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En la conclusión del volumen anterior, definía
los años 1906-1967 como los de una disociación
del fuerte dinamismo práctico y un real inmovi-
lismo doctrinal, que se acaba con Juan XXIII,
elegido papa el 28 de octubre de 1958, y anun-
ciando el 25 de noviembre de 1959 la convo-
catoria de un concilio. Ésta última fecha me hu-
biera podido servir de referencia para cerrar

una fase de cincuenta años del Instituto, tanto más cuanto que el Capítulo
general de 1958 se había, en cierta manera, anticipado al concilio al proponer
reformas significativas en el Instituto. Pero la manifestación más clara de un
cambio radical, pese a la efervescencia de los años conciliares, será la
primera sesión del Capítulo de 1967-1968.

Por eso preveo una Historia del Instituto de 1907 a nuestros días en dos
fases más o menos iguales: en primer lugar la época 1907-1967, tiempo de
brillante adaptación práctica a un mundo convulso, así como de vigorosa re-
sistencia de una cultura de cristiandad; luego, unos cincuenta años de
tentativa de franca integración a una nueva cultura al precio de difíciles dis-
tinciones entre cultura y fe: tiempo, en resumen, de una destrucción-recons-
trucción de la identidad marista. Si la doctrina ha sido más o menos redefinida
hacia 1985, la mutación cultural, institucional y espiritual solo emerge
lentamente. El bicentenario del Instituto no revela, pues, una nueva fase de la
historia del Instituto sino el final, esperémoslo, de una lenta metamorfosis.

La primera parte de este volumen tratará de los más o menos sesenta años
transcurridos entre la internacionalización masiva del Instituto y la llegada del
concilio. Tras un tiempo de duda, me ha parecido interesante añadir la
veintena de años que siguió al concilio, en muchas facetas en franca oposición
a aspectos de la 1ª parte de este siglo XX, pero también un tiempo en el que
el Instituto siguió atado por múltiples lazos a la época anterior.

Inspirándome en el vocabulario del hermano Basilio, he concebido el
conjunto del volumen bajo el signo de un largo debate entre “espiritualidad-
estructura” y “psicologismo-libertad”, términos que él emplea para definir el
ambiente de la primera sesión del Capítulo de 1967, especialmente conflictivo,
pero que, en mi opinión, corresponden bien a un problema permanente a lo
largo de la historia del Instituto y, más aún, durante el período de 1907-1985.
La introducción precisará el sentido de este vocabulario un tanto específico.

En los 6 primeros capítulos focalizaré mi trabajo en dos aspectos funda-
mentales y ampliamente contradictorios, de la vida del Instituto: la misión y
la secularización. Solo después, (capítulos 7-17) desarrollaré un estudio sobre
el Instituto como institución, ciñéndome primero a describirlo bajo su forma
centralizada y muy unitaria: Capítulos generales, Superior general y su
consejo, segundo noviciado, Bulletin de l´Institut.

Los capítulos 18-23 me permitirán evocar a grandes rasgos, me temo que

PREFACIO 

1. Hermano 
André Lanfrey
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bastante aproximativos, la diversidad del destino de numerosas provincias.
Con los capítulos 24-28 ceñiré mi atención sobre dos aspectos, hoy muy im-
portantes, de la identidad marista: las relaciones con el laicado y la espiritualidad
vivida por los hermanos.

Al pasar así mi mirada de forma progresiva de lo general a lo particular,
definiré, en conclusión, el Instituto de los años 1907-1967 como “un ejército
en orden de batalla” combatiendo por una misión mal desgajada de la idea
de cristiandad occidental, contra una secularización más bien político-
religiosa, y tomando lentamente conciencia de la necesidad de repensar su
identidad en un mundo inexorablemente transformado.

La segunda parte (1967-1968) (29-34) será situada bajo el signo de la
crisis: crisis espectacular y duradera del número de efectivos y en un tiempo
de confusión de las conciencias, pero también ocasión de reconstrucción de
una identidad fuerte por la reinterpretación de la tradición marista.

Aprovecho este prefacio para recordar que este trabajo ha sido realizado
en conexión con los miembros de la Comisión Internacional del Patrimonio
Marista cuyos miembros, con ocasión de las reuniones anuales en Roma, han
conocido mi trabajo y me han dado, en esos momentos, sus opiniones y
consejos. De vez en cuando, a través de internet, han tenido lugar intercambios
sobre la redacción de algún punto específico. El hermano Eugène Kabanguca
ha seguido más de cerca el proyecto en nombre del Consejo general.
Agradezco también a los hermanos que han tenido a bien releer mi trabajo.
Mil gracias también a los hermanos que me han asistido técnicamente para la
puesta en forma y la selección de la iconografía. Me abstengo de citarlos ante
el temor de olvidar a algunos.

H. André Lanfrey

Tomo 2Lanfrey     
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UNA CLAVE DE ANÁLISIS 
SOBRE EL INSTITUTO EN EL s. XX

Espiritualidad-estructura y psicologismo-libertad

La historia del Instituto desde 1907 a 1967 se desarrolla entre dos crisis de
efectivos, consecuencias de un suceso desestabilizador de fuerza mayor. No
voy a volver sobre la fase 1903-1907, pero creo útil señalar que la segunda
crisis de efectivos en el Instituto se inicia a partir de 1959 con un aumento im-
portante y continuo de salidas de profesos temporales, así como de profesos
perpetuos. Y en 1966 comienza una crisis de ingresos. Además, cuando el Ins-
tituto alcanza en 1965 su mayor número de hermanos (9.752 profesos y esta-
bles) este resultado, en apariencia brillante, oculta un principio de crisis. Pero
el Capítulo de 1967-1968 no analizará en exceso este problema considerado
como consecuencia del ambiente conciliar. Lentamente, el Instituto irá to-
mando conciencia de que dicho problema no es coyuntural sino revelador de
una crisis de identidad con resortes profundamente anclados en el pasado. En
su circular del 2 de enero de 1968, analizando en caliente la primera sesión
del 16 Capítulo general (29 agosto al 28 de octubre de 1967) el hermano Ba-
silio deja entrever la dificultad de una solución inmediata. Ha constatado la
existencia de una fuerte tensión entre dos corrientes que califica como: “espi-
ritualidad-estructura” y “psicologismo-libertad” cuyos rasgos precisa a lo largo
de la circular señalando varios “binomios”.

El primero opone una corriente humanista a una tendencia espiritual y as-
cética. Los humanistas cargan el acento sobre “la dignidad y el respeto a la
persona humana, el derecho a la libertad (…) y, sobre todo, la necesidad de
reconocer la madurez de nuestros hermanos y obrar en consecuencia”. En
cuanto a los espirituales, unos quieren conservar y transmitir intacta la tradi-
ción, mientras otros están dispuestos a “arrojar lastre” en cuanto a las prácticas,
para “salvaguardar a cualquier precio los aspectos de nuestra espiritualidad
fundamental”.

Un segundo binomio enfrenta a los partidarios de una “mayor inserción en
el mundo” a los que prefieren “un mantenimiento e incluso un reforzamiento
de nuestra forma tradicional”. El tercer binomio se refiere al gobierno. La ma-
yoría de los hermanos se inclina por una descentralización, pero se dividen
en las modalidades: por ejemplo, el establecimiento de un capítulo provincial.
Finalmente, unos ven en las estructuras (estudio religioso, ejercicios de piedad,
retiro…) obligaciones mal adaptadas a adultos con vida activa; y los otros quie-
ren mantenerlas.

INTRODUCCIÓN AL TOMO 2
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Sobre el fin apostólico, cuarto binomio, existe una serie de oposiciones:

ESPIRITUALIDAD-ESTRUCTURA Y PSICOLOGISMO-LIBERTAD

Tomo 2Lanfrey     

TENDENCIA ESPIRITUALIDAD-ESTRUCTURA PSICOLOGISMO-LIBERTAD

Enseñanza en sentido estricto Pastoral de la juventud en sentido amplio

Mantenimiento de la escuela libre y confesional Presencia en centros extraños u oficiales

Forma clásica de educación Educación de base, escuelas técnicas, 
alfabetización, infancia inadaptada

Trabajo sobre una minoría Evangelización abierta

Mantenimiento de la enseñanza Enseñanza a niños pobres
a las clases acomodadas

Preocupación por los pobres Preocupación por los pobres psíquicos 
en sentido económico o físicos

El hermano Basilio subraya con energía que estos binomios no funcionan
como los partidos políticos sino como grupos de sensibilidades con toda clase
de grados y variables en función de los temas abordados.

Lucidez y franqueza del hermano Basilio

Al haber impuesto el contexto conciliar la idea del aggiornamento y hasta
de la oposición al orden antiguo, el Superior general recién elegido1 reconoce
la legitimidad de un debate, incluso criticando los desvíos, y se niega a dar un
juicio binario del tipo buen espíritu-mal espíritu, utilizado con mucha frecuen-
cia en el pasado. Más que permanecer al margen de los conflictos, informa al
Instituto, con mucha franqueza y altura de miras, sobre una sesión establecida
desde su inicio bajo el signo de la confrontación ya que hasta el Reglamento
preparado por el consejo saliente ha sido rechazado: “la asamblea se quería
afirmar como legislativa tanto para sí misma como para el Instituto, sin sentirse
condicionada por posiciones preestablecidas”. Y la atmósfera de la sesión es-
taba en consonancia:

Hubo actitudes duras, cortantes, insistentes hasta cansar […] pero no siem-
pre claras, y pudiendo dar, en ocasiones, la impresión de obstrucción parla-
mentaria. El humor y la ironía han podido, a veces, distender el ambiente y, a
veces, hasta herir […] Las corrientes de opinión han, pues, existido, claras, enér-
gicas, tenaces y polémicas sobre una serie de temas y, hasta en puntos con-
cretos. Ciertos capitulares polarizaban las opiniones, una gran parte de los
demás permanecían más bien a la expectativa simpatizando con una u otra
orientación.

1 El hermano Charles-Raphaël no tomó la palabra. El hermano Léonida no asistió a todo el
Capítulo.
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Las actas del Capítulo, al informar no solo de los debates de la 1ª sesión
sino también de la 2ª en 1968, confirman por completo esta observación del
hermano Basilio.

En las asambleas plenarias, el logos no planeaba lo suficiente sobre los es-
píritus para clarificar, alentar y condensar una verdad en estado de nebulosa
que buscaba su forma justa e integral. Con frecuencia chocaba y quemaba.

Finalmente, el hermano Basilio constata que al final de la 1ª sesión se está
“a penas en el momento de las antítesis”, algo normal en un trabajo en equipo,
al tener la 2ª sesión la tarea de realizar la síntesis. Pero esta seguirá todavía
ampliamente bajo el signo de la confrontación. Y por eso el Instituto, después
de 1968, se volverá a encontrar en situación delicada.

Doctrina del hermano Basilio 
sobre las tendencias del capítulo

Su tendencia no es permanecer a la espera sino voluntad de síntesis: para
él, en efecto, los términos de espiritualidad y psicologismo “no se oponen sino
que se implican y complementan”: la primera tendencia insiste sobre “la prio-
ridad no solo cualitativa, sino vital del evangelio sobre los valores humanos”
mientras que la segunda considera “la urgente necesidad de tener en cuenta
aspectos psicológicos de la persona humana”. La síntesis de las dos es una
atención a los aspectos psíquicos de la persona humana pero también una
“donación de la vida” que supone “disponibilidad hacia Dios y los demás”.

Referente a la oposición “estructura-libertad”, si el hermano Basilio con-
cede que “las estructuras no sirven de nada si no se viven en libertad”, “la res-
puesta al carisma no consiste en abandonar cuanto hemos recibido, sino en
abrirlo para insertar allí los valores de hoy en forma de integración y no de an-
títesis”. 

Preguntas tan antiguas como el Instituto

En el fondo, el análisis del hermano Basilio no informa tan solo sobre un
momento preciso de la historia del Instituto sino que podría servir de marco
explicativo a numerosos debates abiertos o latentes que han afectado a la con-
gregación desde los orígenes. La atmósfera del Capítulo de 1852-1854, si cre-
emos los Anales del hermano Avit, había sido especialmente tensa; y otros
Capítulos antes y después de 1903 han conocido enfrentamientos, sobre todo
a propósito de las Constituciones , incluso si los informes, muy sintéticos, solo
permiten suponer la aspereza de los debates.

En mi opinión, hasta 1852-1854 el Instituto ha vivido en un relativo equi-
librio entre espiritualidad-estructura y psicologismo-libertad permitido por la
proximidad de los orígenes y un bastante grande desenfoque institucional. 
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El 2 Capítulo general desplaza entonces con fuerza el acento hacia la ten-
dencia espiritualidad-estructura al establecer una Regla “definitiva” y por la
creación de un voto de estabilidad reservando el gobierno a hombres confor-
mes con una visión muy ascética y centralista del Instituto. En 1903, el acento
comienza a desplazarse en sentido inverso, a causa de la creación de las pro-
vincias y por la secularización. En mi opinión, la historia de los Capítulos de
1907-1946 muestra que este desplazamiento continúa, no sin reticencias y
dudas, hacia el psicologismo-libertad manifestando el Capítulo de 1958 un
espíritu francamente innovador.

Las razones profundas de esta evolución son muy conocidas: la tendencia
espiritualidad-estructura se había apoyado en una teología estática y una ecle-
siología de fundamento jerárquico cada vez más impugnadas desde el interior.
Es un espíritu de resistencia al mundo. La corriente psicologismo-libertad, por
su parte, tiene causas más diversas: aunque en muchos aspectos se basa tam-
bién en una teología y eclesiología determinadas, se ve fuertemente influen-
ciada por un humanismo nacido del siglo de las Luces, por un pensamiento
científico siempre prestigioso, y además, por una cultura de masas generada
por los medios de comunicación. Está a la búsqueda de connivencia con el
mundo secular.

Al proclamar el aggiornamento de la Iglesia, Juan XXIII no hizo sino reco-
nocer la necesidad de un profundo cambio cultural en la misma. Pero el des-
afío es grande, y la tentativa conciliar de síntesis Fe-Modernidad tendrá
problemas para imponerse. No es de extrañar, pues, que, en el Instituto, la sín-
tesis espiritualidad-estructura y psicologismo-libertad se realice con dificultad.

Afirmación de los principios intangibles 
y tolerancias prácticas

Conviene, sin embargo, no exagerar la distancia entre antes y después de
1967, pues el funcionamiento de la Iglesia de cristiandad, que pierde la partida
en el momento del concilio, reposaba sobre una dialéctica sutil entre princi-
pios intangibles y adaptación a las realidades humanas. Así, el papel de Roma
consistía en recordar la doctrina en todo su rigor, admitiendo sobre el terreno
acomodos a veces sorprendentes. Salvando las proporciones, el Instituto
obraba del mismo modo.

Este arreglo asimétrico entre principios duros y prácticas flexibles dio, a la
Iglesia en general y al Instituto en particular, una extraña capacidad de resis-
tencia, una gran flexibilidad de acción e incluso un desarrollo notable. Pero
cuando la distinción entre principios intangibles y adaptación gira hacia la
contradicción duradera entre pensamiento y acción, se produce un fuerte ma-
lestar. El concilio Vaticano II no será la causa de la crisis pero sí su revelador.
Y lo mismo se puede decir del Capítulo de 1967-1968.

Tomo 2Lanfrey     
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Conciliar dos legitimidades

La tentación del post Capítulo será operar una sencilla vuelta a la legitimi-
dad. En efecto, después de 1967, la tensión con el mundo ya no es vista como
un principio sino como una anomalía y la tentación de la disolución en un
mundo idealizado llega a ser fuerte. Se necesitará largo esfuerzo para redefinir
un Instituto en el que la espiritualidad triunfe sobre la estructura sin renunciar
a ella; y donde el psicologismo no sea una caricatura de la libertad. El hermano
Basilio lo había ya entrevisto antes de 1967-1968, pero el cuerpo del Instituto
necesitará mucho tiempo para asimilar esta nueva cultura.

Además, la historia toda del s. XX marista conocerá dos fases: una primera
bajo el signo del dominio de la espiritualidad-estructura, atemperada por múl-
tiples adaptaciones a los lugares, circunstancias y a los hombres; y una segunda
bajo el signo de la búsqueda de síntesis entre la tendencia psicologismo-liber-
tad tentada por cierta dominación y una corriente espiritualidad-estructura
obligada a redefinirse. No se trata de aggiornamento sino de metamorfosis
hacia nuevo equilibrio que podría llamarse espiritualidad-misión.





PRIMERA PARTE

“Cual ejército
en

orden de batalla

Este título extraído del
Cantar de los Cantares
(6,10) me parece
corresponderse bien con la
situación vivida por la
congregación en los años
1907-1967. En efecto, en
muchos aspectos ésta se
comporta como un ejército,
conquistador en muchos
lugares, o enfrentado a
múltiples agresiones en
otros países y continentes. 
Y este sentimiento de librar
un combate planetario 
por Dios no es el menor
elemento de su notable
cohesión e, incluso, 
de su paradójica
prosperidad en medio de
múltiples pruebas e incluso
de tragedias. A primera
vista, es “un verdadero
ejército en orden de batalla”
que nada puede
amedrentar. Convendrá,
pues, en las páginas
siguientes, verificar 
la pertinencia, los aspectos
y los límites de esta
comparación guerrera.



