo visto, para uste-
des la vida se resume en pasarla bien. Ustedes me hablan 
como si yo fuera un niño deslumbrado por un juguete. 
he corrido el mundo. Sé perfectamente lo que puedo en-
contrar en él.

Armest : Y qué ha encontrado en sus singulares correrías?.

Juan Bautista : El vacío. El aburrimiento ...

Sarabelle : Usted no ha gustado aún la felicidad. Usted ignora el néc-
tar del paraíso.

Juan Bautista : La felicidad?. El paraíso?. Yo tengo mi felicidad, tengo mi 
paraíso.

Sarabelle : Podría decirme dónde? ... soy muy curiosa ...
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Juan Bautista : En los demás. Entre los desamparados. En mis escuelas 
reventando de alegría.

Armest : (Burlándose). Qué héroe, qué hombre extraordinario 
... el mundo ha sentido siempre necesidad de soñadores 
para celebrar su carnaval.

Juan Bautista : No soy héroe, ni pretendo serlo. Soy un ser humano que 
tiende sus brazos débiles a los demás ... Sr. Armest, usted 
considera la vida desde la óptica del placer, de la algara-
bía. Los demás, le tienen sin cuidado.

Armest : No hemos venido a escuchar sermones. Lo que que-
remos es reintegrarlo a la vida normal. Usted no puede 
traicionar la causa de los nobles de nuestra bella Francia.

Sarabelle : No me desilusionará, señor De La Salle. Espero tenerlo 
en mi fiesta. 

Juan Bautista : Muchas gracias. Nuevamente, no iré. Me esperan los ni-
ños, los pobres, los artesanos. No puedo fallarles.

Sarabelle : Ahora comprendo por qué sufre tu familia. Dicen que 
estás desquiciado y esto acabo de comprobarlo. (Diri-
giéndose a Armest). Estamos perdiendo el tiempo. Vayá-
monos pronto. Tenemos mucho qué hacer.

Armest : Tienes toda la razón. Si un loco quiere vivir en el mani-
comio hay que dejarlo. Hasta siempre Juan Bautista.

Sarabelle : Te detesto. No quiero saber en adelante nada de tí. (Sa-
len).  (Juan Bautista no sabe qué hacer. Tiene el rostro 
cansado ... reacciona ante los recién llegados).

Nicolás : Perdone nuestra confianza. La puerta estaba abierta ... 
como usted es el amigo de los pobres ... aquí le presento 
a mis dos compañeros: Gabriel y Bartolomé. Venimos a 
conversar con usted, si no le quitamos el tiempo, claro 
está.

Juan Bautista : Bienvenidos. Pase, siéntense. Les escucho.
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Nicolás : Verá usted, señor De La Salle. Días atrás le defendimos 
de las críticas que el clero hacía contra usted.

Gabriel : No sólo eso.  Tuvimos dificultades también con su fami-
lia. Sus hermanos y una tal señora Maillefair abofetearon 
a Bartolomé.

Bartolomé : No les hice nada. Me pegaron porque les dije lo que 
pensaba de usted, de su actividad y de toda su obra.

Yo fui el causante del alboroto.

Juan Bautista : Dónde ocurrió todo esto?

Gabriel : En la calle Nueve. Durante la hora de la tertulia.

Bartolomé : No podíamos permitir que le llamaran loco.

Juan Bautista : Por qué lo hicieron?

Nicolás : Porque creemos en usted.

Bartolomé : Creemos en la obra que ha comenzado.

Juan Bautista : Qué esperan de mí?.

Bartolomé : Que siga adelante sin detenerse. Que no tenga miedo de 
avanzar.

Gabriel : Cuente con nosotros. Hemos venido a quedarnos con 
usted. Queremos colaborarle. No tenemos la fineza de 
los nobles, pero tenemos el corazón dispuesto a todo.

Nicolás : Sabemos leer. Los niños nos encantan. No tenemos 
nada qué perder uniéndonos a usted.

Gabriel : Usted tienen la última palabra. Usted decide. Usted es 
noble, es rico, es culto ... en cambio nosotros apenas po-
demos deletrear.

Juan Bautista : (Con alegría inmensa les abraza, les estrecha la mano 
...). Amigos míos. Estoy emosionadísimo. Es Dios mismo 
quien les ha enviado ... ustedes van a ser los primeros 
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educadores de las escuelas ... ser rico o pobre. Ser no-
ble o plebeyo no interesa. Las diferencias las hacen los 
hombres para mantener sus privilegios. Dios no piensa 
así. Ante él, todos somos iguales ... (Cambiando de tono). 
Cuándo quieren trabajar conmigo?.

Gabriel : Ahora mismo. Todo lo que tengo, lo llevo encima.

Nicolás : Soy de la misma opinión. Vivo en la calle. Mis padres 
murieron hace algún tiempo.

Bartolomé : Me quedo a partir de este momento.

Juan Bautista : Bienvenidos a vivir la aventura de la entrega. A partir 
de ahora se quedarán a vivir en mi casa, comerán en mi 
mesa y juntos empujaremos la educación de tanta gente 
abandonada ... Vamos (salen. La música puede acompa-
ñar el ambiente de alegría. El telón baja lentamente).

 TELÓN
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III
Amplia sala dispuesta para una gran fiesta. Los personajes visten con 

elegancia, conforme a la usanza del siglo XVII. Luces a profusión. Las notas deli-
cadas de un minué amenizan el ambiente.

María De La Salle: Será una fiesta para recordar. Ya era hora que nuestro 
hermano Juan Bautista celebrara su onomástico con gran 
boato.

Pedro De La Salle: Vendrán muchos invitados a la fiesta?

María De La Salle: Las principales familias de la nobleza de Reims han com-
prometido su concurso.

Pedro De La Salle: (dirigiéndose a Juan Bautista). Hoy es un día memorable. 
Tendremos muchas sorpresas.

Juan Bautista : Sí. Quiero celebrar mi onomástico como nunca lo había 
hecho. Quiero  recordar este día hasta el fín de mis días.

María De La Salle: Nuestros invitados pronto estarán aquí. Todo está a pun-
to, verdad?.

Juan L. De La Salle: Tranquila, hermanita. Los nervios desfiguran tu bello ros-
tro. Todo saldrá bien. (El garcon anuncia la llegada de los 
primeros).

Garcón : Sr. De La Salle. Han llegado los primeros invitados.

Juan Bautista : (con alegría). Que entren (Ingresa un grupo de nobles, 
hombres y mujeres. Felicitan a Juan Bautista y saludan a 
los demás). Bienvenidos a casa. Tomen asiento (Se sien-
tan con elegancia rebuscada) (Aparece Adrián Nyel).

Adrián Nyel : (Directamente a Juan Bautista). Felicidades amigo mío. 
(Dirigiéndose a todos). Perdonen mi tardanza ... las es-
cuelas me devoran el tiempo (Los demás hacen gesto de 
enfado).

Pedro De La salle: (Conteniendo su enfado). No se preocupe. Usted es ami-
go de nuestro anfitrión ... Sr. Nyel ... le rogaría preterir el 
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asunto de las escuelas para otro día.

Adrián Nyel : Como usted diga, señor De La Salle.

Juan Bautista : Tiene mal carácter mi hermano. Espero su compren-
sión. Cómo van las fundaciones? Hay muchos niños en 
las escuelas? ... (Le interrumpe la llegada de otro grupo 
de nobles. Entre ellos hace su presencia el caballero de 
Armest).

C. de Armest : (Acaparando la atención). Felicidades Juan Bautista. No 
podía faltar a su fiesta. Su bella hermana María me invitó 
... Ah! Saludos cariñosos de Marbelle. Está enferma. No 
estará en la fiesta (Busca acomodarse junto a María De La 
Salle).

Juan Bautista : Gracias por sus parabienes.

Juan L. De La Salle: (Dirigiéndose a todos). Estamos todos lo que tenemos 
que estar, no es cierto?

María De La Salle: Aún no, Juan Luis. Faltan algunos invitados muy impor-
tantes. Su presencia nos honrará en extremo ...

Garcon : (Altera el ambiente de fingida cortesía). Señores De La 
Salle: la ansiada presencia de Nme. Francoise D’Aubigne, 
marquesa de Maintenon y de Nme. Maillefair, bienhe-
chora de la sociedad(Entran ceremoniosamente).

Francoise D’Aubigne (Algo entrada de años. Aprecia mucho a Juan Bautista). 
Cómo no iba a estar presente en tu fiesta. Tu santa madre 
es la única persona que me aventajaba muy poco - en mi 
cariño por tí-. Te he visto crecer día a día.

Nme. Maillefair: Qué alegría de verte nuevamente rodeado de tus ami-
gos.

Juan Bautista : Infinitas gracias por su presencia.

Juan L. De La Salle: Estamos todos. Empecemos la fiesta.

María De La Salle: Sí, estamos todos. Juan Bautista eres el anfitrión. Tú de-
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bes empezar.

Juan Bautista : Faltan algunos invitados míos. Debemos esperar aún.

Pedro De La Salle: Podrías decirnos, de quiénes se trata?

Juan Bautista : De mis distinguidos maestros de escuela (Hay un am-
biente de tensión,  de malestar) (Interviene Maillefair 
para tranquilizar).

Maillefair : Sigamos conversando. La noche es larga. Tenemos mu-
chas horas por delante. esperemos con toda naturalidad 
...

Adrián Nyel : (Confidencial. Se dirige a Juan Bautista). Vendrán?

