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Ernest

Gauthier,O. M I.

(1 9 0 8 -

1983 )

UNAVIDA ERRANTE
Ernest Gauthier nació en los Estados Unidos de
Norteamérica en Dakota del Norte, el 3 de julio de 1908, hijo
de Joseph - Alfred
Gauthier y Aurore Turcotte. Cuando
tenía un año de edad contrajo la polio (parálisis infantil) y,
para aumentar su desgracia, también fue afectado por la
epilepsia, que a veces le provocaba unas convulsiones que lo
dejaban más muerto que vivo. Tuvo que vivir con estos
problemas durante su niñez y su adolescencia. Cuando
cumplió veintiún años, su madre untó su pierna atrofiada con
óleo que procedía de la Basílica de Ste. Anne-de-Beaupre,
pidiendo por su curación. Sus plegarias fueron escuchadas.
Dos nervios de la parte posterior de la pierna volvieron a
tener vida, y Ernest recuperó su capacidad de caminar aunque
con un poco de cojera. A medida que se iba haciendo hombre
también empezó a disminuir su mal epiléptico.

En el jardín de la familia
Saskatoon - 1931

Hizo sus estudios con
dificultad,
ya
que
el
continuo sufrimiento no le
permitía concentrarse y los
frecuentes
cambios
de
domicilio
familiar
dificultaron
el
progreso
escolar. Desde el día de su
nacimiento
hasta
que
ingresó en la Congregación
de los Oblatos,
Ernest
había
cambiado
de
domicilio unas doce veces,
ya sea por seguir a sus
familiares, o por hacer su
propia
vida.
Con
su
escolaridad
formal
incompleta
y
su
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impedimento físico, que tan evidentemente le refrenaron, a
Ernest no le quedaba otra opción que trazar su camino en la
vida con un valor intrépido y con mucha fe para poder salir
adelante en la vida.
UN SUEÑO QUE PARECIA IMPOSIBLE:
SER OBLATO DE MARIA
Siendo
joven,
Ernest
trabajaba
en
Saskatoon,
Saskatchewan. Aquí fue contratado para prestar sus servicios
durante tres años en la catedral de S. Pablo, y fue aquí donde
sus aspiraciones a la vida religiosa comenzaron a echar raíces.
Había tenido la intención de ingresar con los Jesuítas, como
estudiante, pero escogió a los Oblatos de María Inmaculada
porque estaban consagrados a la Virgen María. No se
imaginaba las dificultades que le ocasionaría esta elección.
Varias veces fue rechazado en los noviciados de los Oblatos,
primero en Edmonton, Alberta, luego, en Orleans, Ontario,
finalmente en Ville La Salle, Quebec. La razón era siempre su
incapacidad física. Un hombre con menos carácter se hubiera
desanimado, pero Ernest
persistió. Finalmente fue
aceptado en el Noviciado
Oblato en Richelieu, Quebec
pero
los
sacerdotes
insistieron en que debía
I
___
llevar el precio del pasaje
para su probable retorno a
su
hogar,
algo
que
consideraban
como
inevitable.
Pero
Ernest
estaba allí para quedarse,
para pronunciar sus votos
en la fiesta de S. José de
1937 y perseverar como
Oblato hasta su muerte,
cuarenta y seis años más
tarde.