2. En la página
anterior:
Instituto México.
1951
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1. 

MISIÓN Y CRISTIANDAD

De la finalidad del Instituto a la misión marista 

El debate de 1967-1968 podría también quedar definido por la siguiente pre-
gunta: ¿Cuál es la misión del Instituto en un mundo secularizado? Pero la palabra
“misión”, banal en nuestros días, estaba lejos de tener en el Instituto la legitimidad
adquirida hoy. Por ejemplo: en su Histoire de l’Institut de 1947 el hermano Jean-
Émile desarrolla todo un capítulo especial sobre “nuestras misiones” cuyo inicio
sitúa en 1836 con la primera salida hacia Oceanía. Recuerda luego que, en los
textos maristas la palabra “misión”, designa, hasta 1902, cualquier país fuera de
Francia, incluidos Canadá y España “países ambos muy católicos” adonde se diri-
gen los hermanos. Las circulares hablan luego de salidas “hacia países lejanos”. Y,
finalmente, el sentido queda restringido a “países infieles” como China, Turquía,
Ceilán, Madagascar, Congo “y algunos más”. Pero, en 1947, el término “país infiel”
empieza a quedar anticuado.

Finalidad del Instituto y misión

Así pues, durante mucho tiempo, la misión marista no se define por el lugar de
llegada sino por el hecho de que los hermanos dejen su país. Es la misión en su
sentido etimológico (“missus” = enviado) y también abrahámico: “Sal de tu país...”.
El concepto de “país infiel” apenas hace progresar el sentido de misión pues su-
pone un juicio despreciativo sobre las culturas exóticas y sobreentiende que cris-
tiandad y civilización europea van a la par, algo que, en 1947 es muy poco
evidente.

Fiel a la Vida del Fundador del hermano Jean-Baptiste, que solo desarrolla el
concepto de misión a propósito de Oceanía2, el hermano Jean-Émile considera,
pues, que el apostolado escolar de los hermanos en Francia a partir de 1817 no
supone misión, algo que puede parecer extraño en una Sociedad de María cuyo

2 Furet, Vida, 1ª parte, cap. 19, p. 208-210.
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Formulario de 1816 preveía una misión universal ya lejana, como Oceanía, ya
como acción de caldear el fervor en las parroquias de los países de cristiandad.

En esa época, nadie piensa en hablar de la escuela como “misión”. Por otra
parte, el concepto de cristiandad se sigue imponiendo: incluso en una Francia post
revolucionaria donde la impiedad y el anticlericalismo son grandes, la práctica to-
talidad está bautizada, catequizada y ha hecho la primera comunión. En la cultura
del tiempo de Champagnat, el hermano marista no puede, por consiguiente, pre-
tender ejercer una misión ya que, en teoría, no existen paganos, sino solo impíos
y pecadores. Incluso después de 1903 y de la separación de la Iglesia y el Estado
(1905) a los católicos franceses les costará poder considerar su país como tierra
de misión3.

Antes de 1884, año en que el Instituto decide lanzarse hacia la internacionali-
zación, los Hermanos Maristas no hablarán de su misión sino de la “finalidad del
Instituto” de la cual la Vida del Fundador aporta la doctrina en un “pequeño es-
crito” entregado a los hermanos en el momento de la construcción de l’Hermitage4.
Esta finalidad requiere la santificación personal, la caridad fraterna, el respeto a
las autoridades civiles y religiosas, y en fin, el celo con los niños5. Condena con
severidad a todo hermano que tuviere la veleidad de actuar solo como enseñante.
Sin catecismo, la instrucción carece de sentido o se convierte en perversa.

La gran originalidad de Marcellin Champagnat en este contexto es haber pen-
sado en la escuela como lugar de misión, incluso si no emplea esa palabra. Pero
al declarar a los hermanos investidos de un ministerio apostólico les otorga una

3 La publicación de Francia País de Misión de los abates Godin y Daniel en 1943 causará sensación.
4 Furet, Vida, 1ª parte, cap. 12, p. 133-135.
5 Varias instrucciones conservadas por los hermanos Jean-Baptiste y François desarrollan este tema.

Cf. André Lanfrey, Cuadernos Maristas n. 13.
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3. Escuela marista 
en Païta 
(Nueva Caledonia).
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identidad equivalente, que consiste en hacer entrar a pequeños cristianos en un
verdadero conocimiento del misterio divino. Otro signo de la concepción misio-
nera de la escuela: no quiere para sus hermanos antiguas funciones de los maestros
de escuela, como chantre o sacristán, rogándoles que por su acción apostólica es-
pecializada y su vida retirada encarnen en las parroquias una Iglesia carismática
a la vez cercana y alejada, lo que les crea, a veces, muchas dificultades con el pá-
rroco, los habitantes y hasta con los niños.

Los hermanos como sembradores de la Palabra

Múltiples textos, y en especial los Anales de las Casas del hermano Avit, mues-
tran que en muchos lugares los hermanos viven la parábola del sembrador (Mateo
13,3-23) que es, tal vez, la mejor imagen de la misión. El sembrador, “salido para
sembrar” propone a todos la Buena Nueva pero no podrá tener éxito si no encuen-
tra un mínimo de connivencia en el medio donde se ejerce. Al estar, a la vez, muy
lejos y muy cerca, el misionero actúa como el profeta, invitando a cuantos le ro-
dean a tomar partido por o contra la revelación que presenta. Y Mateo ofrece una
verdadera tipología de las reacciones a la misión: el borde del camino, símbolo
de cuantos ni escuchan ni comprenden; los lugares pedregosos, figura de los in-
constantes; las espinas representan la seducción de las riquezas; y, en fin, la buena
tierra, es decir, quienes no solo oyen sino que también comprenden. De esta ac-
ción derivan tres situaciones mayores para el profeta: la eliminación de su influen-
cia por el rechazo o devaluación del mensaje; un estado duradero de
tensión-connivencia, el más frecuente; y una situación de encuentro cordial entre
una población y sus misioneros. Y los hermanos van a vivir todos estos casos-tipo
a todos los niveles: desde escuelas de los hermanos, donde muchos de ellos en-
cuentran niños poco receptivos a su enseñanza, a los Estados que les crean difi-
cultades y, a veces, rechazo.

La misión marista universal y escatológica

Al actuar así, Marcellin Champagnat no hace sino poner en práctica el espíritu
de la Sociedad de María que no es solo teoría sino experiencia. En efecto, de 1789
a 1799 la juventud de los primeros aspirantes maristas transcurre en el ambiente
de resistencia a una revolución que quiere eliminar el cristianismo. Más realista y
más sutil, Napoléon quiso poner a la Iglesia al servicio del Estado: obispos y pá-
rrocos debían encuadrar al pueblo. Y, sobre todo, ¡nada de catolicismo militante
considerado como jesuitismo! La revelación de Courveille en el Puy el 15 de
agosto de 1812 es un ejemplo típico de lucha entre una concepción política de la
religión y un medio nutrido de espíritu apostólico. Oficialmente es San Napoléon,
fiesta destinada a suplantar la de la Asunción. Una revelación marial ese día es en
sí un acto de protesta. Y el contenido de la inspiración constituye una segunda
protesta al tratarse de un proyecto de orden religiosa cuando éstas están prohibidas.
La consagración de Fourvière en 1816 será un verdadero programa misionero uni-
versalista en una Iglesia que el poder no ha podido ni diluir ni reducir por la fuerza.
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Sin embargo, la hostilidad a la Iglesia, la indiferencia y la ignorancia religiosa per-
sisten. La misión nunca estuvo tan de actualidad, funcionando en el tono de fuerte
tensión-connivencia.

La escuela como auténtico lugar de misión

El pensamiento escatológico marista y la permanencia del concepto de cris-
tiandad no impiden a Champagnat mostrarse intransigente sobre la finalidad del
Instituto: la escuela de los hermanos debe estar en tensión-connivencia con la so-
ciedad civil que busca con frecuencia la instrucción más que la educación cris-
tiana. Acepta este desafío, al considerar que el deseo de instrucción sirve de cebo
para la evangelización. Trata de hacerse reconocer como asociación de caridad
por un Estado más preocupado por controlar o instrumentalizar la religión que de
comprender sus finalidades. En el plano local busca ocupar el mayor número po-
sible de escuelas públicas.

Con la Iglesia, la tensión-connivencia es más compleja. La acción de Cham-
pagnat choca, en efecto, con una eclesiología tradicional que percibe la escuela
como pieza anexa del dispositivo parroquial. Y por eso Champagnat, incluso si se
reconoce hijo obediente de los obispos y respetuoso con los párrocos, pide a los
hermanos limitar su apostolado a la escuela. Militantes laicos permanentes, en
leve competencia con el clero, por su vida ascética y su influencia, deben suscitar
entre la población una evolución hacia la modernidad cultural y religiosa.

No obstante, para lograr este resultado, el padre Champagnat debe actuar también
con los hermanos bajo el régimen de la tensión-connivencia: quienes no desean una
vida retirada y ascética, ni dar prioridad al catecismo no tienen nada que hacer en su

obra. Y, por otra parte, mu-
chos lo abandonaron, al
preferir el régimen tradi-
cional del subclero, o del
maestro laico, a ese es-
tado de tensión-conniven-
cia difícil de vivir. El arte
de gobernar del padre
Champagnat será basado,
pues, sobre la preocupa-
ción de mantener este dúo
tensión-connivencia con
los asociados a su obra,
evitando, por una parte,
diluirse en la cultura am-
biente, y por otra, que una
tensión extrema provoque
el fracaso de lo que con
todo derecho se puede lla-
mar la misión. 

4. 1925 Betafo (Madagascar). Paseo al cráter del Tritriva.
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De la “finalidad del Instituto” a las misiones 

Durante los cuarenta años siguientes al fallecimiento de Champagnat, el acento
connivencia-tensión con los asociados a la escuela se desplaza gradualmente hacia
un aumento de la tensión. Por eso, y a partir de 1884, el Instituto dará prioridad “a las
misiones”, es decir, al envío masivo de hermanos fuera de su país de origen, lo que es,
a la vez, signo de dinamismo y confesión de la dificultad para vivir la misión en Francia.
No se trata de redescubrir la misión sino de un desvío táctico. Hasta entonces la prio-
ridad había sido dada a la misión interior con el fin de establecer una cristiandad re-
novada; pero ante el relativo fracaso de la tentativa, el Instituto moviliza su espíritu
universalista para orientarse hacia “las misiones”. Y por eso los superiores encontrarán
con relativa facilidad hermanos jóvenes y menos jóvenes dispuestos a exiliarse.

Por su parte, en 1903, los secularizados reencuentran el ideal primitivo, hecho
de compromiso personal, en una escuela cada vez más misionera por el hecho de
la separación entre la Iglesia y el Estado. Implícitamente, oponen la misión hic et
nunc a las misiones lejanas y sabrán mostrar que la nueva situación provocada a
las congregaciones era viable al precio de ciertos acomodos.

Además, el favor del que disfrutan las misiones lejanas está en gran parte su-
pervalorado. Si, con los Estados de tradición anglo-sajona, de mayoría protestante,
prevalecerá con más frecuencia la connivencia, los países de tradición católica se
ven atravesados por fuertes corrientes antirreligiosas o anticlericales. De esta ma-
nera, las tensiones, y a veces los conflictos, alternarán con momentos más con-
sensuales. Allí donde los Estados serán de otras tradiciones (Medio Oriente, Asia)
dominará la tensión acabando a veces en la expulsión (Turquía, China) por razones
tanto políticas como religiosas. Pero los centros, al acoger numerosos no católicos,
constituyen semilleros misioneros, no por las conversiones obtenidas sino por el
contacto prácticamente ecuménico (África del Sur, Turquía, Grecia, China…) aun-
que esté lejos de producirse en el plano teórico.
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Fuente: Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 81, p. 133.
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Incluso si los hermanos saben adaptarse con agilidad a nuevas culturas, cons-
tituyen con frecuencia y durante bastante tiempo enclaves extraños por su lengua,
costumbres y mentalidad. De donde provienen dificultades de integración en los
países y de reclutamiento in situ. Tienen que sentir también la tensión-connivencia
con la cúpula del Instituto, reticente a abandonar costumbres consideradas buenas
para todas las culturas y todos los climas. La separación entre tradición primitiva
y misiones se va a manifestar sobre todo en la acción escolar, al ser reemplazadas,
un poco en todas partes, las escuelas primarias por colegios e internados que im-
parten la enseñanza secundaria, y hasta superior, para corresponder a las necesi-
dades de la Iglesia y de las sociedades locales. Bastante pronto habrá hermanos
que lamentarán el hecho de que el Instituto se ocupe de las clases acomodas en
detrimento de las pobres y, en 1945, el Instituto se interrogará sobre la realidad de
su compromiso misionero y sobre la eficacia apostólica de sus colegios.

Tomo 2Lanfrey     
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2. 

CONCEPTO DE MISIÓN MUY DIFUSO
(1907-1946)

El exilio y la secularización de 1903 separan en la práctica al Instituto de su
matriz francesa. El Estado republicano, frenéticamente anticatólico, cree haber ob-
tenido una gran victoria sobre la Iglesia, pero pronto se dará cuenta de que el des-
tino de la Iglesia y el del Estado estaban mucho más unidos de lo que creía.

Misión y guerra de religión franco-francesa

Cierto que en 1903-1905 la Iglesia sufrió una severa derrota en la guerra fría
contra el universalismo francés derivado de las Luces, verdadera religión secular
fundada en los Derechos del hombre. El universalismo católico, reactivado por la
resistencia a la revolución, reconquistó muchas posiciones en la Francia del s. XIX
y brilló poderosamente por todo el mundo.

Cierto también que en el s. XIX los acomodos entre estos dos universalismos
fueron numerosos. Pero a partir de 1881 fue ya la guerra abierta. Incluso si los
puentes entre misión católica y acción cultural francesa solo desaparecen poco a
poco, el universalismo cultural francés, del que las misiones católicas francesas
constituían un elemento de influencia no despreciable, se irá diluyendo, falto de
candidatos a la misión y por desconfianza hacia un Estado hostil. En amplia me-
dida, la República francesa, al marginar el catolicismo, serró la rama sobre la que
estaba sentada. Pero el efecto de esta rotura será solo progresivo.

Encontrar nuevos semilleros vocacionales

A partir de 1903, el mayor semillero de vocaciones para el Instituto se ve consi-
derablemente reducido por el hundimiento parcial de las obras en Francia. Pero no
hay que menospreciar el aporte todavía importante de novicios franceses quienes,
prohibidos en Francia, son destinados a las misiones. Sin embargo, será necesario
que nuevos semilleros (España, Alemania, Italia…) tomen el relevo y vayan gene-
rando de forma progresiva un Instituto verdaderamente internacional. Durante largo
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tiempo, juniorados interprovinciales situa-
dos en España (Carrión, Tuy) o Italia (San-
gano…) alimentarán los países de América
Latina. Y dado que, con las Constituciones
de1903, el Consejo general ya no dispone
del conjunto de los hermanos y que los
provinciales, convertidos en superiores
mayores, se mostrarán poco dispuestos a
ceder hermanos cuya necesidad es ur-
gente, el Capítulo de 1907 decidirá la cre-
ación de la obra San Francisco Javier, bajo
autoridad directa del Consejo general,
destinada a sostener las obras lejanas.

Secularización y descentralización
del Instituto suponen, pues, la mutación
práctica de la misión. Pero la palabra
“misión” seguirá mucho tiempo siendo
utilizada para designar territorios cristia-
nos y no cristianos, y se llamará misio-
nero a todo aquel que deja su país sin
distinción de su lugar de apostolado. El
Instituto se creerá más misionero que
nunca, pero ¿no se confunde misión con
internacionalización?

Mantener una concepción heroica de la misión

Con el exilio masivo, la misión es menos exilio y pasa a ser una situación banal.
En el Bulletin de l´Institut6 el hermano Diogène, asistente, admite este hecho: “Las
distancias han disminuido considerablemente” hasta el punto de que ahora in-
quieta menos un viaje de Europa a China que antes de l’Hermitage a Londres. La
higiene, al haber progresado mucho, ha disminuido los riesgos sanitarios y la di-
versidad de los idiomas asusta menos. ¿Son suficientes las condiciones de seguri-
dad y libertad? Pero la historia de la Iglesia ¿no es una lucha alternada con treguas
más o menos prolongadas?

Para el hermano Diogène estos progresos no deben modificar en nada la profun-
didad del compromiso: “En el momento de partir hacia países lejanos el sacrificio
es total. Supone la separación completa y definitiva” de la familia, de los coherma-
nos, de la patria y la perspectiva de sentirse aislado en tierra extraña. Y es que se
trata de combatir el deseo de volver a casa de numerosos hermanos que partieron
en 1903 sin verdadera vocación misionera: “Los hay que se dejan invadir por el pen-
samiento del retorno al país; con mucha facilidad este pensamiento se convierte en

6 Bulletin de l´Institut, n. 25 (1913)
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5. La escuela Saint-Joseph en Roma de Bassou-
toland (Lessouto) en 1910 era la única es-
cuela marista de África del Sur para negros.
En la foto, grupo de alumnos con ropa de
fiesta. Los dos hermanos son Frédéricus, a la
derecha, y Félix, a la izquierda.
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deseo y, muy pronto, llega a ser una idea fija”. Dado que otros alegan la revolución
de los transportes para pedir retornos periódicos, el hermano Diogène se muestra
firme: “el misionero digno de este nombre marcha sin espíritu de regreso; no volverá,
pues, ni para visitar a la familia, ni siquiera por motivos de salud. Solo volverá por
la llamada de los superiores” […] “el día en que nuestros hermanos regresen perió-
dicamente de regiones lejanas dejaremos de tener verdaderos misioneros”.

Esta doctrina, más que reforzar la concepción heroica de la misión, subraya su fi-
nalidad: se ha pasado de la misión a la internacionalización. Y la guerra de 1914-1918
provocará el regreso de muchos hermanos, algunos de ellos no molestos por aprovechar
la ocasión. Y además, el segundo noviciado, sobre todo a partir de 1920, permitirá a
muchos misioneros un regreso provisional debidamente legitimado por la obediencia.