Juan Bautista : Segurísimo. Tienen agallas (En ese momento entran si-
guiendo al garcon. llevan puesto sus mejores ropas. Hay 
un ambiente de tensión. Todos contemplan a los recién 
llegados ... Juan Bautista les sale al paso, luego Adrián 
Nyel, Nme. Maillefair y la Marquesa Francoise D’ Aubig-
ne). Hola, amigos. Qué gusto de verles (les abraza uno 
tras otro. En total son seis: Nicolás, Gabriel, Bartolomé, 
Enrique, Nicolás Bourlette, Mauricio, Juan Francisco).

Adrián Nyel : Por fín, llegaron. qué manera de hacerse esperar.

Nme. Maillefair : Gusto de conocerlos. Me siento muy contenta de com-
partir con usted la alegría de Juan Bautista.

Francoise D’Aubigne: Soy del mismo parecer. Soy amiga de Juan Bautista y tam-
bién de los amigos suyos.

Gabriel : (Mirando a todos). No sé qué decir. Mis amigos y yo nos 
sentimos tan pequeños.

Juan L. De La Salle: Seguramente es la primera vez que se codean con gente 
de la alta sociedad.

Bartolomé : Es cierto. (Mirando a Maillefair). Nosotros nos queda-
remos afuera. Estamos aquí simplemente para saludar a 
Juan Bautista.
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Maillefair : De ninguna manera. Ustedes me han abierto los ojos a la 
realidad.

Nicolás : Es increíble. Meses atrás´s nos insultábamos. Ahora, 
compartimos un mismo acontecimiento. Juan Bautista 
nos ha unido. Tiene la capacidad de unir realidades con-
trarias.

Juan Bautista : (Muy alegre). Que empiece la fiesta. Todos debemos es-
tar contentos. Hoy es un día de grandes acontecimientos. 
(Todos hacen caso. Se forman tres grupos diferenciados: 
Los nobles. Maillefair, la marquesa, Adrián Nyel. Juan 
Baustista y el resto. Hablan en tanto suenan las notas de 
un hermoso minué).

María De La Salle: (hace pareja con Armest. Invita a bailar). Que comience 
la fiesta. Cada quien con cada quien. (Se forman las pa-
rejas. Juan Bautista y sus amigos están metidos en una 
conversación animada. Comienza el baile. Bartolomé y 
los otros permanecen en silencio ... luego de un tiempo. 
Nme. Maillefair invita a Bartolomé y Adrián a la marque-
sa) (El grupo de nobles repara en las insólitas parejas ... 
María De La salle y Pedro De La Salle arman el escándalo 
...).

Pedro De La Salle: (Con furia). No aguanto más. (Todo se interrumpe: el bai-
le, la música, la conversación ...). No soporto más. Esta 
reunión es una grotesca fábula de máscaras.

María De La Salle: Juan Bautista, ahora mismo debes responder este dile-
ma: te quedas con nosotros o te marchas con esos.

Pedro De La Salle: Eliges a tu familia - que somos nosotros- o te largas con 
esos haraganes.

Juan L. De La Salle: (Tratando de conciliar). Estamos en una reunión familiar. 
Dejemos de hacer el papelón. Pido serenidad ... que siga 
la fiesta.

Juan Bautista : (Con serenidad y firmeza). Si aún no lo sabían - eso me 
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extraña - llevo mucho tiempo compartiendo mi vida con 
ellos. (Dirigiéndose a todos). Estos no son  haraganes,  ni 
aventureros. Son personas que piensan en los demás a 
través de la escuela.

Pedro De La Salle: Entonces ... los prefieres a nosotros.

Juan Bautista : No se trata de borrar una encrucijada. Se trata de decidir 
un camino y recorrerlo con libertad.

María De La salle: Al grano, Juan Bautista. No entiendo de rodeos.

Juan Bautista : (Acercándose a los suyos). He decidido caminar con ellos 
repartiendo saber a manos llenas. Estos son mis padres, 
mis hermanos.

C. de Armest : (Soltando una carcajada).Van a ser maestros esos igno-
rantes?. Pobre Francia ... no se da lo que no se tiene.

Juan Bautista : Bien lo ha dicho, señor Armest. Usted no tiene más idea-
les que los placeres. La escuela no se reduce a aprender 
fórmulas. La escuela es el hogar donde se aprende a vivir 
como personas humanas. Y las personas humanas se ca-
talogan conforme a la intensidad y capacidad de servir.

Pedro De La Salle: No vamos a polemizar. (Dirigiéndose a Juan Bautista). 
Puedes hacer lo que te venga en gana. Puedes encerrar-
te en tus sueños. Aquí, en casa, tus amigotes no tienen 
cabida. Qué manera de embarrar una fiesta de cumplea-
ños.

María De La Salle: Estoy plenamente de acuerdo. En casa, el apellido De La 
Salle quedará sin mancilla.

Juan Bautista : (Con serenidad). No tienen por qué hacerse mala sangre. 
Nos iremos. En lugar de esta mansión señorial, tendre-
mos centenares de hogares reventando de niños alegres.

Juan L. De La Salle: Creo que hemos precipitado las cosas. No podemos pen-
sar. Además, qué papelón estamos haciendo ante nues-
tros invitados.
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Juan Bautista : No hay ninguna precipitación. El tiempo ha madurado. 
Hoy hemos visto la cosecha: cada uno ha expresado en 
voz alta el futuro de su vida, el surco de su felicidad.

Pedro De La Salle: Vamonos.  Mañana será un nuevo día para todos.

C. de Armest : La plebe debe morirse en la plebe. Vamonos. (Salen los 
nobles expresando enfado y repugnancia. Quedan: Nme. 
Maillefair, la marquesa Francoise D’Aubigne, Adrián Nyel, 
Juan Bautista y sus amigos. Luces apropiadas).

Juan Bautista : Siento mucho la incomprensión de mi familia. En la vida 
del hombre llega un momento en el que debe decidir. el 
día de mi onomástico he dicho sí a Dios presente en los 
pobres.

Nme. Maillefair: (los demás le rodean formando un círculo de amigos). 
Qué valiente eres. Creo en tu decisión. Tienen mi apoyo, 
mi amistad. Debes comprender a tu familia. Tienen los 
ojos cegados de ignorancia. Eso pasó conmigo.

Francoise D’Aubigne: No he hablado hasta el momento. Pero he comprendido 
la hondura de tu corazón. Comprendo por qué te querían 
tanto tus padres . Estoy de tu lado, como lo hubiera esta-
do tu santa madre. Cuenta con mi apoyo, mi influencia, 
mi simpatía. El camino que acabas de comenzar es largo 
y muy empedrado.

Juan Bautista : No saben cuánto les agradezco. Más de una vez necesita-
ré su apoyo. El trabajo de las escuelas es inmenso ... Dios 
está conmigo y hoy me ha hablado con claridad.

Adrián Nyel : De eso estoy seguro (Dirigiéndose a Nme. Maillefair). 
Madame, las escuelas van a las mil maravillas. La igno-
rancia desaparece con prontitud.

Maillefair : Yo misma me interioricé de la buena marcha de las es-
cuelas. Mi ofrecimiento sigue en pie.

Francoise D’Aubigne Cuentan con mi aporte económico ... creo que todo ha 
retornado a la calma. Debemos marcharnos ... ha sido 



33

un día maravilloso. He aprendido a pensar en los más 
necesitados (Dirigiéndose a Maillefair). Vamos, querida 
(Nme. Maillefair le hace caso. Salen).

Juan Bautista : Gracias por todo. Me siento tranquilo. Muy buenas no-
ches (les acompaña. Cambio de luces). (Juan Bautista 
retorna al lugar. Están Adrián Nyel y los demás. Hay un 
ambiente de serenidad).

Adrián Nyel : Lo que acaba de ocurrir es insólito, a qué precio han de 
nacer las escuelas...

Juan Bautista : Estoy dispuesto a todo. El sufrimiento es el momento pri-
vilegiado para  palpar la hondura y la consistencia de la 
felicidad. Hoy - día de mi onomástico- he dado testimo-
nio del valor de las fundaciones que queremos realizar.

Bartolomé : Estaba a punto de estallar. Sentía en mis venas la violen-
cia. Sus hermanos han querido ponerle en ridículo delan-
te de sus familiares y amigos.

Gabriel : Ahora entiendo el dicho popular: “Cría cuervos y te qui-
tarán los ojos”.

Nicolás : Si antes le admiraba, ahora le admiro más. Estoy decidi-
do de seguir a su lado, trabajar, gastarme junto a usted.

Enrique : Le entrego mi juventud como regalo de cumpleaños. 
Quiero ser maestro en una de sus escuelas . No pretendo 
serlo por un puñado de monedas, sino porque he descu-
bierto el sentido de mi vida.

Nicolás : He visto con mis propios ojos la felicidad hecha realidad 
en la persona del Señor De La Salle.

Mauricio : Vine de curioso. Además quería comer algo, hace días 
no pruebo bocado alguno. Quiero ser su discípulo. Lo 
hago por decisión propia.

N. Bourlette : No soy ningún muchacho para arrepentirme de mis ac-
tos. Dejaré mi casa, mi novia, mis sueños para enfilarme 
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en este grupo de maestros.

Juan Francisco : Me quedo con ustedes. Me quedo para siempre. Asumo 
las alegrías y los fracasos que pudieran caer sobre mí en 
el trabajo con los niños abandonados.

Nicolás : Es el hombre que esperábamos para salir de nuestra 
miseria. Así lo habíamos confesado en el incidente que 
tuvimos hace algún tiempo con un grupo de clérigos y de 
nobles.

Gabriel : Muchos de ellos estaban presentes en los sucesos de 
este día.

Bartolomé : Dios se ha acordado de nosotros. He cumplido con mi 
promesa. Les he conducido a la persona de Juan Bautista.

Enrique : Juan Bautista De La Salle es el profeta de Reims. Su sue-
ño es nuestro sueño, su vida es nuestra vida.