¡i ¿ 5

Novicio - por fin
Richelieu, 1936

Aunque
estaba
acostumbrado a luchar en
la
vida, el periodo de
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formación inicial fue muy duro para el viejo postulante de
veintisiete años. No podría ya fumar, ni conducir un
automóvil; emplearía su tiempo condicionado por la pobreza
del Noviciado. Richelieu era un lugar para la formación
religiosa; también era una escuela de entrenamiento para los
jóvenes hermanos. Ernest no parecía encajar en ningún
puesto: pasaba de un oficio a otro. Finalmente fue encargado
de la portería (sería el portero). Se quedó un poco
sorprendido en relación con este trabajo ya que era una
persona más inclinada al silencio y a pasar inadvertido. Pero
poco a poco se superó en un trabajo que había de ser el suyo
por el resto de su vida. Había encontrado su nicho y haría de
él un ministerio provechoso.
LLEGAR A SER SANTO
Habiendo ingresado en la vida religiosa, Ernest no se
conformó con vivirla a medias. Fue claro en sus convicciones
y realista en su espiritualidad. Reunía máximas espirituales y
coleccionaba pensamientos que le sirvieran de guía. Después
de su muerte se encontró este pensamiento entre sus
papeles:"Uno se hace santo por el poder de su propia
voluntad y por la respuesta a la gracia de Dios. Uno tiene que
quererlo, quererlo, quererlo para trabajar para sufrir,
guardar
silencio , para nunca quejarse o defenderse a sí
mismo." Ernest lo vivió como un ideal desde el comienzo de
su vida religiosa. Cuando fue aceptado a la profesión de los
votos, el Maestro de Novicios escribió de él:"Inteligente,
trabajador, responsable, pobre, humilde, piadoso, caritativo.
Será un excelente portero si tenemos en cuenta su pulcritud,
su cortesía, calma, paciencia y discreción." ¡No es un falso
cumplido refiriéndose a una persona a quien se había
rechazado previamente en tres ocasiones!
PORTERO DEL SEMINARIO
El hermano Gauthier llegó al Seminario de San Pablo en
Ottawa con el grupo pionero de Oblatos, el 27 de Marzo de
1937, día de la fundación y fue el encargado de dar la
bienvenida a todo el que llamara, personalmente, o por vía
telefónica.
Fue casi obstinadamente fiel a su labor,
veinticuatro horas diarias durante cuarenta y seis años. En
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En la oficina de la portería. Seminario, 1944

las vacaciones de Navidad de 1965 el diario de la casa (Codex
Historicus) anotaba lo siguiente: El Hermano Gauthier fue el
único Oblato de casa que no se ausentó de su puesto. Este
hombre errante por las circunstancias llegó a pasar toda una
vida
de una casi heroica inmovilidad. La habitación del
portero, el lugar de su "arresto voluntario", era reducida,
sólo cuatro por cinco metros. Su mobiliario consistía en un
escritorio sobre una tarima, una silla recta, una cama de
bastidor metálico, un lavabo y un armario. El único hueco era
una minúscula ventana.
En verano se transformaba en un horno y era inundado
por todos los ruidos procedentes de la calle. Unas veces
taller, y otras santuario, no contenía nada superfluo. Fue su
hogar, y en él se encontraba a gusto con su Dios.
EL HOMBRE