Los franceses y la misión: límites de una influencia

El mito del exilio de 1903 oculta un hecho importante: las salidas masivas de
franceses, a partir de 1903, no son tan decisivas como se cree: en total, sobre 1239
hermanos enviados desde Europa en once años, los franceses son 721 o sea un
58%, y lo esencial de su aportación se sitúa en 1903-1904. Incluso esos años, la
proporción de los no franceses dista mucho de ser despreciable: 9’8 % en 1903 y
12’5 % en 1904. Desde 1907 a 1912, los envíos de franceses son casi nulos. Un
“Informe comparativo de las misiones de los Hermanitos de María en 1912 y
1914”7 nos ofrece una vista por continentes del reparto de hermanos franceses y
de su proporción en diversos países, Francia excluida:

1902 TOTAL HERMANOS: 1526. TOTAL HERMANOS FRANCESES:   537  35%
1914 TOTAL HERMANOS: 2549. TOTAL HERMANOS FRANCESES: 1380  54%  

507 260 51%

958 614 64%

650 614 64%
1067 441 41%

68 27 39%
100 55 55%

114 107 93%
249 226 90%

187 17   9%
175 44 25%

ESTADÍSTICA 2 - LOS FRANCESES Y LA MISIÓN: LÍMITES DE UNA INFLUENCIA

Fuente: André Lanfrey, Estado comparado de las misiones de los Hermanitos de Maria en 1902 y 1914

7 A.F.M. Francia 600, dossier 1918.
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Si, en 1914, más de la mitad de los hermanos fuera de Francia son franceses,
las situaciones continentales son variadas:

Tomo 2Lanfrey     

EUROPA Una Europa acogedora pero sin dominio del elemento francés, pues las casas de
formación establecidas en el extranjero tienden a aumentar de forma artificial los
efectivos.

AMÉRICAs Constituidas en sus 2/3 por hermanos Franceses (excepto Colombia), y formando
entidades semi extranjeras. Pero habría que distinguir con más precisión América
del Norte de América Latina.

ASIA (Oriente Medio, Ceylán, China) casi exclusivamente francesa al estar muy ligada
a la metrópoli.

OCEANÍA Muy poco receptiva, debido, en gran parte, a causa del idioma.

ÁFRICA Respecto a África, apenas abordada, solo acepta un contingente importante en África
del Sur. Las escuelas de Argelia han padecido la misma suerte que las de Francia.

La guerra de 1914-1918, al obligar a los franceses a regresar en masa, permitirá
a otras naciones misioneras, sobre todo a España, tomar el relevo.

Confusión: misión-colonización-cristiandad

A partir de 1919, el papa Benedicto XV, en su encíclica Maximum illud se de-
claró asustado por el nacionalismo de los misioneros al confundir la causa de su
patria con la de Dios y retrasando el formar verdaderas Iglesias locales con la for-
mación del clero indígena. No parece que los hermanosHermanos Maristas, muy
ocupados en reorganizarse, se hayan sentido aludidos por esta encíclica de la que
las circulares no ofrecen ninguna huella tangible.

En revancha, los esfuerzos de Pío XI para relanzar las misiones sí que tienen
eco. La encíclica Rerum Ecclesiae, de 1926, que retoma ampliamente la enseñanza
de Benedicto XV, ordena a los vicarios y prefectos apostólicos, en términos muy
enérgicos, constituir un clero indígena: “¿Por qué al clero indígena le sería impe-
dido cultivar el campo que le es propio y natural, es decir, gobernar su propio pue-
blo?” Por otra parte, el papa constata que Europa aporta menos vocaciones
misioneras que antes. Y manifiesta una visión premonitoria: poblaciones que “al
alcanzar cierta madurez política y para obtener su independencia, quieran alejar
de su territorio a funcionarios, tropas y misioneros de la metrópoli”. Referente a
los religiosos, la encíclica preconiza más bien congregaciones indígenas mejor
adaptadas al medio, sin rehusar adhesiones a congregaciones antiguas8.

El hermano Diogène, en su circular del 15 de diciembre de 1929, evoca am-
pliamente las misiones a modo de prefacio a la publicación íntegra de la encíclica.
Pero este pensamiento pontificio parece haber sido poco seguido a tenor de un

8 Esta posición creará algunas dificultades en el Congo Belga.
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artículo anónimo muy detallado de Bulletin de l´Institut,9 con seguridad del her-
mano Jean-Émile, nuevo Secretario general, cuyo desacuerdo con el pensamiento
pontificio es patente. Define la misión como: “la preocupación de evangelizar a
los pueblos que aún no son cristianos” y enumera los éxitos obtenidos en el último
siglo: África, apenas abordada en 1840, dispone ahora de fáciles medios de co-
municación. Sometida “a potencias cristianas allí instaladas” cuenta con miles de
sacerdotes, de hermanos y hermanas “y toda una nube de catequistas o auxiliares
indígenas”. En realidad, en numerosos países, los católicos se cuentan por cente-
nares de miles.

El autor insiste en “la ayuda indígena”, comprendido el término en sentido am-
plio. Así, América del Norte, tierra de misión en tiempos del padre Champagnat,
proporciona desde entonces misioneros y “Oceanía está casi a la misma altura”.
En cuanto a África, seguirá probablemente el mismo proceso dentro de unos cin-
cuenta años. Solo Asia “forma tal masa pagana que será con certeza la más lenta
a ser evangelizada”. En resumen, se trata de una “aceleración de las conquistas de
la Iglesia”, el único problema grave lo constituye el protestantismo con su “prose-
litismo invasor” y sus poderosos medios financieros.

6. Mapa de las obras de la provincia marista de China.

9 Bulletin de l´Institut, n. 81, 1930.

El autor concede que “la civili-
zación actual arrastra consigo mu-
chas taras, corroe lentamente la fe
en muchas almas débiles”, pero en
conjunto “las religiones falsas se
derrumban frente a la civilización
europea” y no está lejano el tiempo
en que caerán en la indiferencia de
las masas y el desprecio de las cla-
ses cultivadas, mientras que la Igle-
sia, “ya sea por los nacimientos en
países cristianos o por las conquis-
tas en países paganos” asegurará su
triunfo. Ciertamente, la tarea no
está terminada, pero ¡el poderoso
impulso misionero no se debilita!

El lector de principios del s. XXI
puede quedar asombrado ante tal
optimismo que mezcla alegre-
mente civilización europea y civi-
lización cristiana, infravalorando el
aumento de la secularización, sin
plantearse ningún problema sobre
la colonización, ni manifestar ni
una onza de ecumenismo. Pero el
autor no hace sino manifestar, de
forma brutal, una idea corriente en
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su época10. Si prevé que “la ayuda indígena” anuncia una Iglesia ampliamente
emancipada de su hogar europeo, su modelo fundamental es la cristiandad occi-
dental mundializada cuya realización está en marcha.

Misión, colonización e influencia cultural

Sin embargo, convendría no extrapolar demasiado a partir de este texto sobre el
choque entre misión y colonización. Parece más bien haber dominado un ingenuo
sentimiento de superioridad al considerar que lo que era bueno para Europa lo era
también para todo el mundo. De ahí, entre los Hermanos Maristas, la obsesión por
la uniformidad. De ahí, la ambigüedad de la misión como transmisión de una cultura
dominante que no se percibe como tal. Y de ahí también, el choque cultural más o
menos permanente que ha podido trabar el desarrollo de ciertas provincias.

La acción de los Hermanos Maristas en las zonas de colonización se ha visto
limitada por varios factores. En primer lugar, colonización y misión, muy cons-
cientes de la diferencia y hasta de la oposición de sus objetivos, son a la vez aliadas

Tomo 2Lanfrey     

10 Las cartas administrativas muestran que en este tema el hermano Diogène ha privilegiado una
actitud más modesta y prudente.

ESTADÍSTICA 3 - RELIGIONES DEL MUNDO

CRISTIANOS

NO
CRISTIANOS

PAGANOS
785 MILLONES

MUSULMANES
227 MILLONES

CATÓLICOS
304 MILLONES

CISMÁTICOS
157 MILLONES

PROTESTANTES
212 MILLONES

Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 81, p. 131.

JUDÍOS 15  MILLONES
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y rivales. Excepto en Nueva
Caledonia11, las fundacio-
nes de los Hermanos Ma-
ristas de Francia no se
producen a petición del go-
bierno, sino que derivan de
las órdenes religiosas o de
los vicarios apostólicos,
franceses en muchos casos.
El choque directo entre mi-
sión católica y Estado Fran-
cés ha sido, pues, muy
relativo, ya que los autores
más activos de la coloniza-
ción francesa son los repu-
blicanos, y en especial

Jules Ferry, promotor de la escuela laica en Francia que quiere “civilizar” a los pe-
queños franceses, demasiado católicos para él, lo mismo que quiere civilizar a los
pueblos colonizados.

Pero el gran punto de encuentro entre los Hermanos Maristas y el Estado Fran-
cés ha sido la cultura. Los hermanos no se negaban a apoyar la influencia francesa,
y sobre todo a desarrollar su lengua, pues la consideraban como el vehículo natural
de la cristianización y de la Modernidad, sin contar que el hecho de no tener que
aprender una lengua extranjera y evitar el servicio militar eran ventajas que valían
la pena. Eran “católicos y franceses” como decía un canto popular.

De esta forma la implan-
tación en el imperio oto-
mano y en China antes de
1914 está ligada a la fuerte
influencia francesa en dichos
Estados. Los Hermanos Ma-
ristas franceses van también
voluntarios a poblaciones no
dependientes de Francia
donde existen minorías de
habla francesa, bastante ex-
tendidas en esa época: por
ejemplo en Islas Seychelles y
Canadá. Pero en conjunto
los hermanos franceses no
dudaron en franquear muy
pronto (Inglaterra, El Cabo,
España, Ceylán…) fronteras

11 Las fundaciones en Argelia, por la provincia de Aubenas, no son consideradas como coloniales
al ser Argelia territorio francés.

7. Shanghai. Hermanos de Lao Dong (1910)

8. China - Hermanos maristas condecorados por el Gobierno
chino en 1931
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lingüísticas para ir hacia países de diferente cultura sin tener en cuenta contencio-
sos históricos entre naciones (Inglaterra, Alemania…).

Sin embargo, se pueden citar notables excepciones como Madagascar, protec-
torado francés, abordado en 1911, donde la inversión del Instituto será modesta;
y, sobre todo, el Congo Belga donde el gobierno invita a los hermanos a estable-
cerse en 1911. Pudo haber también dificultades en América Latina donde los her-
manos españoles pudieron aparecer como neo colonizadores. Y ciertas
observaciones aquí y allá demuestran que en el Imperio británico las situaciones
no fueron idílicas.

Si no se trata de establecer una leyenda de color rosa sobre la misión marista,
tampoco sería pertinente hacerlo con una leyenda negra y los Hermanos Maristas
en su conjunto supieron mantenerse en una actitud misionera incluso si, con
mucha frecuencia, su inculturación fue problemática, como ya se ha indicado.

Peso de las misiones del Instituto hacia 1930

En la circular de 1929 el hermano Diogène evaluaba, en los países de misión,
que no define con claridad, un número de 8.200 sacerdotes de Europa y de Amé-
rica y 4.500 “reclutados en las nuevas cristiandades”. Para los hermanos de todos
los Institutos menciona 4.200 llegados de Europa o América y 831 hermanos in-
dígenas. En cuanto a nuestro Instituto, calcula 80 escuelas, 580 hermanos y 18.000
alumnos, lo que no constituye una proporción muy elevada.

El autor anónimo del Bulletin de l´Institut se cree más preciso y se basa, según
él, en la lista de los territorios dependientes de la Congregación de la Propaganda
Fide “o bien que han sido desgajados de ella hace poco” y donde la población
católica es todavía una débil minoría.
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PESO DE LAS MISIONES DEL INSTITUTO HACIA 1930

CONTINENTE PAÍS Y NÚMERO DE ESCUELAS TOTAL

África Marruecos 2; Egipto1; Madagascar 2; Congo (Belga) 3;
África del Sur 10 18

Asia Siria 8; Turquía 2; Arabia (Adén 1); Ceylán 2; China 16 29

Oceanía N. Zelanda 8; N. Caledonia 4; Australia 5; Polinesia 7 24

América Colombia 2 2

Europa Dinamarca 2; Serbia 1; Grecia 3 6

18 países 79

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 81, 1930.

En realidad, esta lista indica los países que, al carecer de reclutamiento sufi-
ciente in situ, reciben un contingente fijo de hermanos de origen extranjero, sin
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tener demasiado en cuenta las diferencias de fondo entre ellos. Así pues, la misión
se toma en su sentido tradicional: es el envío de misioneros lo que crea la misión.
Esta situación termina al llegar a ser autosuficiente la Iglesia local.

El autor da también algunos datos sobre las aportaciones económicas de las
provincias a las misiones que cifra en 160.000 F. En la estadística parcial aportada
nos encontramos con la sorpresa de constatar importantes donaciones de China
(5.500 F.). Seis provincias aseguran por sí solas la mayor parte: son de más a menos,
Estados Unidos, México, Argentina, España, Gran Bretaña-Irlanda y Beaucamps.
Sin embargo, el autor señala que el propio Instituto gasta entre siete y nueve veces
más en la formación de los hermanos misioneros, en especial de los 150 juniores,
novicios y hermanos jóvenes de San Francisco Javier

Hacia 1930, pues, la idea misionera permanece poco clara y, en sentido es-
tricto, el Instituto no brilla mucho por su presencia en las misiones. 

Una inculturación acertada: el ejemplo brasileño

Una excelente historia de los Hermanos Maristas en Brasil12 de 1917 a 1922
nos recuerda que, al principio, las fundaciones se producen por una llamada di-
recta o indirecta de los obispos imbuidos de la tradición tridentina, cuyo objetivo
es la salvación de las almas, en una Iglesia concebida como sociedad perfecta,
algo al margen del Estado y de la sociedad brasileña. 

A priori, los hermanos prestan poca atención a los problemas de orden político,
económico y social. Pero sabrán adaptar con rapidez su organización pedagógica:
a las exigencias del Estado (formación militar, participación en fiestas cívicas); y
también a la sociedad brasileña preocupada por la promoción tanto como por la
formación religiosa, lo que desarmará los ataques de la prensa liberal. No obstante,
el origen francés del Instituto permanece muy afirmado, sobre todo en el sur y cen-
tro del país donde concurre con poblaciones de origen alemán o italiano y con
una burguesía sensible al prestigio cultural del francés, mientras en el norte los
hermanos se insertan con más rapidez en la cultura brasileña. Por otra parte, pun-
tillosos con la autonomía, descuidan las obras de educación primaria, más o
menos bien establecidas, y abren colegios de los que tienen la propiedad efectiva
y, por consiguiente, la posibilidad de trabajar de forma más conforme a su tradi-
ción.

Este análisis sirve también para otros muchos territorios abordados por el Insti-
tuto. Su relativa indiferencia para con los temas políticos, económicos y sociales
y su compromiso esencialmente religioso y educativo le permite asumir numerosos
puntos de encuentro con los estados y sociedades. Pero la citada indiferencia les
hace poco sensibles hacia otros factores como la colonización o un imperialismo
cultural.

12 Riolando Azzi, História da Educação católica no Brasil. Contribuçao dos Irmaos maristas, Sao
Paulo, vol. 1, p. 420-421. 
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Pero la extensión de un antiguo foco anglófono y otro castellano reducen las
veleidades de dominación cultural francesa. Además, y como veremos al hablar
de la guerra de 1914-1918, el patriotismo de los misioneros franceses se ha enti-
biado. De esta forma, el lazo cultural fuerte con el país de origen, sea cual fuere,
se combina con un real apego a la nueva patria y el aprendizaje de lenguas locales
como el turco, el árabe, el chino…, pues el Instituto hace las concesiones necesa-
rias para asegurar, con la mayor eficacia, su doble misión educativa y religiosa sin
olvidar sus propios intereses, ya que en el espíritu de la mayoría de los hermanos
misión y desarrollo van a la par.



3. 

NUEVA POLÍTICA MISIONERA 
(1946-1967)

El hermano Théophane había practicado en el s. XIX una política de expan-
sión-misiones relativamente coordinada. Pero un memorial anónimo de los archi-
vos del Instituto, preparatorio sin duda para el Capítulo de 1946, titulado “Algunas
consideraciones sobre los desarrollos del Instituto”13 nos ofrece una crítica en toda
regla de la expansión anterior y una verdadera visión de la futura estrategia de des-
arrollo en el Instituto. 

Política de fundación más voluntarista

En la base de su razonamiento hay un regreso en la historia del Instituto como
sociedad de educación que practica dos tipos de fundaciones: las pasivas y las ac-
tivas. Las primeras responden a la petición de un obispo, de un párroco… Fue el
caso más frecuente en Francia durante el s. XIX e incluso fuera de ella: por ejemplo,
El Cabo en 1867 o Pekín y Constantinopla en 1891 y 1892. Hay fundación activa
cuando son los superiores quienes escogen el campo de apostolado, alquilan o
construyen un centro a su costa. Por ejemplo, Roma, donde el colegio fue la base
de una nueva provincia; y Belgrado donde los hermanos, tras haber trabajado du-
rante 25 años sin beneficio con los Paúles, han establecido un colegio próspero y
“un inicio de juniorado”.