Adrián Nyel : Debemos celebrar nuestra unidad.

Juan Bautista : Su presencia, su apoyo, su entrega son los mejores rega-
los que he podido recibir en el día de mi onomástico ... 
debemos estar alegres. Tenemos algunas horas por de-
lante para celebrar nuestra fraternidad ... 

La mejor manera de ocupar las horas es conversando en 
torno al futuro de las escuelas.

Adrián Nyel : Es una excelente idea ... las escuelas deben multiplicar-
se día a día.

Juan Bautista : Lo importante es crear un grupo de maestros dedicados 
íntegramente a los niños. Maestros con vocación. Para 
ello debemos vivir juntos, compartir juntos, trabajar jun-
tos.

Enrique : La idea me entusiasma. Ahora bien, para avanzar juntos 
necesitamos muchas cosas pienso yo.

Gabriel : Una casa, por ejemplo.
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Juan Bautista : La mía, por supuesto. Vivirán en mi casa.

Enrique : Su familia no se lo permitirá. Será una pelea continua.  
No podríamos vivir en fraternidad.

Juan Bautista : Es verdad. Alquilaré otra casa amplia y modesta. En la 
calle Feuve hay una y la ofrecen en condiciones muy fa-
vorables.

Adrián Nyel : Todo está arreglado. El Sr. De La salle tiene la solución. 
Apropiada, acertada. (Da muestras de alegría).

Juan Bautista : Todos estaremos muy bien. Recibirán su formación y al-
guna paga. Pienso que todo marchará correctamente.

Adrián Nyel : No es para saltar de alegría? (Se detiene). Qué les pasa?. 
Qué ocurre? Por qué esas carotas?.

Juan Bautista : Quizá les he ofendido ofreciéndoles una casa? No se que-
den en silencio. Es importante expresar lo que se lleva 
dentro.

Nicolás : (Tímidamente). Sr. De La salle, disculpe mi atrevimiento. 
No acabo de ver las cosas claras. Trabajaré por las es-
cuelas con mis mejores ánimos. Pero nadie sabe lo que 
puede suceder en el futuro. Todo podría venirse abajo. 
No tengo el futuro asegurado.

Juan Bautista : Por qué pensar en el futuro de manera tan pesimista. 
Hombre de poca fe. Mi Dios cuida de las flores del campo 
y de las aves del cielo que no trabajan ni almacenan ... 
cómo los ha de abandonar?

Enrique : Tengo la manía de decir lo que siento. Para usted Señor 
De La salle es muy fácil creer en la existencia de Dios. Us-
ted es rico, tienen asegurado su futuro, porque siempre 
se podrá acoger a su canonicato. Usted tiene familiares 
muy pudientes. Además, tiene una profesión. Nosotros 
solo poseemos la pobreza, la buena voluntad, la insegu-
ridad.
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Gabriel : Todos nosotros sentimos el mismo miedo. Estaríamos 
hundidos si las escuelas llegan a desaparecer algún día. 
No tenemos nada.

Adrián Nyel : Ustedes están locos?. Qué manera de hablar. El Sr. De 
La Salle les ha brindado todo, qué más quieren, qué más 
exigen?

Juan Bautista : Dios ha hablado por sus bocas ... tienen toda la razón. 
En lugar de formar maestros creyentes estuve a punto 
de criar maestros ateos. Es fácil hablar de Dios teniendo 
las espaldas protegidas. Es sencillo inculcar la confianza 
teniendo el estómago lleno, las arcas repletas y el futuro 
asegurado ... la palabra auténtica, la opción cristiana tie-
nen su fundamento en Dios, en su poder, en su ayuda ... 
eso haré, eso haremos juntos ... entonces hablaremos de 
Dios...

Adrián Nyel : No es momento de seguir este camino.

Juan Bautista : (Dirigiéndose a todos). Amigos muy queridos. Quiero tra-
bajar codo a codo con ustedes. Renuncio a mi casa, mis 
bienes los repartiré a los pobres y mi canonjía lo cederé,  
como lo tenía previsto, al abate Faubert aunque se opon-
ga Le fellier.

Nicolás : No sé qué decir. Siento a Dios presente entre nosotros. 
Estoy decidido a embarcarme con usted. Confío en Dios.

Enrique : Sí. Dios está con nosotros. Todos queremos trabajar con 
usted, señor De La Salle.

Juan Bautista : Ahora formamos una verdadera fraternidad apoyada en 
la confianza en Dios. La única seguridad que tenemos es 
el espíritu de fe.

Cómo podríamos llamarnos? (Un rato de silencio).

Gabriel : Amigos?

Mauricio : Contemplativos?
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Juan Francisco: Qué les parece: Hermanos (Todos aprueban).

Juan Bautista : Sí. Nos llamaremos HERMANOS ... de qué?

Nicolás Bourlette : Hermanos de trabajo.

Juan Bautista : Ya lo tengo. HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 
(Todos aprueban entre aplausos y risas).

Enrique : Hermoso nombre. Sugiero recitar una fórmula que ex-
prese nuestra realidad de Hermanos. Juan Bautista, us-
ted es el más indicado.

Juan Bautista : (Todos se ponen de pie. Recita la siguiente fórmula).

“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo: pos-
trado con el más profundo respeto ante vuestra infinita 
y adorable majestad, me consagro enteramente  a Vos 
para procurar vuestra gloria, cuanto me fuere posible y 
lo exigiereis de mí.

Y, a este fin, yo (cada uno dice su nombre) prometo unir-
me y permanecer en sociedad con los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, que se han reunido para tener juntos 
y por asociación las escuelas para el servicio de los po-
bres ... prometemos guardar esta promesa durante un 
año”.

Bartolomé : Tenemos un compromiso ante Dios y ante los niños de 
nuestras escuelas. Debemos llevar un distintivo que nos 
recuerde continuamente nuestras promesas.

Enrique : Estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Bartolo-
mé, digo el Hermano Bartolomé ... sin embargo, por qué 
no hemos hecho una promesa por el resto de nuestras 
vidas.

Juan Bautista : La consagración perpetua requiere un tiempo de madu-
rez. Somos débiles. Podemos fallar.

Nicolás : No podemos aventurarnos sin más. El futuro está en ma-
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nos de Dios

Juan Bautista : Ojalá nuestro fervor permanezca así durante los años 
venideros. Volviendo a la sugerencia del Hno. Bartolomé 
acerca del distintivo, qué piensan?

Gabriel : Es necesario llevar un distintivo. Así, la gente no nos 
confundirá con los encamisados, ni con los jansenistas, ni 
con los hugonotes.

Bartolomé : Conviene asentar firmemente lo que somos.

Enrique : Somos maestros con una vocación. No somos simples ga-
na-panes.

Juan Bautista : Conocemos nuestra identidad, pienso yo. Somos Herma-
nos de las Escuelas Cristianas. Esta identidad debe refle-
jarse en el distintivo que queremos adoptar.

Juan Francisco : Tenemos una promesa con Dios. No somos sacerdotes, ni 
monjes, ni frailes, tampoco religiosos. Somos maestros, 
dedicados a la educación de los niños ... me gustaría ves-
tir un hábito distintivo, muy parecido al que llevan los 
campesinos se Champagne. Para entrar en nuestra fra-
ternidad se necesita “una vocación”.

Bartolomé : El Hno. Juan Francisco tiene la virtud de iluminar ... el 
hábito que él sugiere me gusta: Es sencillo, abrigado ...

Gabriel : No nos separa del pueblo, tampoco nos encumbra. (To-
dos asienten).

Juan Bautista : Nuestra Hermandad ha surgido espontáneamente. dios 
actúa con suavidad... qué día el de mi onomástico. Es 
hora de marcharnos  ... (salen, se despiden. Es conve-
niente la amenidad de la música ...).

 TELÓN
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IV

Patio central de un gran caserón. Es Vaugirard. los hermanos acaban de 
finalizar su retiro anual. Hacen la recreación a la antigua usanza: un par de filas 
paralelas formada de Hermanos que van y vienen. La conversación es animada. 
Se abre el telón exhibiendo a los Hermanos en pleno descanso.

Enrique : Nuestro Superior: Juan Bautista De La Salle tiene la in-
tuición de un genio. La muerte del Sr. Adrián Nyel, si bien 
ha sido un fuerte golpe para nosotros, en ningún mo-
mento  nos ha desorientado.

Gabriel : Los cambios pedagógicos que ha introducido son de 
creación original. Su valentía no tiene límites. Los maes-
tros calígrafos se sienten incómodos.

Juan Francisco : Los niños aprenden rápidamente, gracias al método si-
multáneo. Además, cada alumno mantiene su personali-
dad, no se diluye en el conjunto.

N. Bourlette : Cada niño tienen una ficha de seguimiento. Año tras 
año se puede conocer la formación gradual de cada uno.

Juan Francisco :  El latín ha pasado a mejor vida. Los niños aprovechan 
mejor estudiando en su idioma materno. Esto ha escan-
dalizado a la Cofradía de maestros.

Mauricio : Da gusto trabajar en clase. Juan Bautista ha simplificado 
las reglas de la lectura y de la escritura. Se aprende ju-
gando. La actividad es una distracción.

Enrique : La escuela monorrítmica aterra a los niños. Con qué 
gusto estudian la aritmética, el sistema de pesas y medi-
das. Tienen bastante facilidad para asimilar la alta mate-
mática que se les enseña.

Mauricio : Todos los hicos tienen una responsabilidad concreta. La 
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disciplina es rígida y elástica a la vez. Es necesario el si-
lencio, como ambiente de trabajo y recogimiento.

Bartolomé : En nuestras escuelas se educa también a los padres de 
familia. El mundo de los adultos necesita la influencia de 
la escuela. El buen maestro conoce a los padres de sus 
alumnos.