"F
A
C“LEAL

Un pionero del Seminario, el Hermano Gauthier llegó a
ser una parte integral de la institución gracias a los mil y un
servicios prestados a los residentes. Fue el buen Samaritano
siempre dispuesto a cualquier petición que le hicieran los
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miembros de una casa tan grande con una infinita variedad de
necesidades y caprichos. Fue capaz de decir, al final de su
vida que no había faltado al trabajo un solo día. Procuró tener
en buen orden el corredor principal y las salas de espera, así
como el vestíbulo, los locutorios y la biblioteca. Reinaba en
toda esta área la más absoluta limpieza a pesar del
movimiento de personas. Clasificaba y distribuía el abundante
correo diario. Calculaba que en un solo año había hecho unas
cuarenta mil copias de papeles y de notas para los profesores
en la impresora manual Gestether.
Se ocupaba del
mantenimiento mecánico del ascensor y todavía encontraba
tiempo para realizar algunos trabajos de carpintería.
Negociaba el paso de libros por las aduanas y estaba siempre
dispuesto a pegar de nuevo y a ordenar los libros de la
biblioteca o a atender a los residentes. Ayudaba en todo lo
que había que hacer y muchas veces sin que se le ordenara.
PELUQUERO DEL SEMINARIO
El oficio de peluquero lo aprendió cuando un Novicio se
lo enseñó para que llegará a ser útil; en una época en que los
residentes del Seminario tenían poco dinero personal y raras
veces iban a la ciudad. Ofrecía
sus
servicios
desinteresadamente y esto
daba a muchos seminaristas
la oportunidad de charlar
con él- hablando de sus
vidas y de sus problemas.
Para el Hermano, era un
gran honor cortar el pelo de
los miembros mayores que
habían
llegado
a
ser
sacerdotes.
Algunos
le
reclamarían este servicio con
poca amabilidad como si
fuera un "simple" peluquero,
pero esto les daba una
oportunidad
para
tener
prolongadas conversaciones
Trabajando como peluquero
con él.
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UN HOMBRE CON MUCHAS TAREAS
Además de estas labores domésticas, el Hermano
Gauthier también podía hacer trabajos manuales pesados. A
pesar de que solo una pierna le funcionaba perfectamente, era
responsable de los hornos del seminario. Esto significaba
echar con la pala trescientas toneladas de carbón cada estación
invernal. Durante estos meses debía levantarse antes de las
4:00 de la madrugada y la tarea no terminaba hasta el final
del día cuando había que retirar la escoria del horno y
transportarla en una carretilla. En una ocasión se cayó sobre
las cenizas ardientes y se quemó la palma de la mano; sin
embargo continuó con su pesada labor durante cinco
inviernos, sin quejarse y sin pedir una atención especial.
Además de todo esto se le pidió que cortara el pasto del
frente y del costado de la casa. En aquellos tiempos, esto se
hacía con una segadora manual, lo que era especialmente
difícil para él. Se le pidió hacer trabajos pesados a pesar de
sus problemas de salud y él llevó a cabo el trabajo pesado,
porque había hecho la promesa de "no pedir nada, no rehusar
nada” . Se probó a sí mismo que era una clase especial de
religioso, alguien que nunca quería excusarse de la tarea que
debía hacerse, sin importar la dificultad que encontrara en
esto. Fue feliz ofreciendo sus servicios a los demás, e
inconscientemente, enseñó a los que le rodeaban la lección de
la dedicación y perseverancia de una manera que ninguna
palabra podría expresar.
"

ELHERMANO IGLESIA"

Sacudido él mismo por la vida, el Hermano Gauthier veía
a Dios con gran claridad entre la gente de la calle que lo
visitaba en el Seminario de S. Pablo. Ellos eran los amigos
especiales que Dios le daba. Los pobres que recorrían la calle
Mayor de Ottawa sabían que en el Seminario, encontrarían
una persona que no los consideraba nunca como un fastidio, y
que les daba la bienvenida y su amor. Unas veces compartía
con ellos las moneditas que guardaba en un jarrito, o sus
boletos del autobús, o los bocadillos que sacaba del fondo de
la cafetería, "envolviendo" siempre su regalito con una sonrisa
agradable que brotaba de su corazón. De cuando en cuando,
los seminaristas que presenciaban estas escenas eran invitados
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"Hermano Iglesia"
Carta de m>a persona de la Calle de Ottawa, Julio de 1973