El autor, probablemente el hermano Jean-Émile, nuevo asistente, reconoce que,
las más de las veces, las fundaciones activas forman parte de una fundación pasiva;
“pero es precisamente cuando nos hemos hecho cargo de las obras éstas han em-
pezado a prosperar” al no verse los hermanos dificultados por directrices con fines
limitados. Para él, está claro que “es cuando escogemos los lugares y los medios
cuando mejor nos desarrollamos”. Y, para él, Francia14 es el contraejemplo:

41

13 AFM, dossier 203 / 1.
14 Más de 80 centros en cuatro departamentos y otros 54 sin ninguno.
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Parece claro que en Francia, donde estamos desde el principio, tenemos las si-
tuaciones más pobres del Instituto, por haber seguido en demasiados casos el mé-
todo pasivo en las fundaciones.

Pasemos de la exageración de esta opinión que no tiene en cuenta el fenómeno
de la secularización. En cualquier caso, saca “una nueva línea de conducta para
el porvenir”. En primer lugar hay que evitar las “tierras improductivas” como Adén
“donde no hay ni siquiera cien católicos fijos”, o incluso Nueva Caledonia donde
los hermanos trabajan desde hace setenta años sin grandes esperanzas de desarro-
llo, al no haber en la isla más que 28.000 católicos. Por el contrario, Indochina
(Vietnam actual) con sus 1.500.000 católicos, lo mismo que la India (3’5 millones
de católicos) o Australia, ofrecen importantes posibilidades. En definitiva, “no es
problema de abnegación, sino de terreno propicio o no”.

Se puede prever la esterilidad de Fidji (16.000 católicos) y de Samoa (15.000)
pero también la fertilidad de Ceylán (400.000 católicos) y de Madagascar
(500.000). Hay otros países propicios dignos de ser tenidos en cuenta: el Camerún,
Tanganika y Uganda “sin olvidar Filipinas y Portugal”.

Por una centralización del esfuerzo misionero

Las provincias no son el instrumento adecuado para esta empresa pues tienen
“un campo de acción bastante preciso”. La responsabilidad incumbe al “centro
del Instituto” que debe reclamar a las provincias hombres y recursos: “hermanos
brasileños pueden muy bien establecerse en Portugal, hermanos españoles en Fi-
lipinas y hermanos australianos en la India”. Y esta acción debe ser sostenida en
hombres y recursos materiales al menos durante unos diez años. Se deben evitar
situaciones que languidecen como en Madagascar, o en China, en sus inicios, que
bloquearon su desarrollo. Así pues: “Importa mucho más implantar nuestro Insti-
tuto en tierras con porvenir que establecer alguna obra nueva en una de las pro-
vincias antiguas”15. Y la consideración final es de un gran realismo: en muchos
países “la cuestión de la nacionalidad juega un papel eliminatorio. […] Si tardamos
mucho, veremos que las puertas se cerrarán ante nosotros”.

Como epílogo al documento podemos decir que hace simplificaciones abusivas
pero que sabe hacer prueba de una visión global y realista. La misión debe ser de
nuevo coordinada desde el centro, como antes de 1903, y prever terrenos capaces
de asegurar su prosperidad. Falta añadir que este razonamiento, basado en la idea
de masas cristianizadas, es decir, cristiandades exóticas donde el Instituto debe
surtirse para asegurar su propio desarrollo, niega, en cierto modo, la misión al re-
comendar la acción del Instituto en zonas ya fuertemente cristianizadas y sin lla-
mada previa de la Iglesia.
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15 Pero el ejemplo que da es bastante paradójico: la provincia de Constantinopla, carente de reclu-
tamiento, funda un juniorado y una escuela en Langon, Bretaña, que al cabo de ocho años, ha dado
ya una decena de hermanos jóvenes en activo en las clases y permitiendo entrever el origen de una
nueva provincia.
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El relanzamiento de 1946

El Capítulo de 1946 tiene una comisión con título curioso: “reclutamiento y mi-
sión” cuya idea está influenciada por la tesis arriba expuesta. El informe16 precisa,
sin duda por primera vez, el sentido de la palabra “misionero”. Los hermanos fuera
de su país para trabajar lejos son ciertamente numerosos, pero “si se toma esta pa-
labra en el sentido estricto de religiosos que trabajan en países poblados en su ma-
yoría por paganos, el número de nuestros misioneros es muy reducido”. Y la
comisión da una lista de diez países de misión: China, Madagascar, Ceylán, Fidji,
Samoa, Islas Salomón, Nueva Caledonia, Congo, Nyassa y Rodesia donde trabajan
357 hermanos. Habría que descontar de este número los 97 hermanos chinos, 10
malgaches y 7 cingaleses que trabajan en su propio país”. Solo nos quedarían, pues,
243 hermanos “verdaderamente misioneros”, es decir, el 3 % del Instituto. 

Al cambiar la definición de la misión, el Instituto se descubre, pues, muy poco
misionero. Por eso la comisión va a emitir votos propios en favor de un relanza-
miento:

– restablecer la obra de San Francisco Javier casi destruida por la guerra;

– que las provincias prósperas emprendan una misión en los países donde el
Instituto tendría interés en implantarse: India, Filipinas, Mozambique…;

– que los hermanos jóvenes deseosos de partir para las misiones, sean anima-
dos a escribir al hermano Superior general quien, con prudencia, vería el
modo de emplear estas buenas voluntades en la medida en que esto no da-
ñara sensiblemente las obras de sus provincias.

La comisión señala también que habría que crear varias misiones en tierras pa-
ganas, por ejemplo, en la India, África ecuatorial, Camerún y Mozambique, etc. y
desea se estudie la cuestión del retorno periódico de los hermanos misioneros a
su país de origen.

La propuesta de Filipinas como país de misión muestra, sin embargo, que la
noción de país pagano es todavía muy imprecisa y que la preocupación por el re-
clutamiento no está ausente. No obstante, se ha dado un nuevo paso en el con-
cepto de misión y la comisión del Capítulo de 195817 constatará:

16 Circulaires, T. 19, p. 473, Circular del 8 de diciembre de 1946.
17 Circulaires, T. 22, p. 246, Circular del 8 de diciembre de 1958.

HERMANOS EN MISIÓN

AÑO HERMANOS EN MISIÓN ALUMNOS

1946 357 (de los cuales 114 autóctonos) 19.380

1958 936 (de los cuales 353 autóctonos) 43.377

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967 p. 506-507
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El mayor esfuerzo vino de 12 provincias que realizaron 18 fundaciones. Esto
supondrá una nueva fase de la misión, asumida con frecuencia por nuevas pro-
vincias como Canadá, Estados Unidos, Brasil… animadas por un centro coordina-
dor. En 1950, la creación de la Unión Misionera Marcellin Champagnat permitió
establecer una corriente de ayuda espiritual y financiera. Dos circulares vuelven
sobre la cuestión en 1959 y 1961. Se percibe la influencia de la descolonización
que refuerza la consciencia de que el tiempo cuenta a la hora se extenderse por
muchos países y que la misión debe adoptar formas diferentes.

Poco antes, en el Bulletin de l´Institut18 el hermano Thomas Austin, asistente ge-
neral, había ofrecido una vista de conjunto de las misiones del Instituto mostrando
los progresos conseguidos desde 1946, pero presentando cifras inferiores a las de
1958. En cualquier caso, el cuadro que se deriva muestra muy bien dos tipos de
misiones: las antiguas, anteriores a 1916 y que, por razones diversas, pero casi
siempre por falta de reclutamiento local, no han dejado, o todavía no lo han lo-
grado, el estatuto de país de misión; China, bajo el yugo comunista, es de forma
evidente un caso aparte. En definitiva, el artículo muestra que de 1915 a 1946 es
casi un desierto de fundaciones y que la recuperación se acelera mucho, incluso
si el número de fundaciones está inflado de forma artificial por el establecimiento
de una provincia de China exterior. 

18 Bulletin de l´Institut, 21, n. 159 julio de 1955, p. 150-168.
19 Escuelas para los indios
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VISTA DE CONJUNTO DE LAS MISIONES DEL INSTITUTO

PROVINCIAS PAÍSES FECHA DE CASAS HERMANOS ALUMNOS
DE MISIÓN FUNDACIÓN

África del Sur Orlando ¿ ? 1 2 350

N.D. Hermitage Nueva Caledonia 1873 4 27 820

Nueva Zelanda Samoa 1888 3 14 1.440

Nueva Zelanda Fidji 1888 3 14 1.250

Sud Este Argelia 1890 2 5 680

China China 1891 85

Colombia Colombia 1908 219 7 490

Bélgica Congo 1911 8 103 11.300

Varennes-Orient Madagascar 1911 6 42 2.000

China Ceilán 1911 4 27 2.750

Bética Marruecos 1915 1 10 250

Sídney Islas salomón 1938 3 7 200

Iberville Rodesia del Sur 1939 3 22 2.450

Levis Nyasa 1946 4 16 680

Brasil Meridional Mozambique 1948 3 22 530
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Aunque dividido en dos épocas muy diferentes, el concepto de misión marista
sigue siendo el mismo: misionero es aquel que deja su país, para extender la fe,
difundir el Instituto o asegurarle tierras de repliegue. Pero es cierto que las nume-
rosas fundaciones en África indican una voluntad renovada y asumida desde en-
tonces por los polos oceánico y americano. Y, globalmente, los hermanos
provenientes de estos países no están tan comprometidos como los europeos en
el complejo colonización-misión.

PROVINCIAS PAÍSES FECHA DE CASAS HERMANOS ALUMNOS
DE MISIÓN FUNDACIÓN

Estados Unidos Filipinas 1948 4 18 1.500

Gran Bretaña-Irlanda Nigeria 1949 2 6 300

China Hong-Kong 1949 4 26 850

China Malasia 1949 7 38 4.130

China Sumatra 1950 2 6 1.590

Sídney New Britain 1950 1 4 100

China Japón 1951 1 7 120

Brasil Meridional Angola 1954 1 3 50

Levis Rodesia del Norte 1955 1 2 120

Total 69 513 33.950

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 22, n. 159 (1955), H. Thomas Austin A.G.

9. Juniorado San Franciso Xavier. Año 1950
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Zonas de reclutamiento y zonas de misiones (1950)

Años después de la segunda guerra mundial, la situación del Instituto sigue en con-
junto satisfactoria: cuenta 7.556 profesos de los que 5.881 trabajan en su país y 1.675
(22 %) lo hacen en misión, es decir, residiendo fuera de su país de origen. El Instituto
da la impresión de preocuparse más de los nuevos territorios de conquista que de las
provincias con dificultades. Por eso las reestructuraciones de las provincias antiguas y
agotadas tardan en concretarse o terminan en chapuzas poco convincentes.

Pero lo más interesante es, tal vez, la disociación acentuada y antigua entre tie-
rras de reclutamiento y tierras de misión, que finaliza en dos geografías parcial-
mente distintas: las de las obras y las de las vocaciones, reguladas, sobre todo, por
los juniorados interprovinciales y la obra de San Francisco Javier. Por eso, ciertas
provincias de América del Sur (Chile, Perú) son una especie de anexos de España,
lo mismo que antes de 1903 algunas provincias parecían enclaves franceses en
tierra brasileña o mexicana. La obra de San Francisco Javier, controlada por la ad-
ministración general, menos masiva, distribuye más los hermanos en las provincias
más necesitadas de ayuda: China, Constantinopla, Varennes-Orient y Ceylán.

En resumen: los territorios de reclutamiento se pueden agrupar en tres categorías:

n Países muy fecundos en vocaciones y en obras como Francia antes de 1903,
reemplazada luego por España.

n Países fecundos en vocaciones, pero sin las correspondientes obras de im-
portancia: Alemania e Italia.

n Países prácticamente sin obras: Suiza y Portugal, Europa Central (Hungría,
Checoeslovaquia).
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TIERRAS DE RECLUTAMIENTO Y TIERRAS DE MISIÓN (1950)

PAÍS TRABAJANDO EN EL PAÍS EN MISIÓN FUERA TOTAL
DE ORIGEN DE ORIGEN DE SU LUGAR DE ORIGEN MISIÓN

Total 5.881 1.675

España 334+276+93+309=1.205 8 (África del Sur); 139 (Argentina); 
39 (Brasil Central); 15 (Brasil Sur); 25 (Brasil 
Norte); 5 (Adm. Gen.);  108 (Chile); 7 (China); 
5 (Ceylán); 26 (Colombia); 191 (Cuba-
América Central); 1 (USA); 36 (México); 
1 (Nueva Zelanda); 64  (Perú). 670

Francia 280+175+93+117+210=935 16 (África del Sur) 2 (Alemania); 
19 (Argentina); 10 (Bélgica); 52 (Brasil Central); 
21 (Brasil Sur); 57 (Brasil Norte); 7 (Adm. Gen.); 
1 (Chile); 39 (China); 4 (Ceylán); 13 (Colombia); 
11 (Cuba-América Central); 12 (USA); 2 (Gran 
Bretaña-Irlanda); 14 (Iberville); 2 (Italia); 4 (León); 
1 (Levante); 6 (Levis); 26 (México); 2 (Norte); 
1 (Nueva Zelanda). 324
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PAÍS TRABAJANDO EN EL PAÍS EN MISIÓN FUERA TOTAL
DE ORIGEN DE ORIGEN DE SU LUGAR DE ORIGEN MISIÓN

Italia 160 72 (Argentina); 26 (Brasil Central); 2 (Brasil Sur); 
2 (Brasil Norte); 12 (Adm. Gen.); 8 (Chile); 1 (Ceylán); 
1 (USA); 2 (México); 2 (NDHermitage); 1 (Nueva 
Zelanda); 23 (Perú). 152

Alemania 123 15 (África del Sur); 2 (Argentina); 1 (Baucamps); 
4 (Bélgica); 5 (Brasil Central); 41 (Brasil Sur); 6 (Brasil 
Norte); 1 (Chile); 16 (China); 1 (Chile); 6 (Nueva 
Zelanda); 30 (Uruguay)… 151

Portugal 3 (Brasil Central); 3 (Brasil Sur); 96 (Brasil Norte) 102

Suiza 6 (Alemania); 1 (Cuba-América Central); 4 (USA); 
4 (Iberville); 1 (Levante); 2 (Levis); 1 (México); 
18 (NDHermitage); 2 (Nueva Zelanda); 
20 (Saint-Genis-Laval) 59

Inglaterra 32+84+75=191 4 (África del Sur); 1 (Brasil Central); 5 (NSW); 1 (Nueva
Escocia Zelanda); 7 (África del Sur); 1 (Bélgica); 2 (USA);
Irlanda 6 (NSW); 1 (Nueva Zelanda); 1 (Saint-Genis-Laval);

1 (S.E.); 8 (África del Sur); 1 (Bélgica);  5 (China); 
2 (Ceylán); 1 (USA). 49

Yugoslavia 0 1 (Administración general); 1 (Cuba-América Central);
Checoeslovaquia 1 (NDHermitage); 2 (Varennes-Orient); 1 (Argentina);
Hungría 1 (Brasil Sur); 1 (Brasil Norte); 2 Adm. Gen.); 1 (USA); 

8 (Saint-Genis-Laval); 2 (Varennes-Orient); 2 (Adm. 
Gen.); 3 China; 3 (Saint-Genis- Laval); 1 (S-E); 
7 (Varennes-Orient) 37

Bélgica 332 1 (África del Sur); 1 (Argentina); 6 (Baucamps); 
1 (Administración general); 10 (Congo Belga) 19

Total de

Misioneros 2.946 1.563

Fuente: Estudio del H. André Lanfrey a partir del Bulletin del’Institut en 1950. 

La lista de los grandes países misioneros de la congregación entre 1883 y 1950
presenta, como ya se dijo, una geografía muy diferente de la de las obras, hasta el
punto de que algunas naciones (Alemania, Suiza, Portugal y Europa Central) tienen
más hermanos fuera de su territorio que en el interior de sus fronteras. Por el con-
trario, numerosas provincias de América del Sur tienen una prosperidad en parte
ficticia, puesto que hasta entonces ha reposado sobre la misión exterior y se puede
dudar de su grado de madurez. 

Balance en 1967

El período de 1950 a 1967, marcado por la guerra fría, ya no conoce una confla-
gración desestabilizadora, cuyos efectos se concentran en un corto período de tiempo:
durante los años 1950-1960 la descolonización rápida y masiva; en 1962-1965 el
concilio Vaticano II que renueva de arriba abajo la relación del catolicismo con el
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mundo; y al final de los años 1960 la efervescencia política y socio-cultural. En cierto
modo es el final de un corto s. XX (1914-1967): el de dos guerras mundiales, el de la
emancipación del mundo de la tutela europea y de la cultura judeo-cristiana.

Para el Instituto, que prepara su Capítulo general, el Bulletin de l´Institut20 pre-
senta el balance de esta historia, justo después del concilio, pero antes de que éste
haya hecho sentir sus efectos profundos, y antes también de los disturbios socio-
culturales de 1968. Es una especie de instantánea sobre el reparto de los hermanos
por continentes, distinguiendo hermanos nativos y los que allí están presentes. 