Juan Francisco : La Escuela Cristiana vive en carnada en el medio ambien-
te. en la escuela y en el barrio se afronta la misma reali-
dad. La escuela vienen a ser la casa del saber con miras a 
mejorar la sociedad.

N. Bourlette : En nuestro sistema educativo - como nos lo ha inculca-
do el señor De La Salle- el amor al alumno es lo funda-
mental. Ese amor se debe manifestar en la ayuda cons-
tante a sus necesidades, apoyándole en sus debilidades, 
alentándole en sus dificultades, ayudándole a superar los 
peligros.

Juan Francisco: Nuestro sistema combina lo simultáneo con lo personal 
lo particular con lo social, lo humano con lo religioso.

Bartolomé : Y como meta última: la educación cristiana del hombre. 
El punto de partida es la vivencia de la fe, que nos mue-
ve a lograr de nuestros alumnos excelentes cristianos. La 
meta es hacer de ellos ciudadanos útiles a la sociedad.

Mauricio : Todo esto apoyado en una vocación. Los seguidores de 
La Salle han de poseer vasta cultura y palabra de profeta.

Bartolomé : Tenemos muchos jóvenes que quieren ingresar en nues-
tra familia. Pertenecen a todos los estamentos sociales: 
nobles, plebeyos, artesanos, emigrantes, etc.

Enrique : Las conversiones más sonadas son, la del protestante 
holandés, la del joven libertino y, sobre todo, la del caba-
llero de Armestat. He visto con mis propios ojos la vida 
santa que lleva. Ha solicitado su admisión al Señor De La 
Salle. Actualmente está haciendo su postulantado.
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Bartolomé : La fuerza de Dios que actúa en nuestro Superior hace 
maravillas en todos. Su propia familia ha reconocido su 
error. Hace algunas semanas vinieron a pedirle perdón.

La conversación se interrumpe ante al intempestiva llegada de Juan 
Bautista acompañado del Cardenal Louis - Antoine de Noailles. Los Hermanos 
se agrupan ...

Juan Bautista : Su excelencia y yo venimos a conversar con todos uste-
des de su singular proyecto educativo.

De Noailles : Hijos míos, muy buenas tardes (Todos responde). Me 
encuentro feliz de verles nuevamente.

Enrique : También nosotros, excelencia.

De Noailles : Hijos míos: ustedes saben que el Rey Jacobo II de Ingla-
terra ha sido destronado por el blasfemo Guillermo de 
Orange, a causa de su fidelidad y adhesión a la Iglesia Ca-
tólica. El rey se ha refugiado en nuestra querida Francia, 
conjuntamente con nuestras familias de fe católica.

En este exilio hay cincuenta niños nobles que requieren 
ser atendidos en centros educativos apropiados. Los me-
jores centros de toda Francia son Las Escuelas Cristianas 
que dirigen ustedes. El Rey Jacobo les pide este servicio ..

Bartolomé : Es una honra para nosotros, eminencia. Pero la respon-
sabilidad es muy grande. Tengo miedo.

Enrique : Creo que tenemos capacidad para atender este nuevo 
servicio. Acepto de corazón. (Los demás asienten el pen-
samiento de Enrique).

Juan Bautista : Eminencia: dígale al Rey Jacobo II de Inglaterra nuestra 
decisión: aceptamos educar a los cincuenta niños nobles. 
Les impartiremos cultura sólida y profunda fe cristiana. 
Abriremos un internado para ellos.

De Noailles : El Rey y los nobles pagarán con creces la educación de 
sus hijos. Por mi parte Señor De La Salle, usted tiene mi 



42

bendición y mi apoyo total en la obra de las escuelas. 
Toda la diócesis de Reims está a su disposición.

Juan Bautista : Alabado sea Dios por tanta bondad.

De Noailles : Es tarde para mí. Nuevamente les doy las gracias en 
nombre del Rey y del mío propio.(Se despide. Juan Bau-
tista le acompaña y retorna enseguida).

Juan Bautista : (Con inmensa alegría). Los designios de Dios son inson-
dables.

Juan Francisco : La bendición de Dios multiplica las Escuelas Cristianas 
(Vuelven a la recreación). Enumeremos las ciudades don-
de existen Escuelas Cristianas.

Mauricio : En París, florecen las fundaciones, Monsieur de la Che-
tardie es muy generoso. Hace poco se abrió otra escuela 
en la Calle de San Plácido, y otra en el barrio de San Mar-
celo.

N. Bourlette : También en Calais la obra sigue pujante.

Gabriel : La escuela de Troyes, en la Champagne, cerca de Reims 
es el centro más apreciado por el Obispo.

Nicolás : Estamos también en Aviñón.

Enrique : Y en Darnetal, cerca de Rouen. En Rouen funcionan des-
de antiguo en las parroquias de Saint Maclou, Saint Vi-
vian, Saint Godardo, Saint Eloy.

Bartolomé : Piden escuelas en Grenoble, en Mende, en Marsella, en 
Alés, y en Vans.

Juan Bautista : Tengo otras solicitudes: en Moulin, Dijón, Boloña, etc. 
Debemos estar muy agradecidos con Dios por su inmen-
sa bondad. 

Gabriel : Jamás pasó por mi mente el crecimiento sorprendente 
de las fundaciones.
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Juan Bautista : Hay otros proyectos a realizar de en medio, son de apre-
miante necesidad.

Juan Francisco : Estamos ansiosos por conocerlos.

Juan Bautista : Un Noviciado, centro de formación religiosa y espiritual 
destinado a los jóvenes que desean ingresar en nuestra 
institución. Un aspirantado para los niños que quieren ser 
Hermanos, pero por su edad no pueden aún ingresar en 
el Noviciado. Escuelas dominicales para jóvenes solteros 
que trabajan durante la semana. Escuelas para formar 
maestros con el método y espíritu de los Hermanos. Es-
cuelas industriales en las que los jóvenes aprendan una 
profesión rentable. Centros de Reeducación para educar 
a jóvenes díscolos y delincuentes. Centros de Reclusión 
para adultos que tienen deuda con la Ley. Escuelas para 
Maestros Rurales donde hijos de aldeanos aprenderán la 
técnica del cultivo y del dominio de las ciencias. Interna-
dos. De inmediato debemos abrir el primero, para aten-
der a los cincuenta niños, hijos de nobles.

Bartolomé : Qué maravilla. Me siento orgulloso de ser Hermano de 
las Escuelas Cristianas.

Gabriel : Somos conscientes de nuestra hermosa vocación (Todos 
opinan de la misma manera).

Juan Bautista : Ahorrando los pocos recursos que tenemos, comprare-
mos una casa más cómoda, más amplia, en Saint Yon. es 
hermosa, está en las afueras de Rouen, en el barrio de 
San Severo.

Necesitamos una casa de esta naturaleza para poder 
atender a los enfermos, pasar algunas temporadas de 
oración y de descanso.

Enrique : Es hora de ir al oratorio. Tenemos muchos motivos para 
dar gracias a Dios.

Gabriel : Después de la oración tenemos una comida suculenta, 
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preparada con cariño de hermano. Vamos (Salen ...).

Interior de un despacho sencillo. Es una de las escuelas de la parroquia 
de S. Sulpicio. Juan Bautista y Enrique L’Heureux hablan confidencialmente.

Juan Bautista expresa respeto a Enrique, el nuevo Superior de la Institu-
ción. Luces de una mañana radiante de sol.

Juan Bautista : Te felicito, Hno. Enrique, por su recargo de nuevo Supe-
rior de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Le mani-
fiesto mi obediencia absoluta.

Enrique : Soy muy joven para ser Superior. Lo he aceptado por 
puro espíritu de fe.

Juan Bautista : La juventud no es un defecto, ni es una virtud. Es una 
etapa privilegiada de la vida en la que el hombre se hace 
hombre.

Enrique : Espero su consejo, su colaboración en el gobierno de 
nuestra pujante institución (Ingresa un Hermano con un 
sobre en las manos. Lo entrega a Juan Bautista y sale).

Juan Bautista : Es una carta del Arzobispado de París para el Superior de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas ... es para usted.

Enrique : (Abre el sobre, lee la carta en voz alta) “Como pastor y 
primera autoridad de la Diócesis mando al Sr. Juan Bau-
tista De La Salle permanecer al frente, como Superior de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Con la misma 
autoridad exijo al Hno.  Enrique L’Heureux rescindir su re-
ciente nombramiento en favor del abate La Salle. En esto 
que digo me acompaña la autoridad de los apóstoles, de 
quienes sucesor indigno soy” Louis - Antonie de Noailles.

Juan Bautista : Esto no puede ser.

Enrique : Me encuentro feliz de tenerlo nuevamente como Supe-
rior. De inmediato llamaré a los Hermanos y enseguida 
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comunicaremos al resto. (Sale a llamar. Entran algunos 
Hermanos, lo hacen de prisa). Tenemos una noticia muy 
importante. el Arzobispo manda a Juan Bautista seguir al 
frente de nosotros como superior. Me encuentro feliz.

Gabriel : Aún no era el momento de elegir otro Superior. Noso-
tros elegimos al Hno. Enrique porque usted nos lo ha pe-
dido una y mil veces que le dejáramos libre del cargo.

Nicolás : La hora de Dios no coincide con la hora del hombre.

Enrique : Todos estamos felices de que usted continúe siendo 
nuestro Superior.

Juan Bautista : La tormenta comienza a sacudir nuestra obra. Lo que 
acaba de ocurrir es una prepotencia del Sr. Arzobispado. 
Acato su orden. Sin embargo tengo algunas cosas que co-
municarles. Lastimosamente son desagradables.