por el Hermano a rezar por la salud espiritual de esta gente.
Los menos afortunados, tuvieran o no la culpa de su
desgracia, estaban más cerca de su cuerpo y de su alma.
Quizá sin darse cuenta de su completo significado, esta gente
de la calle adjudicó al Hermano Gauthier el más elevado título
que pudiera tener. Le llamaban el "Hermano Iglesia". En él
veían todo lo que la' Iglesia era en su esperanza y en sus
expectivas. Era para ellos la personificación de la Iglesia no el
obispo con su mitra ni el sacerdote con sus vestiduras, sino
este simple hermano, tan dispuesto a darles un bocadillo y un
café, con una sonrisa y una plegaria.
UN HOMBRE TRANQUILO
De constitución media, un rostro delgado y expresivo, el
Hermano Gauthier impresionaba siempre. Sus ojos claros eran
impresionantes, como si él viera algo más de lo que estaba
observando. "Nunca le habría mentido" confesó en una
ocasión un antiguo alumno, "él se hubiese dado cuenta." Su
pronunciada cojera llamaba la atención a quienes lo veían por
primera vez, pero la llevaba con alegría. Con una singular
inteligencia, el Hermano fue un hombre resuelto. Sabía lo que
quería- sin levantar la v o z - él seguía su camino. Su calma
imperturbable manifestaba la armonía de su vida. El ponía un
poco de humor en su lista de responsabilidades de manera que
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no se podía decir que tenía un mal día. Esta calma se
desbordaba sobre las personas que veía diariamente.
SU SILENCIO: SU SABER ESCUCHAR
Su conversación prudente y cautelosa podría causar la
impresión de que el Hermano Gauthier tenía limitaciones
intelectuales. Pero no así. Guardaba silencio debido a la
firmeza de carácter o porque no tenía nada que decir. O quizá
por los dos motivos. Aun cuando la mayor parte del tiempo
permanecía callado, él no dejaba de pensar en lo que se estaba
diciendo. Este silencio que fue uno de sus puntos fuertes
podría no ocultar su verdadero grado de interés que era de
un clase diferente. Su moderación en la plática demostraba un
valor especial en una casa de estudios superiores, donde, a
veces, las palabras podían tener un valor excesivo. Sus
titubeos presagiaban paz y fueron su principal acierto.
Todos sabían que el Hermano Gauthier siempre estaba
dispuesto a escucharles. Prestar atención a lo que le decían
fue una virtud inseparable de su silencio. Nunca daba la
impresión de estar retrasado, o demasiado ocupado; el
escuchar formaba parte de su servicio. El mantenía tensos a
los que confiaban en él, con su mirada profunda, hasta llegar
al límite de sus confidencias. El inclinaba la cabeza una y otra
vez, para reflexionar. Cuando se decidia a hablar, el Hermano
sonreía y a continuación intervenía brevemente. Estas
palabras permitían demostrar la profundidad de sus
convicciones, aunque el vocabulario que los expresaba no
fuera selecto. Recordando su propia experiencia exhortaba a
rezar: "¿Crees que Dios quiere que hagas esto o lo otro? y
las confidencias que se le hadan estaban seguras con él.
UN HOMBRE EN PAZ
Siendo tan reservado como era, el Hermano Gauthier
pocas veces iniciaba una conversación o se permitía hacer
bromas. Introducido en un medio universitario y con una
escolaridad ordinaria, el Hermano debió darse cuenta de sus
limitaciones, pero no lo demostraba. El tenía el suficiente
sentido común y evaluación de la realidad, para no
compararse con las personas que le rodeaban. De hecho, él