En África, abordada en general tarde durante el siglo, constatamos sin sorpresa
que en casi todos los países los hermanos de origen extranjero lo son en proporción
del 80 al 100 %. Sin embargo, aparecen proporciones menos importantes en los
países abordados mucho tiempo antes: Madagascar (1811) solo tiene el 23 % de
hermanos extranjeros y Nigeria, por la fusión con los hermanos de San Pedro Cla-
ver, el 16 %. Por el contrario, África del Sur, aunque muy antigua, tiene aún el
53 % de su personal nacido en el extranjero; el Congo Kinshasa, (1911), el 77 %,
con reclutamiento frenado por las directrices romanas y habiendo sufrido una co-
lonización violenta. En más o en menos, casi todos estos países son, en sentido
propio, “países de misión” al no haber alcanzado todavía su madurez, incluso si
algunos de ellos ya se acercan. Es fácil conocer el origen del aporte de extranjeros:
Bélgica, Canadá, Portugal-Brasil, Francia, Obra San Francisco Javier (italianos, es-
pañoles), Islas Británicas e Irlanda. General sino una era de prosperidad global
marcada por tres oleadas de fondo. 
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HERMANOS EXTRANJEROS Y AUTÓCTONOS EN ÁFRICA (1967)
PAÍS TOTAL % DE HERMANOS AUTÓCTONOS EN

EXTRANJEROS MISIÓN EXTERIOR

Nigeria 15 16
Madagascar 59 23
Ruanda 14 42
África del Sur 93 53
Mozambique 27 59
Congo (Kinsasa) 77 77
Camerún 10 80
Zambia 15 80
Marruecos 6 83
Malawi 39 84
Rhodesia 41 90
Angola 13 92
África Central 18 94
Argelia 8 100
Congo Brazzaville 2 100
Total 497 715 0

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 506-507.

20 Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 206 de abril 1967, p. 506-507.
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La situación en América Latina no es muy diferente por el número de países
abordados de forma tardía (Bolivia 1956, Ecuador 1957) o entre las dos guerras
mundiales. En los países abordados antes de 1914, encontramos la sorpresa de
constatar que Argentina sigue teniendo el 65 % de extranjeros. Sin embargo, las
provincias de Colombia, Brasil y México muestran, por la importancia de sus efec-
tivos y la débil proporción de hermanos extranjeros, que han llegado a su madurez.
Hasta son capaces de destacar en su entorno, en América Central, e incluso más
allá del océano, Brasil en Portugal y Angola. América Latina ofrece, pues, un pai-
saje muy contrastado por el hecho de la antigüedad bastante diversa de las salidas
de fundación y también por el reclutamiento más o menos difícil según el país y
por la perseverancia más bien débil. Para ciertas provincias la llegada de hermanos
extranjeros sigue siendo indispensable.

En América del Norte el perfil es más claro: no solo porque el elemento extran-
jero es prácticamente nulo, sino por el número de canadienses y norteamericanos
residentes en el extranjero. Estos dos países han llegado a ser, pues, focos de difu-
sión del Instituto en el exterior.

HERMANOS EXTRANJEROS Y AUTÓCTONOS EN LAS PROVINCIAS AMERICANAS (1967)

PAÍS TOTAL % DE HERMANOS AUTÓCTONOS
EXTRANJEROS EN MISIÓN EXTERIOR

Canadá 696 0 84 (12 %)

Estados Unidos 644 0 26   (4 %)

México 563 0 47   (8 %)

Colombia 224 9

Brasil 1220 12

Costa Rica 4 50

Argentina 349 65

Chile 181 80

El Salvador 80 81

Puerto Rico 13 84

Perú 149 86

Guatemala 61 90

Uruguay 64 90

Bolivia 14 100

Ecuador 41 100

Venezuela 92 100

Total 4.395 23 % 147 (3,3 %)

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 506-507.
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Las provincias de Europa presentan una relación hermanos presentes / herma-
nos autóctonos aún más positiva. Con toda evidencia estas cifras no indican dina-
mismo sino el rastro de una fase expansiva que está terminando.
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HERMANOS EXTRANJEROS Y AUTÓCTONOS EN LAS PROVINCIAS DE EUROPA (1967)
PAÍS AUTÓCTONOS EJERCEN EXTRANJEROS EN PERIFERIA

EN SU PAÍS

Alemania 274 152 122

Bélgica 293 222 71

España 2614 1766 848

Francia 1078 946 132

Gran Bretaña21 142 119 23

Grecia 27 29 2

Holanda 13 23 10

Irlanda 112 74 38

Italia 278 184 94

Liechtenstein 0 16 16

Portugal 109 71 37

Suiza 47 34 13

Checoeslovaquia 12 0

Hungría 11 0

Yugoslavia 7 0

Polonia 4 0

Luxemburgo 3 0

Austria 2 0

Dinamarca 2 0

Albania 1 0

Mónaco 1 0

Rusia 1 0

Total 5.031 3.636 28 1.378 (37 %)

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 506-507.

Asia es el continente más débil: si Ceylán ha logrado un relanzamiento real,
este polo sigue siendo modesto. En cuanto a China, es cierto que debe refundir su
dispositivo con hermanos chinos bastante numerosos. Pero se trata de una China
periférica, basada en comunidades chinas, mientras que decenas de hermanos
están aislados en zona comunista. Las tentativas hacia Japón son poco convincen-
tes. Una sola excepción: el rápido desarrollo de Filipinas, abordadas sin embargo de

21 Inglaterra + Escocia
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forma tardía (1948) por hermanos americanos. Con referencia al Oriente Medio,
la provincia de Constantinopla ha desaparecido y en Líbano-Siria los hermanos
autóctonos de estos países no son más que un puñado.

22 Olvidada en la estadística.

HERMANOS EXTRANJEROS Y AUTÓCTONOS EN LAS PROVINCIAS DE ASIA (1967)

PAÍSES AUTÓCTONOS % DE EXTRANJEROS AUTÓCTONOS EN PERIFERIA

Ceylán 34 17

China 42 52

Formosa 3 100

Hong-Kong 21 95

Japón 20 95

Líbano 44 90

Malasia 20 55

Pakistán 2 100

Filipinas 54 46

Sarawak 7 100

Singapur 15 100

Siria 10 30

Total 272 828 52 (19 %)

Fuente: Bulletin de l’Institut, n. 206, T. 27, abril 1967, p. 506-507.

HERMANOS EXTRANJEROS Y AUTÓCTONOS EN LAS PROVINCIAS DE OCEANÍA (1967)

PAÍSES AUTÓCTONOS % DE EXTRANJEROS AUTÓCTONOS EN PERIFERIA

Australia 599 1,6

Nueva Zelanda 20022

Fidji 19 42

N. Caledonia 39 74

N. Guinea 5 40

Islas Salomón 16 50

Samoa 20 80

Total Unos 898 301,6

Total general Unos 898 301,6

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 506-507.

Oceanía, Australia y Nueva Zelanda son desde hace mucho tiempo polos expan-
sivos hacia las islas de su entorno. Nueva Caledonia desaparece lentamente, in-
capaz de subsistir sin el aporte constante de hermanos franceses.
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El gran contraste con el balance de 1950 es, pues, la emergencia del África
subsahariana. Por lo demás, se confirman tendencias ya visibles desde hace mucho
tiempo: logros claros en América del Norte y Oceanía; situación contrastada en
América Latina y en Europa Occidental. Pero Europa Central permanece cerrada;
Oriente Medio solo ha permitido una expansión muy limitada y el sureste de Asia
se ha visto reducido a implantaciones periféricas.

La estadística de 1968 es elocuente a este respecto: 
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ESTADÍSTICA 4 - PRESENCIA DE HERMANOS EN CADA CONTINENTE

África: 497 hermanos profesos

Américas: 4.371 hermanos profesos

Asia: 272 hermanos profesos

Europa: 3.636 hermanos profesos

Oceanía: 928 hermanos profesos

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 507.

¿Se podría especular un poco para explicar estos logros y estos fracasos? Se
puede invocar sobre todo la ambigüedad misión-colonización que impidió a las
obras maristas implantarse de forma permanente en muchos países, como el
Oriente Medio o China. Pero los sucesos políticos y las guerras han jugado casi
siempre un papel más decisivo, sobre todo al impedir a hermanos y obras terminar
su inculturación. A este respecto, China parece un caso del todo sintomático. 

En resumen, allí donde el Instituto consiguió una implantación sostenida fue
porque encontró poblaciones de cultura occidental y cristiana con las que pudo
entrar con facilidad en connivencia, al disponer del tiempo suficiente y de una in-
versión en hombres suficientemente masiva y ágil para amalgamar la cultura local.
En el plano teórico estaba muy mal preparado para esta connivencia ya que la
doctrina oficial era la uniformidad basada en la cultura europea y más específica-
mente francesa. Lo sorprendente es que el Instituto haya acertado tan bien, proba-
blemente porque muchos hermanos supieron conectar con las culturas locales de
forma práctica e intuitiva, viviendo una inculturación que no se preocupaban de
teorizar.

Desaparición paulatina de la cristiandad 
y misión en cualquier parte

Se pueden considerar tres tiempos en la misión exterior, al menos en cuanto a
su concepción: antes de 1914 una fuerte connivencia cultura-misión al mismo
tiempo que la misión era concebida como salida de su propia tierra cualquiera
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que fuera el país de acogida. En un segundo momento, la misión se vuelve multi-
polar y se comienza a dar importancia al país de acogida al definir la misión. Des-
pués de 1946, la misión queda claramente definida por la ecuación misionero-país
“pagano”. No obstante, la noción país pagano se va difuminando a medida que la
noción de país cristiano se degrada. Hacia 1960 cristianos y paganos están por
todas partes y la misión ya no tiene un teórico lugar geográfico claro pues la his-
toria del s. XX se ve recorrida por dos corrientes de sentido contrario: la desestruc-
turación de la cristiandad tradicional y la expansión de la Iglesia por todo el
mundo. Se trata de una nueva realidad que el concilio Vaticano II tratará de tener
en cuenta y lo mismo hará el Instituto.
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4. 

EL TIEMPO DE LAS SECULARIZACIONES.
DE CONCEPTO CANÓNICO 
A CULTURA GENERAL

En la tradición de la Iglesia la secularización tiene un sentido canónico preciso.
La reducción al estado laico de quien pertenece a una congregación religiosa.
Según los católicos, al suprimir las congregaciones en 1903, el gobierno francés
comete una intrusión en un mundo que no es el suyo.

Pero desde entonces, el concepto de secularización se ha ampliado mucho y
en la actualidad designa una corriente socio-cultural que afecta a todo el mundo.
Y el Instituto la ha vivido permanentemente en la práctica, si se tiene en cuenta
que el padre Champagnat había fundado su obra para luchar contra la descristia-
nización revolucionaria. Por otra parte, se olvida fácilmente que al final del s. XIX
los hermanos, reducidos a trabajar en escuelas “libres”, están bajo la tutela de co-
mités, católicos desde luego, pero compuestos por laicos, y de párrocos, de ordi-
nario muy poco preocupados por respetar el carácter religioso de los hermanos: lo
que quieren son maestros. La secularización radical de 1903 continúa, pues, en
otra secularización sin escrúpulos consecuencia de las leyes laicas de 1881-1886.

En el s. XX las secularizaciones estatales, inspiradas o no en el modelo francés,
se van a multiplicar (en México, España, Turquía, Alemania…) al mismo tiempo
que las propias sociedades tenderán a emanciparse de las raíces religiosas. La se-
cularización es, pues, un fenómeno multiforme: a veces interno en el catolicismo,
con frecuencia estatal y más aún socio-cultural. Se verá ampliada por las dos gue-
rras mundiales en las que los hermanos estarán comprometidos de grado o por
fuerza. Por la mezcla de poblaciones que ocasionan y los horrores que provocan
contribuyen a poner en solfa la noción misma de civilización.

El Instituto, aunque intelectualmente mal preparado para comprender estos su-
cesos terriblemente desestabilizadores, se revelará extrañamente capaz de resistir
mucho tiempo. Y a la postre, será en un período relativamente pacífico cuando su
resistencia resultará menos firme, como si las secularizaciones externas y violentas
(guerras, persecuciones) lo hubieran fortalecido, a la par que la secularización
socio-cultural lo debilitaba desde el interior. No conviene, pues, tratar la seculari-
zación francesa como un caso especial, sino incluirla en un conjunto más amplio
y más complejo.
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El problema de la secularización en Francia de 1907 a 1940 

El capítulo de 1907 provocado por el fallecimiento del hermano Théophane
fijó una doctrina sobre la secularización que ya hemos evocado ampliamente en
el volumen 1, y que condenará a los secularizados a una larga marginación. En el
plano práctico reconoció tres categorías de secularizados:

Quienes no tuvieron ninguna relación con el Instituto sin haber pedido la dis-
pensa de los votos.

Quienes pretenden seguir formando parte de la congregación porque se man-
tienen en el empleo confiado por la obediencia o entregan de vez en cuando cierta
suma de dinero, de ordinario mínima, pero que no se presentan a los retiros anua-
les, pese a haber sido invitados, y que administran ellos mismos el dinero de su sa-
lario sin dar cuenta a quien corresponde.

Los secularizados fieles que siguen las directrices de los superiores.                  

Los secularizados de los dos primeros grupos serán, pues, invitados a clarificar
su situación y, en caso de rehusar, se pedirá a Roma que confirme su despido. La
operación resultará larga, pues, en 1911 el Consejo general23 habla todavía de los
“secularizados rezagados”. Respecto a los hermanos de la 3ª categoría, se alaba
su valor: “Pobres víctimas de una ley inicua, convertidos en laicos y arrojados en
medio de un mundo perverso”24. Sus provinciales deberán visitarlos con frecuen-
cia, restablecer en lo posible la vida de comunidad, organizar encuentros y retiros,
limitar el tiempo de vacaciones, las visitas de familia, el uso del tabaco, “prohibir
de forma absoluta cualquier clase de comercio y toda representación comercial;
proseguir la desaparición de las máquinas fotográficas y las bicicletas […]; evitar
en lo posible la introducción de laicos en el personal del centro”; no autorizar a
los hermanos la afiliación a los sindicatos, sociedades de socorro mutuo, etc., y
promover las reuniones entre cohermanos vecinos25. En fin, no dejar en manos de
los comités el cambio de los maestros, a menos del que se limiten a ejecutar las
decisiones del hermano Provincial26.

Este programa, apenas realizable en lo inmediato, revela el nuevo género de
vida de los secularizados y el temor de los superiores de ver a los hermanos con-

23 Registro de deliberaciones del Consejo general, T. 8, 1909-1913, p. 140, el 3 noviembre de 1911.
24 Capítulo de 1907.
25 Nacen por todas partes sindicatos de maestros que persiguen defender la profesión de maestro

libre frente a las amenazas de monopolio que el estado sigue pretendiendo. Los maestros quieren tam-
bién imponer a sus empleadores (comités escolares departamentales o locales, bienhechores, párro-
cos…) un salario mínimo decente. Deben también participar en las cajas de retiro y seguros de
enfermedad. En la Loire, numerosos Hermanos Maristas se adhieren al sindicato de maestros y maestras
libres que tiene grandes ambiciones para reorganizar la enseñanza libre. Las autoridades diocesanas
pondrán orden en estas veleidades de independencia en 1910.

26 Las diócesis crean direcciones diocesanas de la enseñanza católica que ya no quieren ver en los
maestros y maestras más que enseñantes laicos, de quienes controlan destinos y cambios sin tener en
cuenta ni sus antecedentes ni a sus superiores religiosos.
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vertirse en simples laicos, sino ante sus propios ojos, al menos para las autoridades
eclesiásticas y las poblaciones católicas.

La opinión de los hermanos no secularizados

El espíritu de independencia de ciertos secularizados suscitó una impresión de-
plorable que el analista de la provincia de Varennes condena en 1907: 

El personal (de la escuela de Charolles), al menos alguno de ellos, en lugar de
vivir como fervientes religiosos, tomó casi por costumbre vivir apenas como buenos
cristianos, frecuentando los bares, incluso los teatros, volviendo con frecuencia a
casa muy tarde, recorriendo las carreteras en bicicleta y entregándose a veces a li-
gerezas que escandalizaban a las gentes honestas y haciéndose juzgar mal… Lo
ocurrido en Charolles ocurrió, ¡ay!, en gran número de casas. El analista debe a la
verdad reconocer que se consiguió la recuperación y llegar a reemprender algunos
ejercicios religiosos; pero requirió mucho tiempo”27.

Las opiniones sobre la secularización se volverán poco a poco más moderadas
y un testigo de 1944 realiza una especie de balance28: 

Llegó 1903. Los hermanos tomaron muy pronto actitudes de gente del mundo:
chaquetas y sombreros de paja cambiaron pronto la fisionomía. Luego aparecieron
los bigotes y las perillas. Se necesitó ir, al menos de vez en cuando, a tomar un
café o un refresco con los amigos. Durante las vacaciones, como era peligroso per-
manecer en la vida conventual, se iban con su familia a veces para estancias bas-
tante prolongadas.

Si esto escandaliza un poco a nuestros sucesores29, para responderles, bastaría
desearles que nunca lleguen a sufrir la prueba de la secularización y, si llega a durar
39 años, pedirles conservar la vocación, salvar las obras, mantener los juniorados
y los noviciados durante todo ese tiempo.

Las circulares

No evocan abiertamente la secularización, pero hacen muchas alusiones. Ya,
en 1904, las críticas del hermano Théophane fueron claras30:

Conocen el precio de su vocación aquellos que […] para conservarla consienten
hacer los mayores sacrificios. Se guardan muy mucho de pertenecer al número de
esos hermanos que encierran en límites estrechos la renuncia, la abnegación que
N.S. pide; […] No buscan situaciones de su elección ni un país mejor que otro.

27 Dossier 212/2, Charolles.
28 Sección St Genis-Laval, dossier casas cerradas; Franois.
29 Acaba de hablar de ciertas costumbres de independencia de los secularizados.
30 Circulaires, T. 10, p. 413-414, Circular del 19 de marzo de 1904.
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A propósito de la regularidad, la misma circular continúa:

Que todos se mantengan en guardia contra ese error de que hay que hacer
concesiones a los tiempos modernos y aportar modificaciones y moderación en la
práctica de los preceptos y de los consejos evangélicos. El evangelio no ha cam-
biado ni cambiará nunca.