Bartolomé : No tenemos miedo.  Compartiendo los dolores entre 
todos, lo sobrellevaremos con facilidad.

Juan Bautista : La decisión del señor Arzobispo obedece el poco apre-
cio que tiene el carácter laical de los Hermanos. Ante el 
clero, somos poca cosa ... para que esto no vuelva a su-
cedernos he decidido enviar al Hno. Enrique al Seminario 
de los Canónigos Regulares de la Abadía de San Dionisio 
en Reims. Se hará sacerdote.

Gabriel : Es una decisión brillante. así tendremos siempre un Su-
perior surgido de nosotros.

Nicolás : Esto es importante. el resto de los Hermanos lo verá con 
beneplácito.

Enrique : Estoy presto a obedecer lo que digan los Hermanos y lo 
que ordene nuestro Superior ...

Gabriel : Estamos ansiosos por conocer las malas nuevas que nos 
ha prometido comunicar (cambio de actitud, de postura 
en los personajes).
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Juan Bautista : (Con naturalidad). El Abate Compañón, ayudante de 
Monsieur de La Barmondiere, acusa a los Hermanos, que 
trabajan en esta escuela de San Sulpicio, de dilapidar los 
fondos destinados a la fundación. Muchas señoras pia-
dosas le han dado crédito y han suprimido su colabora-
ción económica.

Gabriel : Podemos seguir adelante con la ayuda de otras perso-
nas que nos han prometido su apoyo.

Juan Bautista : Los maestros calígrafos han incendiado varias escuelas 
nuestras en París. La de la calle Bac ha sido saqueada lite-
ralmente y los hermanos han tenido que salir como mal-
hechores.

Bartolomé : (Molesto) de haber estado allí, más de un maestro calí-
grafo hubiera salido con los calzones destrozados.

Juan Bautista : El Maestrescuela de parís, en compadrazgo con la cofra-
día de calígrafos acaba de dictaminar una sentencia: la 
clausura de las escuelas cristianas por ser contrarias al 
progreso de la nación. No nos perdonan la gratuidad de 
nuestras escuelas.

En la ciudad de Vans, la población seguidora de los hugo-
notes, agredió a los hermanos. Estuvieron a punto de ser 
linchados algunos hermanos nuestros. No teniendo pro-
tección de las autoridades, he tenido que cerrar algunas 
escuelas, quedando muchos niños en la calle.

Los maestros calígrafos han proseguido con su afán de 
hacernos desaparecer. Han conseguido del Parlamento 
de París la prohibición de establecer ninguna otra comu-
nidad de maestros. Además, nos quitan el derecho de 
enseñar ...

Gabriel : No hay derecho. Esto es inconcebible. No podemos 
quedarnos con los brazos cruzados.

Enrique : He oído otras acusaciones monstruosas contra usted el 
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rumor golpea las puertas de nuestras comunidades ... no 
podemos quedarnos callados.

Bartolomé : Eso mismo digo yo. Si ellos cuentan con amigos influ-
yentes, también nosotros tenemos personas de peso: 
están los señores párrocos, los señores obispos, algunas 
damas de la alta aristocracia.

Gabriel : Sobre todo están con nosotros los padres de nuestros 
alumnos, el pueblo nos apoya plenamente. no será fácil 
hacernos callar la boca.

Juan Bautista : Hay aún otro asunto muy grave: los tribunales tienen con-
tra mí la sentencia de prisión por corrupción del señor 
Clement. ustedes conocen el hecho del señor Clement, 
siendo joven aún, a mucha insistencia suya acepté 5.200 
libras, en calidad de limosna para las escuelas pobres. El 
documento lo firmamos el señor Rogier, Tutor del joven 
Clement y yo, representante de la institución. El señor 
Clement instigado por algunos familiares me ha acusado 
de haberle engañado y robado dicha suma. Por esto ten-
go denuncia de prisión.

Bartolomé : No podemos continuar así. Usted presenta la mejilla sin 
más.

Juan Bautista : En realidad he ganado todos estos pleitos. La marque-
sa Francoise D’Aubigne nos ha colaborado muchísimo ... 
ahora bien, no estamos seguros. En cualquier momento 
pueden surgir otros problemas serios.

Es importante que elijan un nuevo Superior. Yo estoy can-
sado y he cometido muchos errores.

Gabriel : Debemos reunirnos cuanto antes los hermanos en un 
encuentro general. Entre todos analizaremos toda esta 
situación. Conjuntamente tomaremos acuerdos impor-
tantes.

Lo que importa ahora es acudir a Dios y guardar mucha 
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serenidad.

Juan Bautista : Les dejo. Necesito orar, conversar con Dios. Solamente él 
puede iluminarnos y mantenernos en esta tormenta que 
azota sobre nuestras escuelas (repentinamente se oyen 
gritos desordenados. Son turbas de maestros calígrafos 
que atacan la escuela donde estaban reunidos los her-
manos. Se oyen estos improperios) “Hay que colgarlos 
a todos”, “Nos quitan el pan con sus malditas escuelas”, 
“Los niños no nos quieren”, “Fuera esos monigotes de 
maestros”,”Mueran esos paisanos disfrazados de maes-
tros”, “No los queremos aquí”, “Pervertidores de la ju-
ventud y del orden” ... golpes, insultos ... destrozos. ( E n 
tanto, los hermanos se agrupan asustados, menos Barto-
lomé).

Bartolomé : Saldré y destriparé a uno de esos. También se pelear 
(Se arma de una silla e intenta salir. hacen lo propio los 
demás. Juan Bautista les detiene).

Juan Bautista : debemos guardar serenidad, acabamos de prometerlo. 
No somos salvajes, ni pujilistas. La fuerza está en nues-
tras obras. Además, debemos amar a todos. Esto es difí-
cil, pero hay que cumplirlo. También yo tengo ganas de 
pelear ... pero perderíamos nuestra influencia en los ni-
ños.. No nos quedaremos con los brazos cruzados. Nos 
defenderemos, no con los puños, sino con la fuerza de la 
palabra.

Bartolomé : Esa gente no entiende la fuerza de los argumentos. En-
tienden solamente la fuerza de los puños.

Juan Bautista : Solamente los irracionales construyen el mundo con la 
fuerza de la violencia ... (dirigiéndose a todos). Vámonos 
de aquí ... este fin de semana nos reuniremos en Saint- 
Yon. llamen a los principales hermanos de todas las co-
munidades. (Los gritos se oyen con crudeza...) Vamos. 
(Salen todos) (Continúan los gritos, interviene una músi-
ca chirriante y una voz que dice). No quedan más de esos 
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cuervos vayanse. No les queremos aquí. Para educar a los 
niños nos bastamos nosotros ...

Un local sencillo. El cambio de decorado se realiza aprovechando el apa-
gón. Es necesario que hayan sillas suficientes para el desarrollo apropiado de 
lo que sigue. Luces que indican la media mañana de un día lleno de sorpresas.

De Noailles : Los hermanos son de obediencia ciega. No es la primera 
vez que les impongo mi autoridad. Soy el pastor. Debo 
cuidar mi grey.

M.  Pirot : En esta oportunidad se requiere mucho tino, excelen-
cia. Conoce el informe que le he presentado en torno al 
proceder de Juan Bautista. Todo él es negativo. Así pien-
san algunos hermanos con quienes he podido conversar 
muy esporádicamente.

M. Bricot : (Es una figura amanerada. Es sacerdote joven. Lleva mu-
chas sortijas que le asemejan más a un príncipe de medio 
pelo. Es vanidoso). Tengo mis reparos de ser aceptado 
por los hermanos como su nuevo Superior.

De Noailles : (Tranquilizándole). Usted es clérigo. Tiene la altísima 
dignidad del sacerdote. esos pobres hermanitos acep-
tarán sin chistar. Ya lo verá. Además, tengo el don de la 
palabra. Se quedarán con la boca abierta ante mis argu-
mentos sólidos, vehementes y bien hilvanados. (En ese 
instante ingresan los hermanos. También Juan Bautista. 
En los rostros de los hermanos se nota mucha curiosi-
dad).

Juan Bautista : Excelencia: aquí tiene a los hermanos que integran nues-
tro Consejo. Representan a la Institución extendida en 
toda Francia. (Dirigiéndose a los hermanos). Escuchen 
con filial atención lo que el señor arzobispo les diga.

De Noailles : Queridísimos hijos: mi visita obedece a un asunto de 
vital importancia para la supervivencia de la Institución 
de los hermanos de las Escuelas Cristianas. Vuestro Su-
perior, Juan Bautista de La Salle ha sabido conduciros con 
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sabiduría, prudencia y tenacidad.

M. Pirot : El Señor De La Salle es un eminente teólogo. Para los 
jóvenes sacerdotes es un modelo de virtudes heroicas.

Abate Bricot : Le conozco desde mi seminario menor. Nuestros forma-
dores nos decían: en Juan Bautista De La Salle tienen un 
verdadero ejemplo de lo que debe ser un sacerdote.

Mauricio : Estamos muy conformes con lo que acaban de expresar.

Juan Francisco : Para nosotros más que un superior es un padre.

De Noailles : (Levantando la voz para darse mayor altura). Amadísi-
mos: estoy completamente de acuerdo con todo lo que 
se ha expresado aquí. Pero los años pasan, la edad avan-
za. Vuestro querido Superior Juan Bautista está muy en-
fermo, casi acabado. Necesita descansar, dejar su puesto, 
olvidar sus responsabilidades de conductor de la Institu-
ción de los hermanos de las Escuelas Cristianas ... no solo 
eso, muchos cargos pesan sobre él. Los propios herma-
nos se quejan de sus achaques - el señor Pirot hizo una 
investigación minuciosa al respecto- mucha gente le odia 
de muerte. debemos evitarlo.