11

sentía la necesidad del obrar de esta manera. Al expresar sus
humildes sentimientos sobre sí mismo, el Hermano Gauthier
progresaba en el estilo de los santos. El hecho de que él no
sólo procediera calmadamente, sino que también ejerciera una
notable influencia en el medio en que trabajaba, indica su
extraordinaria salud mental. El lo había conseguido por sí
mismo. No lo había aprendido en los libros.
UN HOMBRE DE AUTORENUNCIACION
El Hermano Gauthier se hacía pocas concesiones a sí
mismo. En su trabajo, incluso durante la comida, se levantaba
al primer toque de la campana de la portería, sin perder la
paciencia y su sonrisa. Donaba las cosas que recibía. Sintió
durante su vida toda clase de molestias sufrimientos causados
por su pierna atrofiada y débil, por las hemorragias y por
problemas cardíacos. Confiaba cualquier problema a la Bendita
Virgen María. El no pedía que le curaran de sus
enfermedades, ya sea mediante un milagro o por intervención
de los médicos, a no ser que le obligaran a ello. Durante sus
vacaciones se dirigía a Notre Dame du Cap, el santuario
Oblato siempre lleno de trabajo donde ayudaba como
recepcionista, siendo muy apreciada su presencia por su
bilingüismo (en fránces y en inglés). Gracias a las muchas
limosnas que recibía, resultó ser el principal Bienhechor de
Notre Dame du Cap, enviando muchos miles de dólares para
la construcción de la Basílica.
En relación con su familia era reservado. En una ocasión
decía:"Yo quería hacer algo por mis padres enfermos; yo los
pongo en las manos de Dios." Visitó a su padre y a su madre
en Sudbury, Ontario, doce años después de su llegada al
seminario, y vio a sus hermanos que vivían en Windsor,
Ontario y en Vancouver, B.C., sólo veinte años más tarde.
Sin embargo su madre cuando ya era anciana vivió en Ottawa,
y estuvo muy pendiente de ella.
POR EL CAMINO DE LA PERFECCION
A primera vista, la espiritualidad del Hermano Gauthier
podría parecer demasiado severa. Fue un hombre de su
época, en esos tiempos la mortificación corporal era lo más
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importante. Hizo todo lo
posible
por
acumular
méritos,
para ganar el
cielo-considerando
todo
esto como su camino hacia
Dios.
Comprometido
a
encaminarse
hacia
la
perfección
y
anhelando
llegar a ser un santo,
cueste lo que cueste, el
Hermano nunca abandonó
sus promesas sobre la
práctica
de
la
virtud.
"Nunca le sorprendí en un
estado de impaciencia o
irritación",
confiesa
un
Oblato
que
fue
su
compañero
durante
veinticinco años. Dos años
antes de su muerte, el
Hermano
decía: "Espero
poder cumplir con la ciega obediencia hasta el fin. Aquellos a
los que he confiado ese deseo me contestan que esto ya no se
acostumbra. Yo nunca he pedido ni rehusado nada.” En un
mundo que apetece vorazmente poseer y consumir, Ernesto
Gauthier fue una persona con corazón de pobre, con la
actitud de quien no necesita nada- y que obtiene su vitalidad
de Dios. Su ropero estaba casi vacío, pues aprovechaba
cualquier ocasión para deshacerse de los regalos que le
hacían. Para conseguir que hablara de sí mismo había que
pedírselo. El Hermano Gauthier escogió como modelos de
vida, aquellos hermanos religiosos que encarnaron para él sus
propias aspiraciones a la santidad. Esto significó para él, el
Hermano Antonio Kowalczyk, O .M .I., un Hermano Oblato
Polaco que hacía trabajos en un género de vida muy similar al
que llevaba el Hermano Gauthier y cuya causa de beatificación
ha sido introducida en Roma. También tuvo como modelo al
Hermano André Bassette, de Montreal, ahora beatificado. El
Hermano inició su trabajo dos semanas después que el
Hermano André terminó el suyo - tomando el pico y la pala
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como se dice familiarmente,
bienaventurado predecesor.

donde

lo

había dejado

su

Si muchos religiosos son incapaces de recordar todos
los cargos que han desempeñado, en el caso del Hermano su
trabajo fue sencillo. Sólo tuvo uno - el Seminario en Ottawa.
Si uno desea buscar las maravillas de su vida es suficiente con
detenerse en un día normal de su vida en estos cuarenta y
seis años en la portería del Seminario. Nada espectacular pero
siempre
aquí.
"Formaba
parte
del
mobiliario"
acostumbraba decir un antiguo alumno, "como un crucifijo
colgado en la pared, veinticuatro horas al día, siete días a la
semana." - Seguramente una descripción apropiada. Tuvo que
intervenir la muerte para apartarle de su cargo.
UN HOMBRE DE ORACION
Parecía que el Hermano Gauthier había recibido el don
de la piedad desde la niñez. Su devoción sobrepasaba lo
común. Empapado de un sentido muy vivo de lo sobrenatural,
su trabajo lo disponía a la plegaria. Se entregó a éste sin
esfuerzos aparente, sobre todo porque transcurrió su vida en
presencia de Dios. Cada mañana se dirigía a la capilla a las 4
de la madrugada, y el amanecer encontraría su tiempo de
oración. Llevando con él todas las intenciones que le habían
encomendado, consideraba su plegaria como un servicio a la
comunidad. Un alumno de aquel tiempo recuerda: "Este era el
único momento en que el Hermano Gauthier no estaba
disponible físicamente. Incluyendo las estaciones del Via
Crucis y el Rosario, pasaba tres buenas hora en oración antes
del desayuno. El hecho de que oraba cuando nadie le veía es
un testimonio de que su piedad no tenía nada de superficial o
espectacular. Durante el tiempo de los exámenes, se oía decir
a los alumnos: "Vamos a confiar este problema al Hermano
Gauthier y todo saldrá bien." Un seminarista escribió:
"Cuando íbamos con prisa a la capilla y pasábamos junto al
Hermano, que se encontraba ya en un recogimiento absoluto.
Su actitud nos inspiraba a prepararnos mejor para la
oración."
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RECONSTRUCTOR DE VOCACIONES
Nació con inclinación al sacerdocio, cosa que nunca se
atrevió a expresar, el Hermano Gauthier ejerció un ministerio
profundo y de tiempo completo en favor de los sacerdotes y
de aquellos que aspiraban al sacerdocio. No consideraba a los
seminaristas como simples alumnos del colegio: se dirigía a
todos ellos empleando la forma respetuosa del plural francés
"vous" y generalmente se mantenía en pie en presencia de
ellos. En sus cartas escribía que era "responsable de las
vocaciones” . El Obispo Bernard Hubert, que había sido
alumno en el Seminario de San Pablo en los tiempos del
Hermano, decía: "Que el Hermano Gauthier mostrara el
mismo respeto y amor por el sacerdocio durante cuarenta y
seis años significa que no envejeció, ni llegó a estar de vuelta
de todo...." Con él, las conversaciones derivaban hacia
asuntos serios, giraban en torno a las vocaciones, la devoción
a María y la perseverancia. "No se dé por vencido" repetiría,
"Y o pediré por usted.”
Con toda seguridad, la pregunta que nos debíamos de
plantear es si el trabajo de portero no sería precisamente un
pretexto que ocultaba el motivo real de la presencia del
Hermano en el Seminario: la influencia que ejercía. Nadie se
retiraba de su presencia sin sentirse mejor. Un sacerdote que
estudió en el Seminario le escribía más tarde: "Usted
simboliza lo que buscaba en el seminario, en el estudio, en la
oración. El verlo a usted dedicándose a sus tareas diarias
forman parte de las influencias más preciosas que me
apoyaban durante mi estancia en el seminario."