El hermano Stratonique emplea el mismo tono:

No hay otros caminos (sino las Reglas y las Constituciones) para llegar a la per-
fección, a la santidad obligatoria de nuestra vocación. […] Pero tal vez haya algunos
tentados de decir: “Las circunstancias actuales han modificado muchas cosas; hay
que tenerlas en cuenta”. Es cierto que las dificultades han crecido en algunas re-
giones; pero solo son, así lo esperamos, situaciones transitorias que Dios abreviará
en su misericordia; el principio es y seguirá siendo siempre el mismo, porque Dios
no varía en su santa voluntad31.

Podríamos encontrar muchos más textos parecidos para mostrar que lo suce-
dido en 1903 presentó, y no solo en el tema de los secularizados, una cuestión
crucial: ¿hasta dónde hay que llegar en la adaptación al mundo? Dicha cuestión
se plantea también en todos los países extranjeros donde las costumbres llegadas
de Francia no rigen. Pero los superiores, que viajan mucho al extranjero, se mara-
villan de las posibilidades que se abren:

¡Qué inmenso campo se abre a nuestro celo! ¡Cuánto bien por hacer y, me
atrevería a decir, con cuánta facilidad!: en nuestro viaje alrededor del mundo,
hemos podido constatar con la mayor satisfacción que en todas partes (excepto la
pequeña excepción en una isla del Pacífico32) las obras de evangelización, de en-
señanza y de caridad gozan de completa libertad; y que, incluso allí donde domina
el protestantismo, están favorecidas con la protección de los poderes públicos33.

Esta selección de textos tiene clara coloración teológica: la lucha contra el Mal
a nivel planetario.

Si […] consideramos los esfuerzos de Satán, cada día más ardientes y más uni-
versales, para descristianizar los pueblos al descristianizar las escuelas, ¡cómo no
sentirnos impulsados a reclutar buenos y numerosos soldados para luchar contra
esta campaña diabólica!34

¿Por qué, pues, preferir el medio estrecho y peligroso de Francia, que no se
quiere ver como país de misión, pese a signos manifiestos de secularización agre-
siva?

31 Circulaires, T. 11, p. 486, Circular del 2 de febrero de 1911.
32 Nueva Caledonia dominada por la política anticlerical.
33 Circulaires, T. 11, p. 201, Circular del 30 de diciembre de 1907.
34 Circulaires, T. 11, p. 427, Circular del 21 de noviembre de 1909.
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Evolución numérica de los secularizados

Dada la situación, muy difusa durante varios años, las estadísticas son poco se-
guras. Una de ellas nos da, en 190635, 1.113 secularizados. El cuadro siguiente
reagrupa los principales datos estadísticos referentes a la secularización entre 1906
y 1920.

35 Sección estadísticas, dossier 1906, (55189).

EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LOS SECULARIZADOS ENTRE 1906 Y 1920.
ST PAUL ND VARENNES LACABANE BEAUCAMPS ST GENIS- AUBENAS TOTAL

HERMITAGE LAVAL

1906. 
Secularizados 
in situ 116 105 155 46 116 151 151 840
1906. 
Situaciones 
diversas 9 6 20 4 39
1906. 
Sin permiso 40 40
1906. 
Con permiso 22 22
1906. 
Jubilados 49 48 32 15 ? 80 53 279
1913. 
Secularizados 98 168 87 42 159 134 688
In situ (1916) (1910) (1914) (1914)
Secularizados 
Movilizados 17 46 32 17 18 35 32 197
Total de 
secularizados 78 151 66 37 72 145 117 664

Sexagenarios 24 41 15 5 14 35 31 176

Septuagenarios 17 18 9 3 6 16 17 84

Octogenarios 2 2 1 5 10

% + de 60 años 52,5 40,3 36,3 21,6 29,1 35,1 45,3

Fuente: Cuadro-síntesis del H. André Lanfrey a partir de diversas fuentes.

En 1906 los secularizados son, pues, un millar y hasta 1920 su número baja
un tercio mientras la media de edad aumenta, sobre todo en las provincias de Au-
benas y St Paul que parecen haber apostado más que las otras por la internaciona-
lidad.
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Peticiones de ayuda de los secularizados

Antes de 1914 el Consejo general no autoriza ninguna nueva secularización36

pese a las reclamaciones de las provincias de Francia. El hermano Bassianus (pro-
vincial de Aubenas) expone la situación de su distrito afectado por los fallecimien-
tos, los hermanos incapaces de enseñar y los demás sobrecargados:

Son situaciones intolerables que desaniman a los hermanos y comprometen su
salud. […] Hago fervientes votos para que el régimen tome en serio los medios
para ayudar a esta parte de la familia que todavía cuenta con buenos servidores
muy fieles y entregados por completo a nuestras obras. Será un impulso para nues-
tros hermanos que se sienten desamparados, y para el clero, un motivo para mos-
trase más acogedor y mejor dispuesto hacia el reclutamiento.

En 1914, va más lejos:

Expreso el deseo de que nuestros venerados superiores mayores establezcan una
circulación continua del personal entre los distritos de la misma provincia […]37Si
este deseo se realizara, un nuevo aliento renacería entre nuestros hermanos: con-
servaríamos la estima y la simpatía del episcopado, del clero y de la población,
que se han desangrado para mantener sus obras de conservación en Francia, y
nuestro reclutamiento, que vemos con tristeza cómo disminuye de año en año, re-
nacería con más fuerza al estar el clero más interesado.

Los demás provinciales se expresan en términos semejantes y el Consejo gene-
ral no es insensible a estas llamadas tanto más cuanto que quiere conservar Francia
como vivero de vocaciones. De ahí la decisión del 16 de marzo de 191438 que
prevé la secularización de algunos hermanos “con vistas a conservar o fundar al-
gunas escuelas en ciertas regiones de Francia especialmente fértiles en buenas vo-
caciones”39. Por el contrario, el 29 de junio se rechaza la creación de un noviciado
especial para quienes deberían trabajar en Francia, a causa de la oposición intran-
sigente de algunos consejeros eclesiásticos40.

1º […] Un religioso es un ser definitivamente entregado a Dios sin esperanza
de regresar al mundo, […] Cuando, como es el caso de vuestros hermanos, está
entregado al apostolado, el apostolado está subordinado a la vocación religiosa;
la sigue, no la condiciona […] Si, por hipótesis, se llegara a producir un conflicto
entre los dos, es el apostolado quien debería ceder.

La posición adoptada en 1907 lleva consigo una carga de contradicción: Fran-
cia debe proporcionar vocaciones para el apostolado mundial sin beneficiarse de
ninguna ayuda.

36 Délibérations du conseil général, T. 4 (1890-1913) p. 194 y T. 9 (1913-1919), p. 19. 
37 Sección Aubenas, dossier AUB 63162.
38 Délibérations du conseil général, T. 9, ()
39 El 15 de mayo de 1914 tiene lugar la promera aplicación de esta nueva actitud: el provincial de

St-Paul es autorizado a emplear dos hermanos en una escuela de secularizados, ibid. p. 47.
40 Dossier Secularización. Carta de R. Parayre, profesor de Derecho en las facultades Católica de

Lyon al hermano procurador general.
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Reequilibrio tardío en el Capítulo de 1920

La comisión de la secularización, compuesta por secularizados41 pone el dedo
en esta contradicción:

Si abandonamos nuestro país, las vocaciones serán más escasas, ya sea porque
los padres pondrán dificultades para dejar marchar lejos a sus hijos, o porque los
pastores de almas dirigirán a los niños hacia congregaciones que se ocupan de
Francia.

La comisión publica también la carta de un no secularizado (H. Joseph-Firmin
Lepetitgaland) quien, habiendo visitado escuelas de Francia y alabado la regulari-
dad y el espíritu religioso encontrados, condena el estado de espíritu contrario a
los secularizados:

El número de hermanos que tienen la dicha de llevar la sotana y a los que he
oído hablar de las cualidades de abnegación de nuestros perseguidos es pequeño;
por el contrario, ¡cuántas veces les he oído maltratar y vilipendiar!

Francia va, pues, a dejar de ser zona prohibida, pero queda claro que “los me-
dios para conservar las obras de Francia se resumen en uno: la práctica de la
Regla”, sotana aparte. Y es con estas condiciones como el Capítulo aprueba, por
49 votos contra 12, conservar las obras de Francia, lo que no impide mantener lo
reglamentado en 1907: “Los hermanos que están en comunidades regulares no
serán autorizados a llevar la vida de los secularizados sin permiso del Consejo ge-
neral”.

Incluso si el Capítulo de 1920 decidió levantar la prohibición de la seculariza-
ción, el Instituto se ve muy dividido en el tema de las obras nacionales o de rea-
nudar las extranjeras. Es lo que expone el hermano Diogène en 192142:

Señor canónigo,

En el mes de abril último y con toda sinceridad, le dejábamos entrever43, en el
momento de nuestro Capítulo general, la posibilidad de un refuerzo en nuestras
obras de Francia y, como consecuencia, la aceptación de al menos una de las obras
que tuvo a bien ofrecernos. […]

Nuestras provincias lejanas, con las que contábamos para el citado refuerzo,
hicieron valer sus propias necesidades (muy reales, desde luego) con una convic-
ción impresionante; por otra parte teníamos que contar con los obispos quienes,
tras acogernos generosamente en los malos tiempos, no entienden que se deje de
lado ahora las obras establecidas en sus diócesis. De manera que la situación de
nuestras obras en Francia no se podrá mejorar mucho…

41 Hermanos Élie-Marie, Marie-Charles, Marie-Victoric, Bassianus, Melchior, Stanislas y Joseph-
Philippe.

42 Carta administrativa n. 15, 159, T.21, del 14 de febrero de 1921 al vicario general de Quimper
(Bretagne) que pide hermanos.

43 15112. Nota del redactor
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Al no gozar las provincias francesas de ninguna prioridad, la mayoría de los
hermanos franceses miembros de provincias extranjeras (Constantinopla, Siria, Mé-
xico, Brasil, China…) vuelven a marchar, llamados por sus superiores ansiosos por
reconstituir las obras abandonadas y de procurar un refuerzo a las que han resis-
tido. Por otra parte, el reclutamiento de los noviciados de las provincias estableci-
das en Italia plantean el problema del paso de fronteras y a las familias no les
agrada dejar a sus hijos expatriarse. Por eso, se establecieron juniorados en Francia
después de la guerra.

Tentativas ante el gobierno francés

Antes de 1914 los superiores habían esperado durante un tiempo hacer evolu-
cionar la situación de los secularizados negociando con el gobierno francés, tanto
más cuanto el ministerio de asuntos exteriores se inquietaba por el descenso de la
influencia francesa como consecuencia del exilio de las congregaciones. La co-
rrespondencia de 1913-1914 muestra que se dibuja una campaña en favor de la
autorización de noviciados misioneros para las congregaciones que los superiores44

tratan de aprovechar.

Un informe del 22 de junio de 1913 da una visión de conjunto de la situación
1904-1912 que nos informa sobre los hermanos que permanecieron en las antiguas
casas provinciales45. Pero, sobre todo apunta a mostrar que la ausencia de reclu-
tamiento en Francia modifica el equilibrio de la congregación en el extranjero: en
1905 eran 1.312, y en 1913 no son más que 1.152. El reclutamiento no acompaña:
en los últimos diez años si han sido 58 los franceses que han reforzado los efecti-
vos, los extranjeros han llegado a 335.

El informe pide, pues, el derecho a abrir casas de noviciado en cuatro o cinco
regiones de Francia “donde antes era muy conocida”. Otro informe del 16 de julio
de 1914, justo antes de la guerra, daba cifras algo diferentes: 1.380 franceses en
el extranjero. De los 671 religiosos enviados fuera de Europa desde 1904, 209 son
franceses y 462 extranjeros. Pero la petición es menos ambiciosa: un noviciado
en St Genis-Laval.

Evidentemente, la guerra de 1914-1918 bloquea toda negociación, pero un in-
forme del 20 de noviembre de 1920 retoma, actualizándolos, informes y peticiones
de antes de la guerra. Las escuelas de Oriente-Medio han desaparecido y el nú-
mero de franceses fuera de Europa solo es de 1.044, es decir, un 37% del total. La
congregación pide, pues, conservar la casa de St Genis-Laval, la única que no ha
sido liquidada o vendida, para establecer en ella un noviciado, una procuraduría
para las misiones y un lugar de reposo para los misioneros. Se solicita también la

44 AFM dossier France 600. Eran 435 en 1904 y reducidos a 250 en 1912. Sus gastos a cargo de la
congregación de 244.000 F en 1904 se redujeron poco a poco a 137.000

45 Hay un proyecto de ley sobre la liquidación de congregaciones que prevé, por fin, indemnizar
a las congregaciones antiguas.
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creación de otros tres noviciados en el norte, centro y sur sin precisar el sitio. Pero
se piensa en la recuperación de las antiguas casas provinciales.

La llegada del muy anticlerical Bloque de Izquierdas, en 1924-1926, va obligar
a la venta de la casa de St Genis-Laval, que el Instituto consigue volver a comprar
el 20 de agosto de 1926. Se retoman las conversaciones con el gobierno francés
y, el 27 de marzo de 1929, la cámara de diputados vota la autorización de la So-
ciedad de los Hermanos Maristas de las Misiones46. El senado bloquea el proceso
legislativo, pero desde entonces, el gobierno tolerará la existencia de casas de for-
mación congregacionales en suelo francés. Desconfiado, el Consejo general man-
tiene los noviciados en Italia y España pero las provincias acogen juniores y
escolásticos en territorio francés.

Provincias sin ayuda exterior

De 1920 a 1940, y a causa de todas estas dificultades acumuladas, la situación
de las provincias francesas apenas mejora. En el Capítulo de 1932 Aubenas y Varen-
nes habían perdido, por fallecimientos, la mitad de sus religiosos desde 1920; St
Genis y l’Hermitage 1/347. Estas provincias en dificultades inician gestiones para que
regresen los hermanos que habían partido. Pero la respuesta es poco alentadora:

El hermano Euphrosin muestra las dificultades de reclutamiento hispano-ame-
ricano y que los grandes recursos provienen de España. En consecuencia, le toca
a ella socorrer a St Paul-Trois-Châteaux. El hermano provincial de España, aunque
parezca paradójico, se queja de la penuria de personal, expresa sus dificultades
para llenar sus cuadros y el malestar causado entre algunos por la perspectiva de
tener que regresar a Francia. Añade al final que un resorte importante para la con-
servación de nuestras obras parece ser la protección de los representantes france-
ses. El hermano recuerda el caso de los hermanos de México, protegidos con más
eficacia por la legación de Francia que por otros agentes diplomáticos48. 

Globalmente, es pues un rechazo. Las provincias de Francia deberán seguir
arreglándoselas casi solas, tanto más cuanto, en opinión de muchos capitulares,
las dificultades de Francia están causadas por la falta de regularidad.

Para fortalecer la vida regular de comunidad es urgente que en las provincias
de Francia se unifique: la administración financiera, por la puesta en común del
dinero; ningún hermano está autorizado a recibir una retribución mensual; la fre-
cuencia y duración de las visitas a la familia; la recitación de todas las oraciones
de Regla en comunidad; supresión de las bicicletas donde no sean indispensables;
levantarse a las 4h ½; las visitas trienales de delegación por todos los hermanos
asistentes.

46 AFM, France 600, dossier1929, informe del padre Gonzalve Delsuc O.M.C. Otras congregaciones
se benefician de la misma autorización.

47 Regisro del capítulo de 1932, p. 156.
48 Ibid.
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Final oficial de la secularización

Tras el aplastamiento de Francia en 1940, el gobierno de Vichy abroga la legis-
lación anti congregacional y el Consejo general “al bendecir a Dios por este feliz
suceso” (la abrogación de la ley del 7 de julio de 1904) ordena “revestir nuestro
hábito religioso completo49 lo antes posible, a más tardar antes del inicio de curso
de 1941”, y cumplir todas las prácticas de la Regla. En el momento en que la guerra
provoca una aceleración secularizadora, se cree resolver los problemas de las pro-
vincias francesas con la Regla y el hábito.

En resumidas cuentas, la secularización sufrida por Francia lo fue a varios ni-
veles: por acción de un Estado antirreligioso, pero también por una Iglesia cuyos
obispos quisieron durante algún tiempo emplear a los antiguos religiosos bajo su
autoridad, sin respetar su condición religiosa. Pero el más pernicioso efecto de la
secularización habrá sido la extrema dificultad del Instituto para adoptar una ac-
titud realista sobre las provincias de Francia, como si la obsesión por la Regla y el
hábito, así como la búsqueda de un reclutamiento a corto plazo, hubieran ocultado
cualquier otra consideración.

La reposición del hábito en 1940 suscitará más resignación que entusiasmo,
tanto más cuanto se produjo por una aplastante derrota nacional. Por otra parte,
en este momento, ya hacía mucho tiempo que el problema de la secularización
había perdido su aspecto especial y afectaba a todo el mundo bajo formas de otra
muy distinta violencia o de muy distinta profundidad.

49 Según el hermano Ëdouard Heck, entonces director de la escuela de Cluses (Haute Savoie), los
hermanos que habían retomado la sotana tuvieron que soportar burlas, incluso en la iglesia. El rabat
parecía muy ridículo. Palabras oídas por el hermano André Lanfrey.
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10. Juniores de 
Saint-Paul-Trois-
Châteaux. Pascua
de 1936. Los
hermanos que
dirigen 
el juniorado
visten traje
secular.
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5. 

EL INSTITUTO DURANTE 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
(agosto 1814 - noviembre 1918)

La preocupación por tratar de una sola vez el problema de la secularización
francesa nos ha llevado hasta 1940. Para tratar la guerra como otro fenómeno se-
cularizador debemos retroceder.