Mauricio : Quien sería nuestro nuevo Superior ?

De Noailles : El Ábate Bricot, eminente teólogo, doctorado, con la 
nota cum laude, por la Universidad de La Sorbona. Es un 
sacerdote joven, virtuoso. Esta interiorizado de vuestra 
Institución.

Bartolomé : Somos suficientemente mayorcitos para solucionar 
nuestros problemas. No necesitamos de alguien advene-
dizo a nosotros.

Mauricio : Si el señor Bricot quiere ser Superior que se busque 
otros súbditos. Ningún hermano de las Escuelas Cristia-
nas se amparará bajo su tutela.

Juan Bautista : (Suplicante). Les ruego, hermanos, acepten la proposi-
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ción de nuestro señor Arzobispo.

Juan Francisco : Usted, Padre fundador, nos ha enseñado a obedecer lo 
que es justo, lo que no va contra la caridad.

Bartolomé : Aquí hay una prepotencia de parte del señor Arzobispo. 
No acataremos su voluntad.

De Noailles : (Con rabia contenida). Hermanitos, no acepto insubor-
dinaciones. Mi voluntad será cumplida a las buenas o a 
las malas.

Bartolomé : No se desautorice más. No obedeceremos. Además, no 
es la primera vez que su eminencia se inmiscuye en nues-
tros asuntos internos. 

Juan Francisco : Lance sobre nosotros cualquier tipo de anatemas, si lo 
desea.

Gabriel : Incluso, la excomunión. Dios es nuestro Juez.

Mauricio : No tenemos más Superior que Juan Bautista

De Noailles : esto es obra de Juan Bautista. Él les ha inculcado proce-
der así.

Bartolomé : Nuestro fundador se preocupa de cosas más importan-
tes.

Juan Bautista : (Cae de rodillas delante de Noailles, pidiéndole perdón) 
(Gabriel le detiene). Nuevamente pido su perdón para mí 
y para mis cohermanos.

Gabriel : Que hace usted padre y Superior. Las rodillas se doblan 
ante la verdadera voluntad de Dios.

Bartolomé : Nos vamos. Señor Pirot, sea más veraz en sus informes 
al Cardenal. Señor Bricot, le rogamos conseguirse otros 
súbditos (Dirigiéndose a todos) vamos. Tenemos muchas 
cosas importantes que tratar. (Se llevan a Juan Bautista. 
Quedan solos De Noailles, Pirot y Bricot. Se les ve moles-
tos,  anonadados) .
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De Noailles : No me esperaba esto de los hermanos. No olvidaré ja-
más este desacato.

M. Pirot : Creo que sí. Esto puede sentar un precedente.

M. Bricot : Yo creo que no se trata de una insubordinación. Es la 
reacción de una familia unida.

De Noailles : En honor a la verdad, es cierto lo que usted acaba de 
afirmar.

M. Bricot : “ Si en nuestra diócesis todas las comunidades estuvie-
ran tan unidas y compenetradas como los Hermanos, se-
ría maravilloso para toda la iglesia”.

M. Pirot : Los párrocos de las diócesis no tenemos ni  pizca de so-
lidaridad de los que ellos tienen.

Qué papelón. Ahora bien, hemos aprendido una gran lec-
ción: no meternos donde no nos necesitan.

De Noailles :  De lo ocurrido, ni una palabra. Sería bochornoso para los 
tres.

M. Bricot : Pierda cuidado Eminencia. No nos conviene abrir la boca 
( salen)

En el mismo lugar de la escena anterior. Cambio de luz. Ingresan los 
hermanos con cautela. El primero en hacerlo es Nicolás Bourlette. también lo 
hace Juan Bautista.

N. Bourlette : Qué bien. Se han marchado. Espero hayan aprendido la 
lección de no meterse donde no deben ( Comunica a los 
demás la buena noticia). Pueden entrar. No hay moraos 
en la costa (ingresan conversando).

Gabriel : Nuestro fundador tiene aún noticias importantes que 
comunicar.

N. Bourlette : Podemos continuar con nuestra reunión extraordinaria.

Juan Bautista : lamento muchísimo lo ocurrido. Del incidente desagra-
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dable no debemos ocuparnos más. El resto de los herma-
nos no debe enterarse.

Mauricio : Se lo prometemos... sugiero continuar con nuestros 
asuntos.

Juan Bautista : Es necesario elegir un nuevo superior para nuestra Con-
gregación. La muerte del  hermano Enrique L` Heureux 
ha sido un rudo golpe para nosotros.

Juan Francisco : El Hno. que va a ser elegido superior, deberá hacerse 
cura?

Juan Bautista : No. A partir de ahora, el superior será un hermano como 
todos nosotros.

Gabriel : Es lo mejor que podemos hacer. Los privilegios no tie-
nen cabida en nuestra fraternidad.

Juan Bautista : Los tiempos son difíciles. Muchos hermanos han muerto. 
El hambre azota nuestro país.

N. Bourlette : Lo sufrimos con alegría. Muchas veces, tras el trabajo 
agotados vamos al  refectorio, bendecimos la mesa vacía, 
nos sentamos para alabar a Dios.

Mauricio : Se va haciendo costumbre levantarse con el estómago 
vacío.

Gabriel : Más allá del pan y del plato de legumbres está nuestra 
fidelidad. Juan Bautista, Nicolás Vuyard y un servidor de 
ustedes tenemos un voto muy particular. Hemos decidi-
do entregar nuestra vida a la obra de las Escuelas Cris-
tianas, aún en el caso de que todos la abandonaran, y 
aunque tuviéramos que vivir de solo pan.

Bartolomé : Todos nosotros estamos dispuestos a hacer el mismo 
voto excepcional.

Juan Bautista : Poco a poco, Hermanos. Ahora nos urge elegir un nuevo 
Superior.
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N. Bourlette : Con una condición ... que usted se comprometa perma-
necer siempre junto a la Congregación.

Juan Bautista : Lo prometo. La congregación es la piel que cubre mi cuer-
po.

Mauricio : Procedamos, pues.

Juan Francisco : Hagámoslo a mano alzada. Tenemos suficiente confian-
za.

N. Bourlette : Yo propongo al Hno.  Bartolomé para el cargo de nues-
tro Superior (Se elevan voces apoyando la noción).

Gabriel : La elección del Hno. Bartolomé es unánime.

Juan Bautista : Mi obediencia Hermano Superior (Los demás le felicitan).

Bartolomé : Estoy desconcertado con la elección ... confío en Dios y 
en ustedes. Acepto el nombramiento. Lo hago para evitar 
que otro, extraño a nosotros, ocupe la Dirección de nues-
tro instituto (En ese momento ingresa Nicolás Vuyard, el 
que fuera Hermano Nicolás. Viste de seglar, viste ropas 
elegantes).

N. Vuyard : Hola, amigos de tantas desventuras. Por lo visto siguen 
con la misma ilusión de antaño ... les compadezco.

Gabriel : No seas insolente, Nicolás ... debería darte vergüenza 
presentarte de esta manera ... además eres un traidor.

N. Vuyard : Traidor? Sabes exactamente lo que significa ser traidor?

Juan Bautista : (Irrumpe con decisión. Cambio de luces; Juan Bautista y 
N. Vuyard aparecen en primer plano. Los demás perma-
necen en penumbras). Sé lo que significa ser traidor.

N. Vuyard : Podría explicarme, señor De La Salle?

Juan Bautista : Significa, retirar la semilla antes de la cosecha. Guardarse 
la vida para uno mismo. Reírse de los pobres.

N. Vuyard : Para usted no existe la debilidad humana, la fragilidad 
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de voluntad, el desorientarse en la ruta ... usted procede, 
como proceden los griegos de la literatura clásica.

Juan Bautista : Existe la debilidad humana; también la capacidad de 
elegir. también es humano desandar lo andado, si hubo 
error. Todo eso se acepta en la vida...

pero mentir, engañar, fingir, aparentar ... escapan los ca-
rriles por donde discurre la vida.

N. Vuyard : Peca de rigorismo, señor De La Salle ... usted ha fra-
casado, no quiere reconocerlo. Se aferra a sus frágiles y 
trasnochados ideales. han desertado muchos hermanos 
de la congregación, otros han muerto de inanición ... a 
usted no le importa el dolor humano.

Juan Bautista : Lo que dice son cosas ajenas a su propia realidad; son 
excusas que usted pone como escudo de su cobardía. Yo 
soy un hombre limitado. La deserción y la muerte de los 
hermanos son realidades normales de la historia ... mien-
tras todos sufríamos, usted debería comportarse como 
un ser humano.

N. Vuyard : No fue así mi comportamiento, mi actitud?

Juan Bautista : Usted se comportó como un verdadero ladrón. Usted 
había sido puesto de Director de una Normal Rural. El 
párroco de S. Hipólito confió en usted y al morir dejó sus 
rentas a la Institución, en favor de la Escuela. Desgracia-
damente usted mató la fundación, quedándose con la 
bolsa.

N. Vuyard : Tenía que asegurar mi futuro. Tantos años trabajando 
...  Usted no comprende el corazón del hombre. No tiene 
derecho de compararme con Judas.

Juan Bautista : No le comparo con Judas. Judas vendió al Señor y  buscó  
arrepentimiento. No fue un traidor. Además nuca había 
fingido ser distinto de lo que era. Usted no ha vendido, 
ha robado. Su robo no fue a la institución, sino a los po-
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bres (Se iluminan las luces...)

Gabriel : Fuera de aquí. Vete al mundo de las tinieblas. Como eres 
cobarde seguirás así durante el resto de tu vida. Serás co-
barde para todo, nunca asumirás una responsabilidad. La 
mujer que caiga en tus manos será una víctima.