UN PROFESIONAL EN EL ARTE DE LA BIENVENIDA
El Hermano Gauthier tenía la más delicada consideración
con sus compañeros. "La primera impresión que nos daba de
sí mismo y del seminario era inolvidable. No se puede
comprender plenamente que en la portería del seminario
hubiera alguien que reconociera haber sido molestado alguna
vez", escribió un antiguo alumno. El "acogía" a los visitantes
en el profundo sentido del término. El insistía tanto en cargar
el equipaje de los visitantes que había que dejar que él lo
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hiciera. A l regresar al seminario después de varios años, los
antiguos seminaristas, ahora sacerdotes, encontraban que la
única persona que permanecía de los tiempos pasados era el
Hermano Gauthier." Cuando nos veía, sonreía, su rostro
rebosaba satisfacción y el cálido apretón de manos nos daba a
entender que no sólo éramos antiguos alumnos sino también
miembros de la familia."
SU VIDA EN UNA IGLESIA RENOVADA
En presencia de la evolución cultural de los años sesenta
y las consecuencias del Vaticano II, el Hermano Gauthier
estaba evidentemente confundido. Un cambio sobrevino en el
escenario de la formación. Fuertemente preocupado por las
reflexiones que hacía
ante
diversas
decisiones,
el
Hermano manifestaba
algunas
reservas
sobre los cambios que
él consideraba como
concesiones
a
la
permisividad.
El
Provincial pensó en
cambiarle de trabajo
en el seminario. Dos
hermanos
que
supieron
de
esta
intención intervinieron
con el P. Provincial
para indicarle que el
cambio del Hermano
sería desastroso desde
cualquier
punto
de
vista.

