El Hermano SALOMÓN
En el furor de la Revolución Francesa
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El Hermano Salomón manifestó siempre un gran amor

vorágine de

por las personas y una gran dedicación a los propios deberes.

la Revolución

Al estallar la Revolución Francesa, habiéndose negado a
prestar juramento a la Consti-

Francesa

tución civil del Clero que preEntre el 9 y el 10 de agosto es también apresado el rey Luis XVI y recluido en la Prisión del Temple.
Será guillotinado en la mañana del
21 de enero de 1793.

tendía

transformar

a

los

sacerdotes en funcionarios del
estado, se vio obligado a vivir
En la noche entre el 15 y el 16
de agosto, unos cincuenta revolucionarios irrumpen en la casa
de los Hermanos de la Rue
Neuve. Toman preso al Hermano
Salomón y lo conducen a la cárcel del Carmelo.

solo en París en la clandestinidad. Nos quedan muchas cartas suyas que escribió a la familia en aquel periodo, la última lleva por fecha el 15 de
agosto de 1792: en ese mismo día fue arrestado y recluido
en el convento de los Carmelitas de París, transformado en
prisión, con muchos otros compañeros. El 2 de septiembre
siguiente casi todos los prisioneros, entre ellos precisamente el Hermano Salomón, fueron masacrados a golpes
de espada en los locales y en el patio del convento. Fueron
beatificados el 17 de octubre de 1926 por el Papa Pío XI
junto con otro grupo: 191 víctimas de las masacres de septiembre. De ese modo, el Hermano Salomón fue el primer
Lasaliano que murió mártir por Cristo y que fue reconocido
como tal, seguido posteriormente por otros Hermanos
muertos en los pontones de Rochefort, siempre dentro del

El día anterior había escrito una
larga carta a su hermana María,
donde entre otras cosa se lee: “Suframos agradecidos y alegremente
las cruces y las penas que Dios nos
envíe”.

contexto de la Revolución Francesa, y beatificados en 1995.

El 2 de septiembre del 1792 el Hermano Salomón es asesinado a golpes de espada en el patio del
convento. No había cumplido aún
47 años.

El 3 de marzo de 2016, a las 10,30 horas, la Consulta médica de la Congregación de las Causas de los Santos declaró INEXPLICABLE la supervivencia de la niña MARIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ (de Venezuela) a
la mordedura de una serpiente venenosa. Era la admisión del “milagro”
ocurrido por intercesión del Beato Hermano SALOMÓN LECLERCQ.
Fue canonizado el 16 de octubre de 2016.

Hermano
SALOMÓN LECLERCQ
Primer mártir de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas

SANTO

En la furia de la Revolución Francesa:
el Hermano Salomón
Dibujos de Carla Pollastri

En 1745, en Francia, en la ciudad
de Boulogne-sur-Mer, nace Nicolás Leclercq, futuro Hermano Salomón, de una familia acomodada
que comerciaba en vinos, licores,
sal y maderas.

El clima espiritual de la familia influye en la elección de Nicolás de
consagrarse a Dios. Más adelante
escribirá de su madre: “Ella suscitó
en mí el deseo de servir a Dios y
de asegurarme la salvación eterna”

Texto Mario Chiarapini, Fsc

Los padres, profundamente religiosos, transmiten al hijo sólidos valores cristianos; lo acostumbran a la
oración cotidiana, al conocimiento
de la Palabra de Dios y a la devoción a la Virgen María.

En Boulogne, Nicolás acude a la escuela de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la cual había recibido la
visita de La Salle en 1716. En dicha
escuela, en 1757, mientras causa
furor la guerra de los Siete Años entre
Francia e Inglaterra, Nicolás hace su
Primera Comunión.

Terminados los estudios, Nicolás
tiene su primera inspiración de seguir la vocación religiosa, pero no
obtuvo el permiso hasta la edad de
22 años, por eso, mientras esperaba y debido a la guerra y a la situación económica, se ve obligado
a trabajar en la empresa familiar.

Después de un año de noviciado,
el Hermano Salomón recibe la
tarea de enseñar a los niños más
pequeños. Desempeña esta tarea
durante nueve años, convirtiéndose, poco a poco, en un maestro
muy experto. ¡Su clase contaba
nada menos que con 130 alumnos!

En la fiesta de la Ascensión, el 17
de mayo de 1768, Nicolás recibe el
hábito de los Hermanos, asumiendo el nombre de Hermano Salomón. En aquella circunstancia, el
nuevo Hermano promete permanecer fiel a su vocación hasta la
muerte.

En 1772, es nombrado subdirector
del Noviciado de Maréville y al año
siguiente director. Escribe una
carta a su Hermana pidiéndole que
rece, para que el Señor le conceda
las luces necesarias para guiar a los
novicios en el camino de la perfección.

En 1787 el Hermano Salomón se
convierte en Secretario del Capítulo General y luego del Superior
General Hermano Agathón.

Con la idea de perfeccionar su didáctica, entre 1769 y 1770, pasa un
año en Rouen siguiendo cursos de
pedagogía.

En junio del 1777, el Hermano Salomón, gracias a sus estudios de comercio y contabilidad, es nombrado
Procurador de Maréville. Debe ocuparse de los problemas prácticos, de
la comida para sus Hermanos, del
mantenimiento de la casa y de la propiedad de la institución. Aceptó la
obediencia aunque hubiera preferido
dedicarse a las cosas espirituales.

El 14 de julio de 1789 con la toma
de la Bastilla estalla la Revolución
Francesa. El furor de los revolucionarios se abate incluso sobre los
sacerdotes y los religiosos que se
ven obligados a prestar juramento
a la Constitución Civil. Quien se
niega es encarcelado.