Bartolomé : Vete con tu dinero, vete con tu filosofía, sobre todo con 
tu cobardía.

N. Vuyard : No se qué pensar de ustedes. Son ilusos o super hom-
bres. Ninguno de los dos es de mi incumbencia.

Bartolomé : ¡ Fuera! 

N.  Vuyard : ( Insolente) Tanta ira no cabe en el flamante Superior de 
los hermanos de las Escuelas Cristianas.

Juan Francisco : Basta ya. Vete de aquí! (Todos los hermanos sacan a em-
pujones a Nicolás Vuyard. Queda solo Juan Bautista. Lu-
ces que indican interioridad)

Juan Bautista : Los hombres caemos como un viejo edificio. Sólo Dios 
permanece. Es la realidad que cuesta admitir ... 

TELÓN
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V
Parmenia. Un espacio abierto luciendo un montículo retirado, en medio 

de los bosques y de los prados. En una cabaña simple, vive una mujer entrada 
en años. Se llama Sor Luisa. Tiene fama de santidad ... el diálogo es sereno y 
profundo como corresponde a dos personas íntegramente consagradas al ser-
vicio de Dios. Música apropiada.

Juan Bautista : La soledad me fascina. El silencio me transforma. Palpé 
el cielo en la Gran Cartuja de Grenoble ... en la quietud 
uno puede oír la voz creadora de Dios, la voz suave de la 
humildad y la voz serena de la conciencia.

Sor Luisa : Qué asunto le trae a Parmenia?

Juan Bautista : Mi oscuridad. Me aconsejó el Ábate de Saleón, Vicario de 
Aix, venir aquí.

Sor Luisa : (Luego de un rato de silencio) por qué huye Juan Bautis-
ta?

Juan Bautista : Porque no puedo más. No aguanto más 

Sor Luisa : Sus problemas son serios, es verdad. Ayer me los narró 
con todo lujo de detalles. Ahora bien, la tempestad de 
problemas que cayeron sobre usted, inundaron lo mera-
mente exterior de su persona. Quiero que me cuente lo 
que siente en su corazón.

Juan Bautista : estoy cierto que todos los males que se vuelcan sobre 
las Escuelas y sobre el Instituto están originados en mi 
ineptitud y por mis graves pecados. Lo mejor que puedo 
hacer es dejar el camino libre, marcharme a tierras leja-
nas, esconderme, morirme.

Sor Luisa : Si usted abandonaría las Escuelas Cristianas y la Institu-
ción, cometería una verdadera traición.

Juan Bautista : ( Aterrado) Traición? No entiendo lo que usted quiere de-
cirme.
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Sor Luisa : Es muy sencillo. Las escuelas y la Institución han nacido 
y han crecido con usted. El desarrollo debe seguir ade-
lante. si usted las abandona, les deja a su propia suerte 
... ,uy pronto se vendrían abajo. La otra moriría sin reme-
dio.

Juan Bautista : Sor Luisa. Es Dios el fundamento de la obra.

Sor Luisa : Es Dios el fundamento de la obra, pero a través de us-
ted. Usted olvida la ley de la Encarnación. Usted cree úni-
camente en un Dios encarnado en Cristo, pero ignora la 
misma maravilla en las obras, en los acontecimientos, en 
la historia.

Juan Bautista : Me parece mucha pedantería.

Sor Luisa : La verdad nuca es vanidosa. La cobardía sí lo es. Señor 
De La Salle no se puede jugar a los dados para seguir la 
obra de Dios. Usted quiere jugar a ser pecador e indigno. 
En el fondo, pretende manipular a Dios.

Juan Bautista : Sus palabras me traspasan de parte a parte.

Sor Luisa : Huyendo, usted se va encontrar consigo mismo. Va en-
contrar la soledad. En ella Dios nunca está, porque Él es 
Comunidad, presencia viva, palabra, fracción del pan, 
banquete.

El silencio es importante. la soledad es enfermedad.

Juan Bautista : Sor Luisa, en esta quietud, usted no vive la soledad?

Sor Luisa : En absoluto. En este silencio converso con Dios, con-
verso con los hombres. Mi compañía es la vida cansada 
de los demás. Muchos vienen a Parmenia cargando una 
cruz. Yo les alivio, les hago ver su realidad ... todos ellos 
retornan cantando a vivir su vida. Dios me ha elegido 
para esta misión. Estoy aquí por vocación. Este es mi lu-
gar, abandonarlo sería fugarme de mi realidad.

Juan Bautista : Entonces debo retornar a la realidad de la que 
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huyo? 

Sor Luisa : Sí. Lo más pronto posible. Lo esperan sus Escuelas, sus 
Hermanos y los cientos de niños ... usted no tiene más 
compañía que la de su Institución.

Juan Bautista : Es la pura verdad. No hay un solo momento en el que mi 
pensamiento no se ocupe de mi Congregación y de las 
Escuelas. Es mi vida la que está en juego.

Sor Luisa : Lo que se ama, nos exige, a veces, el sufrimiento, el 
dolor, la humillación, la persecución ... lo que sucede es 
que al manifestarse la gloria de Dios, el mal se organiza 
en una cadena de dificultades, promovidas por hombres 
de carne y hueso. Hombres que no gozan las delicias del 
bien en sus obras.

Juan Bautista : Sor Luisa ... debo volver de inmediato. Mis Hermanos de 
Institución me han escrito varias cartas. El Hermano Bar-
tolomé, Superior de la Congregación me manda incorpo-
rarme a la obra en virtud del voto de obediencia.

Sor Luisa : Los problemas seguirán azotándole sin piedad. Usted 
debe mantenerse firme por amor. Sufriendo por amor se 
gusta el sabor amargo del cáliz de Cristo. El amor trans-
forma el sufrimiento. Rezaré para que usted se mantenga 
de pie por puro amor, no por terquedad.

Juan Bautista : Pida la protección de Dios sobre mi pobre persona.

Sor Luisa : Pediré para que Dios le mantenga el don de la fe. La 
protección de Dios puede fomentar un infantilismo de 
consecuencias muy lamentables para la salud mental. Es 
cambio la fe nos hace crecer y madurar en el amor.

Juan Bautista : Gracias. A Dios.

Sor Luisa : Adiós ... y con Dios ( Apagón de luz y cambio de escena-
rio).

Un escritorio, unas sillas, un sillón. Es un cuarto sin ningún lujo. Música. 
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Luces indicando el nacimiento de otro día. Bartolomé y Juan Bautista se hallan 
conversando con naturalidad.

Juan Bautista : A pesar de las semanas que han transcurrido, sigo arre-
pentido de mi huida a Parmenia.

Bartolomé : Usted ha actuado como un hombre normal. Ante tan-
tos golpes inmerecidos es necesario tomarse un trago de 
descanso. Además, nosotros estábamos muy apegados 
a su persona y no a la obra que Dios ha hecho surgir a 
través de usted. Hemos aprendido a apreciarle desde la 
dimensión de la responsabilidad.

Juan Bautista : Dios hace maravillas en los hombres que saben escuchar-
le.

Bartolomé : Padre Fundador, usted llevará una vida descansada en 
esta casa. Los médicos lo han recomendado así. Usted 
necesita ponerse bien para seguir empujando la obra. 
Por esto le pongo al frente de los hermanos novicios. En 
sus ratos libres continúe escribiendo obras de espirituali-
dad y de pedagogía, como usted solamente sabe hacerlo.

Juan Bautista : Me tiene entre algodones, Hermano Superior.

Bartolomé : Volviendo al tema de sus escritos, todos los hermanos 
estamos muy contentos con los libros que usted ha re-
dactado para nosotros: EXPLICACIÓN DEL MÉTODO DE 
ORACIÓN MENTAL, MEDITACIONES PARA LE TIEMPO DE 
RETIRO, MEDITACIONES PARA TODOS LOS DOMINGOS 
DEL AÑO, MEDITACIONES PARA LAS PRINCIPALES FIES-
TAS. LA COLECCIÓN DE VARIOS TRATADOS es un hermoso 
libro que recorre las principales virtudes que debe prac-
ticar un consagrado a Dios. Luego la MEMORIA SOBRE 
EL HÁBITO, LAS REGLAS COMUNES DE LOS HERMANOS 
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, LA PRÁCTICA DEL REGLA-
MENTO DIARIO Y LA REGLA DEL HERMANO DIRECTOR 
nos da una personalidad jurídica propia.
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Juan Bautista : Es mi modesta contribución a lo que los propios Herma-
nos irán redactando a partir de su propia experiencia.

Bartolomé : Y qué decir de las obras dirigidas a los alumnos, como: 
DEBERES DEL CRISTIANO, DEL CULTO EXTERIOR Y PÚ-
BLICO, INSTRUCCIONES Y ORACIONES, EJERCICIOS DE 
PIEDAD, CÁNTICOS, REGLAS DE EDUCACIÓN CRISTIANA. 
Todo el mundo las lee y las comenta favorablemente.

Juan Bautista : El éxito de dichas publicaciones radica en el origen que 
las motivó: la realidad de los  niños. No se puede escribir 
desde las nubes para ellos.

Bartolomé : En el terreno de las ciencias de la educación el libro ti-
tulado, GUÍA DE LAS ESCUELAS ha acaparado la atención 
de todos. Se han publicado varias ediciones. Incluso los 
maestros calígrafos lo consideran como una verdadera 
contribución al progreso de la educación.

Juan Bautista : A Dios sean dadas las gracias y a todos ustedes que me 
hicieron llegar sus acertadas observaciones desde la cla-
se misma ... 

El tiempo libre lo emplearé escribiendo muchas cartas. 
Tengo la correspondencia muy atrasada.