La guerra que estalla en Europa a primeros de agosto de 1914 afecta a un Ins-
tituto multinacional pero cuyo personal francés sigue siendo muy numeroso, mien-
tras que los hermanos alemanes son ya varios centenares. Numerosos hermanos
tienen que volver de China, de América, de Oriente Medio… para ser movilizados.
El dispositivo del Instituto se ve perturbado en las provincias donde los hermanos
franceses son mayoría: en Francia, desde luego, pero también en el Imperio Oto-
mano, en China y en las casas de formación de Italia. Parece que en otras partes
(España, Canadá, México…) el regreso de los hermanos franceses fue menos pro-
blemático por el hecho del fuerte contingente de hermanos nativos de esos diversos
países. Resumiendo, incluso si la guerra afecta directa o indirectamente al mundo
entero, la movilización solo va a afectar a cuatro países: Francia, Alemania, Italia
y Bélgica.

Atenuar los efectos de la movilización

Las antiguas fuentes maristas nos informan poco del Instituto en Alemania por-
que la guerra la deja aislada del resto del Instituto. Sin embargo, la reciente historia
de la provincia de Alemania50 señala que entre 1888 y 1914 el Instituto registró
456 hermanos alemanes. Al inicio de la guerra, 213 trabajan en la provincia de
Beaucamps y 140 están en misiones, de los cuales 100 en Brasil Sur.

Respecto a los hermanos franceses, la movilización decretada el 1 de agosto
de 1914 afecta en teoría a todos los varones hasta los 48 años. Los religiosos fran-

50 Del hermano Augustin Hendlemeier, 2004, p. 24.
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ceses residentes en el extranjero pueden objetar que la ley de 1901 y los decretos
de Combes de 1903, al condenarlos al exilio, ya no tienen deber alguno para con
la patria que los rechazó. Sin embargo, esta postura de total rechazo queda atem-
perada por una circular, dirigida a los prefectos, del Ministerio del Interior, Louis
Malvy, del 2 de agosto de 1914, suspendiendo la aplicación de la ley de 1901
contra las congregaciones. 

En lo inmediato, esto significa que las persecuciones por falsa secularización y
las ventas de lo que queda de las propiedades congregacionales son detenidas de
forma provisional. Pero, desde 1906, el Estado era en la práctica impotente para
probar las falsas secularizaciones y la circular no alteraba nada a largo plazo. Se
verá en 1924-1926 cuando el Bloque de Izquierdas, presidido por Édouard Herriot,
llegue al poder y tenga la imprudencia de relanzar la política anti congregacional.
A corto plazo se trataba de constituir una “unión sagrada” de todos los franceses
y, de paso, recuperar a los religiosos exilados para servir de carne de cañón.

Las cartas administrativas del Instituto atestiguan los problemas planteados y la
política seguida por los superiores para atenuar al máximo los efectos de la secu-
larización. Una carta del hermano Stratonique al ministro de la guerra, el 6 de oc-
tubre de 1914,51 expone que de los 250 hermanos empleados en el Oriente Medio
y en China, la mitad están ya movilizados. En cuanto a los hermanos declarados
inútiles para el servicio, se ven amenazados por la movilización para servicios au-
xiliares, lo que destruiría las 36 escuelas mantenidas hasta entonces en los países
citados. Pide, pues, que los hermanos declarados inútiles sean dispensados del
servicio militar y añade:

En Francia solo serían un apoyo insignificante; pues al estar la mayoría muy ale-
jados y al ser las comunicaciones pocas y difíciles, se puede suponer que antes de
que puedan ser devueltos, la guerra estará ya cercana a su fin52.

Otra carta del 10 de noviembre de 1914 pide al ministro de Asuntos Exteriores
que las casas de formación de Italia no sean privadas de sus formadores, lo que
será concedido53.

Sin embargo, desde finales de 1914 gran número de hermanos son expulsados
del Imperio Otomano que, en noviembre de 1914, ha tomado partido por los Im-
perios Centrales; y el Instituto vive de forma parcial la situación inversa de 1903:
tener que reintegrar en las obras francesas el personal de las provincias de Cons-
tantinopla y de Siria. Por eso, “el Consejo general tolera que sean empleados de
forma provisional en nuestras escuelas de Francia”54. Para ellos, el hermano escribe
al ministro Delcassé para que “les sea permitido aceptar en la enseñanza libre las
ofertas de empleo que les son hechas un poco por todas partes, y esto sin ser des-
pojados de su título ni de su hábito religioso”. Tal petición puede parecer extraña
pero es un medio de demostrar al gobierno, utilizando de forma cínica la “Unión

51 Carta n. 14.798. Hay una duda sobre su fecha: tal vez del 6 de septiembre de 1914.
52 La idea de una guerra corta está entonces muy extendida, incluso entre los militares.
53 Ver Cartas 14.880, 14.882…
54 Ibid.
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sagrada”, sin hacer ninguna concesión real en el tema del anticlericalismo, que
no se dejan engañar por la estratagema.

La política del Instituto es, pues, retener lo más posible a los hermanos no obli-
gados al servicio armado para preservar las estructuras de formación y las obras
establecidas fuera de Francia. El ministerio francés de Asuntos Exteriores parece
haber asumido con amplitud esta política. Por su parte, el Instituto habrá de hacer
valer los servicios prestados: en 1916 los superiores recordarán que 2.600 herma-
nos franceses están en el extranjero; cerca de 600 en el ejército y 55 ya muertos
por la patria55.

Originalidad de la acción de los hermanos alemanes

Al estallar la guerra, funciona ya hace algunos meses un juniorado en Reckling-
hausen, primera casa fundada en Alemania. Va a ser transformada en hospital mi-
litar y los hermanos, tras un tiempo de formación, serán enfermeros. El hospital,
que comenzó a funcionar en 1915, recibió miles de heridos de los cuales 3.262
entre mayo y abril de 1919, sobre todo prisioneros franceses y rusos, pero también
400 británicos y, al final, más de 300 alemanes56.

Movilizados y muertos en la guerra de 1914-1918

55 Carta 14.926.
56 Hermano Augustin Hendelmeier, Les Frères allemands dans la 1ère guerre mondiale, en Cua-

dernos Maristas, n. 33.
57 Christian Sorrel, La République contra les congrégations, Cerf, 2003, p. 211.

11. Un grupo de hermanos 
enfermeros en el juniorado de Recklinghausen transformado

en hospital durante la segunda guerra mundial

Hubo 9.281 religio-
sos movilizados57 (708
Hermanos Maristas) y
1.517 muertos (16’3 %)
de los cuales 101 Her-
manos Maristas. Solo los
jesuitas son 841 movili-
zados y 163 muertos.
Sobre los Hermanos Ma-
ristas el balance global
más fiable de los enrola-
dos en la guerra se en-
cuentra en las Actas del
Capítulo general de
1920: 

Durante la guerra
hemos tenido 1.037 mo-
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vilizados; 154 muertos y desaparecidos; 193 citaciones en el orden del día; 140
cruces de guerra; 5 medallas militares; una cruz de la Legión de Honor y otras 4
condecoraciones58.

Por su parte, la comisión de la secularización precisa que sobre los 197 secu-
larizados movilizados, 180 volverán a la congregación y que 12 murieron.

Un cuadro titulado “Hermanos Maristas soldados durante la guerra del 1914-
1918”59 da una vista detallada del impacto de la guerra sobre el Instituto. Sorprende
el pequeño número de hermanos franceses vueltos de España, Canadá, Estados
Unidos y Brasil60. La obra de San Francisco Javier quedó muy afectada al tener nu-
merosos aspirantes alemanes e italianos. El cuadro es también un buen índice del
grado de internacionalización de las provincias: visible, sobre todo, en la provincia
de Beaucamps con gran número de hermanos alemanes, pero también en la de
Constantinopla y en la de St Paul donde son numerosos los hermanos italianos.

58 En La Preuve de sang. Le libre d’Or du clergé français, T. 2, 1925, obra que destaca el compro-
miso francés del clero durante la guerra; los Hermanitos de María figuran con 708 movilizados, 100
muertos, 91 heridos (con 120 heridos), 287 citaciones en la orden del ejército y 316 condecoraciones
diversas.

59 AFM Francia 600, dossier sin fecha, carpeta Cartas del año 1814.
60 Nada se dice de Colombia.
61 Catorce húngaros, un rumano y un búlgaro en la provincia de Constantinopla.
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HERMANOS MARISTAS SOLDADOS DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

MOVILIZADOS MUERTOS

PROVINCIAS

St Genis Laval 85 2 5 92 17 2 19
N.D. Hermitage 95 17 112 18 18
St Paul- 49 53 102 10 5 15
Aubenas 45 45 5 5
Beaucamps 49 169 20 238 4 39 43
Varennes 56 10 66 6 1 7
Lacabane 27 27 1 1
Islas 1 1
España 17 17 1 1
Canadá 20 20 2 2
Estados Unidos 17 17 2 2
México 58 58 15 15
China 32 32 1 1
Constantinopla 59 8 1661 83 9 3 2
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MOVILIZADOS MUERTOS

PROVINCIAS

Siria 58 58 5 5

Brasil Centro 11 11 3 3

Brasil Sur 1 1

Brasil Norte 6 1 7

África del Sur 1 1 2

Nueva Zelanda 1 1

Nueva Caledonia 2 2

Seychelles 3 3

San Francisco Javier 16 5 21 42 2 4 6

Total 708 88 205 20 16 1.037 101 6 48 155

% 68 8,4 19,7 1,9 1,5 65 38 30,9

Fuente: A.F.M. France 600, informe sin fecha.
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En realidad, son once
provincias y la obra de San
Francisco Javier las que
proporcionan más del 90
% de los movilizados y
casi todos los muertos62.
Entre los hermanos alema-
nes la proporción entre
movilizados y muertos es
la más elevada: la historia
reciente de la provincia de
Alemania indica 118 movi-
lizados sobre 180 herma-
nos, 50 muertos y 54
salidas del Instituto63.

De forma global la gue-
rra tuvo poco efecto sobre
las salidas, ya que al prin-
cipio ralentizó el movimiento de salidas al concentrarse éstas en los años 1920-
1921, pero no llegó a crear una oleada como parece haberse temido en un primer

62 El porcentaje de los hermanos alemanes muertos es anormalmente elevado. Esta anomalía es-
tadística es difícil de explicar, pero puede deberse al hecho de que una parte de los hermanos alemanes
son alsacianos-lorenos que pueden haber sido contados dos veces: como alemanes y como franceses.

63 Hermano Augustin Hendelmeier, Les débuts de la province d’Allemagne, p. 31.

12. Juniores alemanes en el juniorado San Francisco Xavier
reclutados por el hermano Raymond Celestin. Mayo 1911.
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momento64. Un sondeo realizado a partir de las fichas individuales65 da 93 salidas
de profesos perpetuos en 1919, de los que 54 son hermanos soldados.

Toma de conciencia de una guerra larga y mortífera

Naturalmente, los primeros meses de la guerra son muy confusos y solo de
forma lenta el Instituto irá asimilando el carácter inaudito del suceso. Tan solo a
partir de septiembre de 1915 el Bulletin de l´Institut creará una rúbrica “Nuestros
soldados” que recoge el nombre de los hermanos muertos. En los números 37-51
aparecen veinte biografías de estos hermanos muertos en la guerra. Con frecuencia
se citan cartas. Rara vez se habla de los heridos y prisioneros, pero siempre de los
citados en el orden del día del ejército o condecorados, ya que son buenos argu-
mentos contra los anticlericales que pretenden que la Iglesia no participa en el es-
fuerzo patriótico.

64 El número de salidas de profesos perpetuos era de 35 en 1914. Entre 1915-1918 solo alcanzó
una media de 24. Si se toman los años 1915-1920 la media anual de salidas es de 38-39.

65 Realizado por el hermano Henri Réocreux.
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13. Hermanos veteranos
de la guerra 
del 1914-1918 de 
la ex-provincia de
Beaucamps. 
De izquierda a
derecha: 
H. Marie-Gervais
(sentado), 
H. Laurent (de pie), 
H. Edmond-Paul 
(de pie), 
H. Adolphe-Louis
(sentado) y 
H. Mathurus (de pie).

NOTICIAS DE HERMANOS MOVILIZADOS RECOGIDAS EN EL BULLETIN DE L’INSTITUT

Nº DE BULLETIN MOVILIZADOS MUERTOS AÑO OBSERVACIONES
DE L´INSTITUT

36 (1915) 3 a 400 7 Solo se indican los apellidos

37 (1915) Ningún muerto nuevo

38 (1915) Ningún muerto señalado

39-40 (sep. 1915) 12 (1914)/10 1914 22 muertos desde el inicio de la guerra.
(1915) 1915 Señala los heridos (30…) y ½ docena

de prisioneros
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Los hermanos insumisos

Los esfuerzos de los superiores para atenuar los efectos de la movilización se
vieron, con frecuencia, coronados con el éxito. Así, el hermano Léonida, nacido
el 25 de febrero de 1886 y que marchó a México el 5 de agosto de 1902, antes de
la edad de ser llamado a filas66, será dispensado de toda obligación militar por la
Legación de Francia en 191567. De hecho, la política del gobierno francés conoció
dos fases: al inicio de la guerra, orden imperativa de movilización, ligada, sin duda,
a la idea de un conflicto donde todas las fuerzas deben estar presentes en la batalla,
luego, al alargarse el conflicto, se produce la segunda fase: mayor discernimiento
y la multiplicación de los “afectados especiales” en la industria y toda clase de
puestos juzgados útiles para la producción o la propaganda. No obstante, por ra-
zones accidentales (lejanía, dificultades de comunicación…) o más reflexionadas,
cierto número de hermanos franceses convocados por las autoridades no obedecen
y se declaran insumisos. Este problema será muy embarazoso hacia 1920-1925
cuando los superiores tratarán de hacer autorizar por el gobierno la apertura de
casas de noviciado en Francia para las obras en el extranjero.

66 Los jóvenes incorporados en el extranjero son dispensados del servicio militar si no regresan
antes de diez años.

67 Hermano Gabriel Michel, Nos Supérieurs. F. Léonida, Casa general, Roma, 1976, p. 36-37.

Nº DE BULLETIN MOVILIZADOS MUERTOS AÑO OBSERVACIONES
DE L´INSTITUT

41 (nov.1915) 8 1915 11 heridos

42 (1916) 10 1915

43 (1916) 4 1 muerto en 1914, 
1 con fecha ignorada, 2 en 1916

44 (1916) 6 1916

45 (sept. 1916) 8 1916 Señala un total de 62 hermanos 
muertos. (En la lista hay 58)

46 (nov. 1916) 4 1916

47 (marzo 1917) 9 1916 1 muerto en 1916; los demás n 1917.
1917 Total 85 muertos. (En la lista hay 84)

49 (dic. 1917) 850 15 1917

50 (1918) 6 1918

51 (1918) 13 1918

52 (1918) 10 1918 Señala un tota de 145 hermanos
muertos. (En la lista hay 128).

Fuente: Bulletin de l’Institut
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Los archivos de los Hermanos Maristas han conservado un informe del hermano
Joseph Prosper68 (enero-febrero de 1925) que da cuenta de sus entrevistas con mi-
litares y hombres políticos porque la insumisión de hermanos había sido muy im-
portante en Brasil69. En su historia manuscrita del Instituto70 el hermano
Marie-Nicet ofrece sobre la insumisión indicaciones tanto más preciosas cuanto
él mismo era insumiso.

En las provincias nuevas: China, África del Sur, Colombia, Brasil, México…,
constituidas casi en exclusiva por “juventud”, el regreso en masa de los movilizados
iba a provocar sin remedio la ruina de las obras. En esa ocasión, es decir, en esa
circunstancia excepcional, el cónsul de Río, al no poder decir a los hermanos “que-
daos”, hizo esta juiciosa observación: “Los alemanes se quedan; si os vais, os su-
plantarán”. Era franco y lúcido: “Intelligenti pauca!”

Muy poco después, el senador Baudin, en misión por los países de América La-
tina, había exclamado: “¡Cómo! ¿Abandonar ahora estas magníficas obras que rin-
den honor a Francia? Sería un crimen; o una gran estupidez: “lâcher la proie pour
l’ombre”71 (= dejar un bien real por uno imaginario. N.T.).

Sin embargo, los superiores se quedaban perplejos. A veces, es más difícil co-
nocer el deber que practicarlo. “Se sirve mejor a la patria al procurarle amigos que
al matar enemigos”, es algo indudable. Pero, por otra parte, la orden de moviliza-
ción es general…; las familias de los insumisos quedarán en cierto modo deshon-
radas…; ¿y si se produce la extradición?...

Hagamos notar también que el mayor número de expatriados afectados por la
movilización eran expatriados víctimas de la persecución combista (de Combes.
N.T.), puestos fuera de la ley tras múltiples vejaciones, borrados del número de los
ciudadanos… Queda claro que esto los dispensaba de acudir a servir a la madrastra
que los había rechazado.

El nuncio apostólico de Brasil, consultado por los hermanos Provinciales del
Centro, abunda en el mismo sentido: “Si, por lo menos, los sectarios que os persi-
guen fueran paganos honestos, abolirían en estos trágicos momentos las leyes de
excepción que han aplicado contra los religiosos, para que pudierais volver de
modo conveniente a vuestra patria y cumplir con valor los deberes militares. Pero
resulta por completo ilógico que volváis, por decirlo así, de forma clandestina, a
un país que ha rechazado vuestros servicios y os ha tratado contra el derecho de

68 AFM, France 600, dossier 1918. Un dossier de 1914 indica 56 hermanos insumisos en Brasil
Central y 23 en Brasil Sur.

69 En Vingt ans de Brésil, que relata los orígenes de la provincia de Brasil Central, el hermano Ado-
rator evoca de forma velada (p. 327-328) la polémica entre los hermanos, en el arrebato universal del
principio de la guerra, y deplora que algunos hayan abandonado una situación que debían conservar,
pero agradece a Dios haber guardado la provincia dentro del camino recto. 