Si la presencia y el ejemplo de su vida eran siempre
necesarios, eran mucho más necesarios en este tiempo. Como
resultado, la obediencia que le había comunicado verbalmente,
fue revocada. El Hermano estuvo a punto de perder lo que
debería haber sido la prueba de su vida, y el seminario se
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libró de quedarse sin uno de los modelos que más influencia
tenían en su vida. A partir de ese momento el Hermano
procuró tener una apertura mayor, y se le ofreció a él una
especial comprensión. El adquirió un concepto de la vida que
confiaba más en el futuro.
EL EMBAJADOR DEL SEMINARIO
Después de muchos años de vida oculta, el ermitaño del
seminario, que parecía destinado a mantenerse hasta el final
en los estrechos confines de la oficina del portero, fue
persuadido para representar al Seminario en una ocasión. Esto
se debió a la perspicacia del Rector, el P. Jacques Gagne,
O .M .I., que descubrió el carisma del Hermano, el prestigio de
que gozaba entre los actuales seminaristas y el respeto y
amor de los antiguos alumnos. En el interior de sus
corazones muchos esperaban que asistiera a la ceremonia de
su ordenación. Entre los años de 1971 y 1982, el Hermano
Gauthier
participó
en
unos
treinta
acontecimientos,
ordenaciones sacerdotales y episcopales, en celebraciones y
funerales. Varias veces tuvo que hablar en público, tanto en
francés como en inglés, y lo hizo con sencillez y oportunidad.
Le desconcertaba la deferencia que le mostraban sacerdotes y
obispos y siempre pensaba que estaban equivocados respecto
a su persona. Hasta su misma presencia era ya un
acontecimiento espiritual.
MAS ALLA DE SU CARGO DE PORTERO
La Iglesia está siempre tratando de encontrar un
testimonio auténtico, y el Hermano Gauthier era claramente
esta clase de persona, que debería estar expuesta a una amplia
audiencia. Fue tema para un artículo publicado en los "Annals
o f Notre Dame du Cap" en francés y en inglés en 1978. Al
año siguiente fue entrevistado en la "Segunda Cadena" de
Radio Canadá. En 1981, en un audiovisual que se hizo en el
seminario, preguntaron al Hermano, acerca de su trabajo
sobre su espiritualidad, sobre su devoción a María. En
Caribou, Maine, en una ordenación muy emocionante, las
breves palabras del Hermano fueron objeto de una ovación
continua, casi interminable. "A lgo que no había presenciado
en veintisiete años, comentó el Párroco. La revista oblata
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"Apostolat", la publicación del Seminario el "Vinculum” , el
"Monitor" de Terranova, "La Croix" de Paris, etc, etc,
publicaron algo acerca del Hermano Gauthier. El cooperaba,
pero estaba desconcertado por estas atenciones.
TESTIMONIOS DE ESTIMA
El 8 de diciembre de 1976, el Arzobispado Plourde de
Ottawa escogió al Hermano Gauthier como representante de
todos los religiosos de la archidiócesis que estaban al servicio
de los demás, para ser presentado con un tríptico mariano en
la abarrotada basílica. En 1978, el Papa Paulo V I y por
mediación del Obispo G. Caprio, delegado en la Secretaría de
Estado del Vaticano, envió al Hermano Gauthier una medalla
de oro con una bendición y una palabra de agradecimiento. En
1979, fue el Papa Juan Pablo II quien a su vez envió al
Hermano un gran retrato firmado por él mismo. Los mismos
seminaristas fueron lo suficientemente previsores para
mostrar al Hermano sus sentimientos "cuando aún vivía.”
Especialmente en los aniversarios de su profesión, los obispos
presidían la celebración. El Hermano aceptaba tranquilamente
los discursos, los cantos especiales, los regalos, las cartas.
LA FUNDACION HERMANO ERNEST GAUTHIER
La reunión de exalumnos celebrada en el Seminario de
San Pablo en 1982 fue el último detalle honorífico con el
Hermano, durante su vida. Asistieron unos setenta y cinco
exalumnos y todos apoyaron la idea de una Fundación para
ayudar a los residentes del Seminario a cualquier nivel.
Debería llevar el nombre de "Fundación del Hermano E.
Gauthier". Fue una decisión muy acertada, puesto que el
Hermano había dedicado toda su vida religiosa a un papel
activo en la formación de sacerdotes.
ME SIENTO MUY PEQUEÑO
Tantas alabanzas y homenajes públicos hubieran sido
suficientes para derribar una virtud fundada con menor
solidez que la del Hermano Gauthier. Se le consideraba como
un santo- y él lo aceptaba sin inmutarse. Permitía que otros
le festejaran, él seguía adelante, sin aparente vanidad, sólo
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para tomar después lo que consideraba que era su propio
lugar: el último. El escribía a un hermano: " Es realmente
hermoso que todas estas personas tengan confianza en un
pequeño hermano, en un pequeño rincón del seminario. Me
siento verdaderamente pequeño ante todas estas felicitaciones.
Lo mejor de todo es que con todo esto se tenga confianza en
la Santísima Virgen."