Bartolomé : Le dejo tranquilo. Usted observará un horario especial 
y un régimen particular durante el tiempo prescrito por 
el médico. Estamos en plena celebración de la Semana 
Santa. No se preocupe por cumplir con los Ejercicio de 
piedad que reza la comunidad. Le ordeno, como Superior 
de la Institución.

Juan Bautista : Haré todo lo que usted me indica. Pero, me parece, que 
exageran en los cuidados que se toman por mi persona. 
Tengo suficientes fuerzas para trabajar y celebrar la misa 
en Comunidad.

Bartolomé : (Preocupado) La Misa ?, celebrar la Misa? 

Juan Bautista : Sí, celebrar la Santa Misa. Lo he hecho siempre. Ocurre 
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algo?, estoy tan acabado? 

Bartolomé : No es eso Padre Fundador.

Juan Bautista : (Angustiado) Entonces? 

Bartolomé : (Extrayendo un sobre del bolsillo). Esta carta va dirigida 
a mí.

Juan Bautista : Qué dice en ella?

Bartolomé : Usted conoce la impetuosidad del cura de San Severo. 
Esta muy resentido por nuestra negativa de colaborar en 
ciertas actividades tradicionales de la parroquia. Nos ha 
acusado ante el Obispo de faltas que nunca hemos co-
metido. A usted le acusa de ser el cabecilla de dicho des-
acato. El Obispo le ha dado crédito a todas las calumnias 
y le manda una carta en la que le priva de las licencias 
de ejercer su Ministerio sacerdotal y también le prohíbe 
confesar. Le manda bajo excomunión.

Juan Bautista : Bendito sea Dios. El mal sigue ensañándose contra la 
obra de Dios. Celebraré una Semana Santa de manera 
muy particular.

Bartolomé : (Angustiado) Hoy es el día del perdón. Es Jueves Santo, 
día en el que Cristo instituyó la Eucaristía, el Sacramento 
de la Unidad.

Juan Bautista : No tengo ningún rencor contra mis perseguidores. Per-
dono a todos de corazón ... Hno. Superior usted tiene 
obligaciones que cumplir. gracias por su comprensión y 
cariño (Bartolomé le abraza con delicadeza, le hace sen-
tar en el sillón y sale)

Cambio de luces. Juan Bautista se enfrenta al público. Es de mañana. 
El mismo lugar. El sillón debe estar preparado. Grupos de niños y de jóvenes, 
de todas las razas, aparecerán en el momento oportuno. También el grupo de 
Hermanos, menos Gabriel. Música.
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Juan Bautista : El sufrimiento corre por mi cuerpo ... mis amigos me han 
dado la espalda. Muchos hombres de Dios me han difa-
mado. Los poderosos han intentado estrangular la obra 
de las Escuelas. La persecución nos hace vivir la angustia 
del marginado (Levantando la voz) por qué tengo que su-
frir tanto? Por qué, Dios mío y Dios nuestro? Estoy solo, 
muy solo. Mis Hermanos de Institución no pueden hacer 
otra cosa que sentarse a mi lado confortándome, son-
riéndome ... pero, la soledad muerde mis entrañas.

Cuando te hablo, Dios mío, no quiero tu respuesta, sino 
la capacidad de comprender tu presencia entre los hom-
bres, tu presencia en los acontecimientos, tu presencia 
en la historia. No grito ante tu trono, grito para poder 
sentir tu voz paternal en la suavidad de la convivencia, 
en la sonrisa de los niños que me encomendaste, en la 
alegría de mis cohermanos, en el dolor que purifica, en la 
alegría que anima.

Nunca he querido encontrarte en el cielo. Te he buscado 
allí donde tu Reino crecía. He amado con locura la tierra 
entregándome a los hombres. He preferido a todos, por-
que son tus hijos. Al pobre y al rico les he dado las mis-
mas caricias, como tú, Padre Santo, que haces salir el sol 
sobre buenos y malos, sobre justos e injustos ... 

Gracias Padre Santo por liberarme del poder del dinero, 
de la política, de la fama. Gracias por amar a los pobres, 
a los humildes, sin despreciar a los otros. No he plantado 
bandera ni colores. He construido tu Reino en esta Tierra 
...

A pesar del dolor, de la traición y de la persecución, sigo 
apostando por tí, Padre Bueno. Mi vida entera es la pa-
labra de fidelidad que te la ofrendo. Es el triunfo de tu 
gracia en mi debilidad. Al igual que tu Hijo, Cristo Jesús, 
espero tu respuesta fiel sobre tu obra, sobre mi perso-
na. No te pido milagros. Te pido sigas dejando al hombre 
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ser hombre, sin alejarte de su vida. Usa tu omnipotencia 
para ayudar a todos, sin torcer la historia, sin aplastar la 
libertad ... tú eres mi Dios y contigo quiero andar siempre 
(Cansado, se sienta ... ingresa el hermano Juan Francisco 
... se asusta y corre hacia él)

Juan Francisco : Padre Fundador, qué le pasa. Llamaré a la Comunidad 
(Sale corriendo. Ingresan los Hermanos rápidamente.

Bartolomé : (Dirigiéndose a Juan Bautista) se encuentra mal? Qué le 
pasa?

Juan Bautista : No me pasa nada. Me siento algo fatigado, eso es todo.

Bartolomé : Hoy es Viernes Santo, es el día de la fidelidad en el sacri-
ficio.

Juan Bautista : Sí, Hermano. (Todos le rodean). Ante la comunidad aquí 
reunida quiero expresar un pensamiento muy particular 
desde antaño me aflora a los labios (baja la voz. Está de-
licado. Los Hermanos se alarman)

Mauricio : Queremos escucharle.

Juan Bautista : (Rostro sereno) “Les confieso que, si al mostrarme Dios 
el bien que podía obrar este Instituto me hubiese descu-
bierto también las penas y las cruces que debían acom-
pañarlo, me habría faltado ánimo, y lejos de encargarme 
de él no hubiera aplicado ni siquiera la punta del dedo 
para emprender esta obra”.

Mauricio : Padre Fundador, en la empresa del amor, los hechos se 
anudan por la fidelidad a Dios y a los hombres. 

Juan Bautista : Hermano Juan Francisco, usted es joven y tiene la sabidu-
ría de Dios ...

“Dios, que conduce todas las cosas con sabiduría y son 
dulzura, y que no acostumbra a forzar la voluntad de los 
hombres, queriendo que me comprometiese en el cuida-
do de las Escuelas, me condujo de una manera impercep-
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tible y poco a poco, de manera que un compromiso me 
llevaba al siguiente sin haberlo podido preveer al princi-
pio”.

Bartolomé : La obra está extendida por toda Francia. La puerta del 
mundo se abre a nuestras Escuelas. Los Hermanos Gerar-
do y Gabriel Drolin han abierto un par de Escuelas nues-
tras en Roma. El Papa podrá darse cuenta de la mística de 
nuestra Institución.

Juan Bautista : “El espíritu de este Instituto es, en primer ligar, el espíritu 
de fe, que debe mover a quienes la componen a no mirar 
nada sino con los ojos de la fe, a no hacer nada sino con 
la mira puesta en Dios, y a atribuirlo todo a Dios... En 
segundo lugar, el espíritu de este Instituto consiste en el 
celo ardiente de instruir a los niños, y de educarlos en el 
santo temor de Dios... los hermanos de la Sociedad se es-
forzarán por medio de la oración, instrucción, vigilancia 
y buena conducta en la Escuela, en procurar la Salvación 
de los niños que les están confiando, educándolos en la 
piedad y verdadero espíritu cristiano, esto es, según las 
reglas y máximas del Evangelio” ( al finalizar la frase se 
oyen grupos de voces que indican el crecimiento de la 
obra, el triunfo de la fidelidad de La Salle... grupos hete-
rogéneos ( ricos, pobre, mestizos, rubios, etc. ). Los di-
versos grupos, con fuerte voz inundan la sala ) (Música) 
(Luces).

Grupo 1 : A. E. I. O. U. ...   A. E. I. O. U. ... A. E. I. O. U. ...

Grupo 2 : Dichosos los que tienen a Dios por riqueza, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos.

Dichosos los humildes de corazón, porque ellos poseerán 
en herencia la tierra.

Dichosos los que lloran por el bien, porque ellos serán 
consolados.

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
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ellos serán saciados ...

Grupo 3 : Dos por uno, dos; dos por dos, cuatro; dos por tres, seis; 
dos por cuatro, ocho.

Grupo 1 : A. E. I. O. U. ...

Grupo 3 : Dos por cinco, diez; dos por seis, doce, dos por siete, ca-
torce.

Grupo 2 : Dichosos los que perdonan de corazón, porque ellos se-
rán perdonados. Dichosos los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios.

Dichosos los que buscan la paz, porque ellos serán llama-
dos hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia verda-
dera, porque de ellos es el Reino de Dios (Música).

Bartolomé : Padre Fundador, oye usted el grito nuevo de nuestros 
niños, jóvenes y artesanos? Vale la pena entregarlo todo 
...

Juan Bautista : Sí. Lo que oigo es el triunfo de Dios ... la obra debe seguir 
apoyada en Dios y en los hombros débiles de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas.

Juan Francisco : Miles y miles de analfabetos cantan su liberación.

Juan Bautista : Los pobres deben ser los preferidos de la Institución, 
pero sin demagogias... ante todo la Escuela Cristiana ha 
de buscar construir siempre el Hombre Nuevo a la luz 
del Evangelio de Cristo ... (Todos le rodean. La música si-
gue con suavidad. Juan Bautista se pone en primerísimo 
plano y dice) : “ADORO EN TODO LA VOLUNTAD DE DIOS 
PARA CONMIGO”

 TELÓN
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