SUULTIMO DIA
El Hermano Gauthier había dicho una vez: "Cada día
debe vivirse como si fuera el último. En los primeros días de
enero de 1983, el cuerpo del Padre J. C. Laframboise, O.M .I
era portado en su ataúd a la capilla del seminario para el
funeral. Fue un día de fuertes emociones para el Hermano,
puesto que el P. Laframboise había sido su Superior en dos
ocasiones y su pérdida le afectó realmente. La siguiente noche
llamó al Rector y le dijo que no se encontraba bien. Internado
en el hospital, falleció al poco tiempo con la tranquilidad con
que había vivido. Era el 7 de enero de 1983: Tenía setenta y
cinco años de edad. La noticia de su inesperada muerte llevó
la confusión al seminario. Tan pronto como se propagó la
noticia, fueron muchas las llamadas telefónicas y los
telegramas de condolencias. Fue una pérdida grande y
personal.
LA VICTORIA DE LA HUMILDAD
El Hermano Gauthier hubiera sido el primero en quedar
perplejo ante la magnificencia de su entierro. La capilla del
Seminario estaba repleto de gente - desde obispos hasta sus
queridos pobres. El arzobispo Plourde presidió la celebración
eucarística, asistido por tres obispos y unos centenares de
sacerdotes concelebrantes. En su homilía, el P. Francis
Morrissey, O.M .I. Decano de la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad de San Pablo, hizo eco de lo que
estaba en todos los corazones cuando dijo: "Me gustaría
sugerir el inicio inmediato de un estudio profundo respecto a
la vida de santidad del Hermano, para que se adelantara
definitivamente su beatificación del siervo de Dios, y Dios lo
quiere así, que nuestra estima sea considerada objetivamente
en el juicio de la Iglesia.” Palabras conmovedoras y tal vez
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proféticas.

"¿QUE ES UN SANTO?"
Desde las oficinas de la Cancillería de la Diócesis de
Burlington en Vermont, EE.UU., una secretaria estaba
telefoneando a todos los Sacerdotes de la Diócesis, que
habían sido antiguos seminaristas en el Seminario de S.Pablo
para informarles del fallecimiento del Hermano Gauthier.
Cuando hubo terminado preguntó al Sr. Obispo:"¿Quién fue
este Hermano Gauthier? Todos me decían que era un santo."
Muchos de los telegramas recibidos con ocasión de su
muerte decían lo mismo: "Es el mayor santo que ha pasado
por el Seminario. Su memoria y buenas obras le acompañan."
"Verdaderamente, un santo ha vivido entre nosotros... No
dudaría en exclamar: San Ernest Gauthier, rogad por
nosotros." El Obispo Bernard Huber añade: "Es asombroso
que después de cuarenta años y más, que haya sacerdotes que
aun reconocen haber sido conmovidos profundamente por
él... Deberíamos llegar a interesarnos en la Causa y tener
devoción a estas humildes personas que están entre nosotros,
sin tener que esperar a que lleguen y nos levanten con signos
espectaculares. El heroísmo de su virtud brilla a través de
una radiación espiritual interna, quizá más visible que
cualquier milagro.
Algunas personas reconocen haber recibido varios
favores mediante su intercesión, durante su vida y después de
su muerte. Un ex-alumno atribuye al Hermano Gauthier los
títulos de "un intermediario de obras milagrosas, fuente de
calma y paz. Nosotros sabíamos dejarlo sintiéndonos
restablecidos, en paz, liberados. El practicaba unas curaciones
interiores verdaderas. Nunca conocí una persona a través de
la cual Dios se mostrara más visiblemente. Y o me preguntaba
en una ocasión a mí mismo:'¿Qué es un santo?' y me
contestaba instintivamente: "Es una persona como él."
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Ernest Gauthier, O .M .I.
1908 - 1983
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