70 Hermano Marie-Nicet, Historia del Instituto (manuscrita), T. 6 a, cap. 11, p. 354. 
71 Vingt ans de Brésil (p. 329-336) se extiende mucho sobre la visita de este senador en abril-mayo

de 1915 quien se da cuenta de la importancia de las obras francesas en Brasil y visita el colegio marista
de St Joseph de Río. Pero el hermano Adorator no cita estas palabras.
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gentes72. Tanto más cuanto que aquí en América estáis realizando una obra no solo
humanitaria sino patriótica de forma eminente; porque aquí hacéis amar y valorar
a la Francia que otros (¡ay!) se esfuerzan en vilipendiar.

Tenemos aquí los elementos de una argumentación a favor o en contra del re-
greso a Francia que pudo darse en otros lugares, pero que en Brasil parece haber
tenido un peso excepcional, porque el débil reclutamiento local amenazaba allí
las obras más que en cualquier otro sitio. Pero también los hermanos alemanes
eran numerosos en Brasil Sur. Al final, la decisión tomada por los superiores se re-
sume en tres puntos:

1º Abstenerse de debatir en público, léase en comunidad, esta cuestión
candente;

2º A quienes insistieran para marchar, permitírselo;

3ª A quienes pidieran consejo, invitarles a quedarse.

El hermano Marie-Nicet se refiere también al riesgo de extradición que enton-
ces no era solo teórico, ya que resultaba difícil prever la futura política de los países
de acogida en favor de uno u otro bando. En México, por ejemplo, la actitud hostil
del gobierno obliga a cincuenta y nueve hermanos franceses a volver a Francia73.
Por el contrario, los países de América del Norte y del Imperio Británico ofrecen
gran seguridad, y de ahí el corto número de hermanos repatriados, sin contar los
diversos arreglos74. En cuanto a los jóvenes alemanes, muy numerosos en Bélgica,
(80 novicios y postulantes y 140 juniores75), al principio de la guerra fueron lleva-
dos a la frontera con Holanda, mientras que los novicios alemanes y húngaros de
Italia fueron trasladados a Friburgo, en Suiza.

La insumisión a la movilización es, pues, más larga de lo que indica el caso de
Brasil, pero este parece ser el único caso que creó problemas, no tanto por el nú-
mero de insumisos cuanto por el hecho de la carta enviada por un provincial a las
autoridades francesas, probablemente para justificar la insumisión con los argu-
mentos expuestos anteriormente76. Gracias a ella solo vuelven del Brasil diecinueve
hermanos, tres de los cuales resultarán muertos. En 1929 el asunto parece políti-
camente arreglado, pero los hermanos insumisos, como el hermano Marie-Nicet,
no podrán volver a Francia.

72 Estas palabras ayudan a comprender la petición de los superiores, evocada antes, a propósito de
la sotana.

73 El hermano Gabriel Michel, Nos supérieurs. Fr. Léonida, Casa general, Roma, 1976, p. 35.
74 Ningún hermano francés volvió de Colombia.
75 El hermano Augustin Hendlemeier, Les débuts de la province d’Allemagne, en Cuadernos Ma-

ristas n. 27, p. 68.
76 El hermano Joseph Prosper precisará que no iba firmada y por tanto carente de todo valor jurí-

dico.
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Francia y la opinión internacional

“Los alemanes se quedan” dijo el hermano Marie-Nicet a propósito del Brasil.
Estas pocas palabras merecen una explicación. En efecto, la ley militar de 1905
imponía a todo francés dos años de servicio militar. Enviar al servicio militar a sa-
cerdotes y religiosos era ya chocante para la opinión de numerosos países; pero
imponerles el servicio armado en vez de dedicarlos a servicios auxiliares (cape-
llanías, salud…) parecía pura provocación anticlerical. Francia pasó entonces en
el extranjero por un país sin respeto por un mínimo de decencia hacia la Iglesia y,
sobre todo, hacia sus misioneros. 

Y en 1917 el director de Propaganda Fide en New York señalaba que la opinión
de los católicos americanos había sido muy perturbada por: “la iniquidad cometida
por el gobierno francés al forzar a los sacerdotes a llevar las armas”. Critica a los
sacerdotes que “parecían haber abandonado sus misiones sin tratar de hacerse exi-
mir de una mala ley promulgada por odio a la religión”77. En el mismo sentido, un
obispo misionero en Corea78 informa de que a los ojos de los protestantes:

Francia no podía presentarse como país católico pues, en contra de las leyes
de la Iglesia, imponía el servicio armado a todo el clero. Se debía pues, decían,
desear la victoria de Alemania, nación mucho más cristiana que Francia.

La tesis sostenida por el hermano Marie-Nicet y muchos otros podía, pues,
pasar por muy cristiana y patriótica.

Patriotismo e inculturación 

Estos debates se produjeron en numerosas congregaciones79 ya que, si entre
los hermanos el patriotismo sigue siendo un sentimiento muy vivo, el testimonio
del hermano Marie-Nicet revela también un profundo resentimiento, y el deseo
de un servicio a la patria más pacífico. Los hermanos tienen además una nueva
patria que merece sus atenciones mucho más que la antigua. Se sienten incultura-
dos, y este apego a su país y a su provincia de adopción se transparenta, a veces,
en las cartas y biografías de los hermanos soldados.

Y además, habiendo experimentado la inmensidad del mundo y con el paso
del tiempo, Francia les parece un mundo estrecho, temible y al fin y a la postre
mal conocido. El anticlericalismo huraño del gobierno francés, solo atenuado du-
rante la guerra, contrasta de forma singular con la libertad religiosa de la que dis-
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77 Paul Christophe, Des missionnaires plongés dans la Grande Guerre. Lettres des Missions étran-
gères de Paris, Cerf, 2003, p. 210-211.

78 Paul Christophe, Des missionnaires plongés dans la Grande Guerre. Lettres des Missions étran-
gères de Paris, Cerf, 2003, p. 41.

79 Christian Sorrel, La République contre les congrégations, Cerf, 2003, p. 210-211.
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14. Hermano Adolphe-Louis 
(Héctor Ammel), de la ex-provincia
de Beaucamps. Nació el 20 de enero
de 1883, en Halluin (59-Francia) y
murió en Pommeroel (Bélgica) 
el 1 de junio de 1940. 
Fue herido el 11 de junio de 1915
por un trozo de metralla a Hébuterne
(62 - Francia). 
Está representado con su uniforme 
de soldado y con la sotana sobre 
la que luce sus medallas militares.

frutan en la mayoría de los países donde están implantados. De esta forma, ya sean
insumisos o movilizados, los hermanos franceses alimentan hacia su antigua patria
un sentimiento muy ambiguo de resentimiento y de abnegación.

Las cartas de los hermanos soldados

80 Bulletin de l´Institut, T. 5, n. 36, p. 53 (enero de 1915).
81 La supresión de estas correspondencias en el Bulletin de l´Institut al final de la guerra parece de-

bida a las dificultades económicas que hacen que el papel escasee y obligan a reducir la amplitud de
los boletines

82 Hay algunas cartas de hermanos italianos.
83 Al final de la guerra hubo reclamaciones en este sentido.

El Bulletin de l´Institut80 en enero de 1915 comienza a publicar una serie de
extractos de cartas de hermanos soldados que se van a convertir en elemento im-
portante del contenido de los boletines hasta julio de 191781.

En estas veinticuatro cartas, dirigidas las más de las veces al hermano Asistente
y otras al Superior general o a otros superiores (provincial), los soldados informan
de la vida que llevan, casi siempre en combate, pero también en empleos más
tranquilos (hospitales, secretariado) y hasta en cautividad. Casi todas proceden de
hermanos franceses, ya que los hermanos alemanes no siempre pueden corres-
ponder con un país enemigo82. Muchos de estos hermanos eran repatriados de
México, Siria y de la provincia de Constantinopla y evocan recuerdos de la vida
anterior en dichos países a los que parecen sentirse ya unidos. Recuerdan con re-
lativa precisión la dureza de los combates y la muy penosa vida de las trincheras.
Por su parte, los hermanos Asistentes envían cartas circulares, el Bulletin de l´Ins-
titut, las circulares del Superior general y, con más parsimonia, dinero83.
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Como es de rigor, uno de los temas recurrentes de estas cartas es el amor a la
congregación, a la sotana, a la vida religiosa y fraterna, bastante suave comparada
con la vida militar. Y en realidad, el Instituto contará relativamente pocas defec-
ciones entre antiguos combatientes. Sin embargo, son muy pocos los hermanos
que manifiestan una devoción específica hacia el padre Champagnat comprendida
en la devoción al Instituto y reforzada por el centenario de la fundación. Se trata
de una familia, una fraternidad y un ejército cuyo uniforme y el funcionamiento
contrastan mucho con la vida militar.

Se percibe una evolución en el tono de las cartas. Al principio, marcados por
los sucesos de 1903-1905 que les han llevado a creer en una Francia antirreligiosa,
los hermanos se extrañan mucho al ver numerosos oficiales muy religiosos y hom-
bres de tropa respetuosos hacia su estado religioso. Luego, parecen más pesimistas,
aunque no se quejan de hostilidad. Señalan la indiferencia, la ignorancia religiosa
y las blasfemias de la masa de soldados; algunos se sienten algo aislados o agru-
pados en pequeñas redes de sacerdotes, religiosos y de algunos soldados, tratando
y logrando, a veces, acciones apostólicas. En el fondo, viven la experiencia práctica
de un mundo ya muy secularizado.

Desde luego, los hermanos rinden cuentas a los superiores de su vida espiritual
en un contexto del todo diferente a la vida conventual. Para muchos la práctica
sacramental es rara y apenas tienen libros para entretenerse espiritualmente. Nin-
guno de ellos señala disponer de una biblia, pero ni siquiera el nuevo testamente
tiene cabida en su petate: rara vez hacen referencias en sus cartas. Su religión se
mantiene por los sacramentos: misa, confesión y comunión cuando es posible. Al-
gunos señalan La Imitación de Cristo. En cuanto a las prácticas personales, al ser
el oficio parvo más o menos fácil de recitar en marchas, trabajos agotadores y co-
acciones varias, acuden mucho al rosario, jaculatorias y a la meditación, sobre
todo en las largas horas de guardia.

Un hermano, repatriado de Oriente en agosto de 1914, da incluso84 su pro-
grama del retiro personal de tres días en agosto de 1916, basado en las meditacio-
nes propuestas por la revista El sacerdote en el ejército, la lectura de La Imitación
de Cristo y el rosario. Evoca con nostalgia su ingreso en la congregación y los re-
tiros vividos en el exilio. Una carta del 8 de enero de 191685, de un hermano que
se prepara para subir al frente por primera vez, nos parece traducir un estado de
espíritu bastante general:

¡Feliz Año Nuevo! Este epíteto de “feliz” parece muy irrisorio en medio de los
tristes acontecimientos actuales; […] ¡Que se acabe la guerra con sus sangrientos
horrores! ¡Paso a la paz victoriosa, a la paz según el derecho y la civilización! ¡Y
que el cristianismo glorificado pueda reemprender libremente sus beneficios en la
nueva sociedad!

84 Bulletin de l´Institut, T. 6, n. 46, noviembre 1916, p. 464.
85 Bulletin de l´Institut, T. 6, n. 43, marzo 1916, p. 176.
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Otra carta de un hermano “en campaña”, repatriado del Líbano (invoca a Nª
Sª del Líbano), dice que escribe bajo su “guitoune” (tienda) y transpira otro senti-
miento general más reflexivo86:  

Necesitamos víctimas puras que expíen e inclinen al cielo. ¿Y dónde encontrar
a estas víctimas inocentes? ¿No es sobre todo entre los religiosos?... ¿Qué corazón
de soldado apóstol no ha soñado con ser un holocausto agradable a Dios y ofre-
cerse, a ejemplo de Jesús-Cristo, en sacrificio por la salvación de su querida pa-
tria?[…] Por mi parte puedo decirle que no pierdo nunca de vista, gracias a Dios,
esta doble finalidad: expiar y merecer, pensando que la Providencia ha permitido
los sucesos actuales como tema para perfeccionarme. ¡Y si supiera usted en qué
paz interior me encuentro desde que me puse, sin reservas, entre sus maternales
brazos!

Esta espiritualidad sacrificial que mezcla de forma íntima patriotismo y espíritu
cristiano no impide interrogarse ante la magnitud de la masacre y las destrucciones
y, sobre todo, la larga duración de la guerra. Mientras que en 1915 ésta se ve, a
veces, como prueba regeneradora, en 1917 el tono es ya menos seguro. En una
carta del 10 de julio de 191787 un hermano soldado declara que solo puede hacer
el bien con el buen ejemplo, pues dice: 

Por desgracia, mi regimiento está compuesto en su mayor parte por hombres
que me parecen extraños a toda noción religiosa y sin el menor cuidado de respe-
tarse en sus palabras.

En la misma época88, otro hermano confiesa:

Después de ver lo que se ve, es imposible permanecer indiferente, impertérrito
(en la vida religiosa): uno se convierte en peor o mejor.

En resumen, los hermanos soldados salen de un universo mental relativamente
sencillo para entrar en una espiritualidad más personal y profunda. Muchos perci-
ben con claridad que su vida, si no es segada, ya no será como antes y, hasta a
veces, que el mundo también cambiará. Es lo que evoca un hermano oficial de
artillería89 el 18 de febrero de 1815:

El progreso, tan proclamado, se constata por doquier en esta horrible guerra,
solo por su triste y único papel de destrucción.

86 Bulletin de l´Institut, T. 6, n. 43, marzo 1916, p. 177.
87 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 48, julio 1917, p. 221.
88 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 48, julio 1917, p. 223.
89 Bulletin de l´Institut, T. 5, n. 37, mayo de 1915,  p. 151.
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Apéndice a la circular del 24 de mayo de 1917

Se supone que no todos los hermanos movilizados participaron de los senti-
mientos evocados aquí. Por otra parte, la guerra crea, para los profesos temporales
y los novicios, una situación inédita: noviciado interrumpido y votos temporales
llegados a su expiración. De esta forma, para muchos hermanos en el ejército, el
lazo canónico de unión con el Instituto queda roto y la duración de la guerra ame-
naza con convertir en alejamiento definitivo lo que, al principio, solo era previsto
como situación transitoria.

Para responder a este peligro la circular del 24 de mayo de 1917 va acompa-
ñada de un folleto de cuarenta páginas escrito en septiembre-diciembre de 1916
por un hermano movilizado dos años antes, intitulado “Beneficios de mi congre-
gación. Su belleza interior y exterior, sus grandes hombres”. La introducción del
hermano insiste sobre el espíritu de familia y el espíritu sobrenatural “entre la ma-
yoría de nuestros hermanos soldados” pero traiciona al mismo tiempo una inquie-
tud en cuanto a su fidelidad frente a una separación interminable.

Tras haber recordado sus beneficios físicos (alimento, vestido…) intelectuales
y religiosos, el autor90 se emplea en mostrar su belleza:

Te compararé, como sociedad, con otras organizaciones establecidas para el
hombre, y estoy convencido de que no encontraré ninguna cuyas Constituciones
sean tan perfectas; pues veré tu rápida expansión por todos los países del mundo;
contaré las casas fundadas, los niños instruidos, los religiosos salvados en tu seno;
en fin, examinaré con brevedad la vida y obras de tu santo fundador y de sus pri-
meros discípulos, las virtudes de sus miembros, sobre todo de aquellos a los que
una guerra terrible retiene lejos de ti y de los que más de sesenta han sucumbido
ya por su patria.

Se trata pues de un himno al Instituto como cuerpo místico, bueno y hermoso
en todas las etapas de su desarrollo y sobre todo en los terribles tiempos actuales.
Y es una invitación a los hermanos soldados a mantenerse dignos de tal elección.

Este poderoso recordatorio prepara la circular del 25 de diciembre de 1917 a
los hermanos soldados, en la que el hermano informa a los profesos temporales,
que no habían podido renovar los votos hasta que su servicio militar activo no ter-
minase, que podrán hacerlo gracias a un indulto obtenido de Roma el 3 de di-
ciembre de 191791. De todas maneras se puede plantear la cuestión del desfase
entre este texto y lo que los hermanos afectados por los horrores de la guerra y la
perspectiva de su propia muerte revelan en sus cartas.

90 Parece haber pronunciado ya el voto de obediencia. Ha hecho el segundo noviciado y, proba-
blemente, el voto de estabilidad.

91 Circulares T. 14, tres páginas sin numerar.
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Guerra y secularización  

El problema de los hermanos repatriados y desligados de las obligaciones mi-
litares se plantea desde 1915 con la expulsión de los hermanos del Imperio Oto-
mano. Cierto también que hermanos a la espera de su movilización, o heridos en
la guerra y luego liberados de sus obligaciones militares a lo largo del conflicto,
permanecieron en Europa. Sobre los cincuenta y nueve hermanos franceses de la
provincia de México quince resultarán muertos y solo una decena volverán, los
demás fueron empleados en las obras de Francia92. Por otra parte, durante la guerra
de 1914-1918 y hasta 1922, las autorizaciones de secularización fueron numero-
sas. He aquí el cuadro realizado según los registros de deliberaciones del Consejo
general:

92 Hermano Gabriel Michel, Nos supérieurs. F. Léonida, Rome, 1976 p. 35 et 39. El hermano Ga-
briel Michel habla de unos cincuenta hermanos que regresaron a Francia. En Cuadernos Maristas n.
30, febrero 2012, p. 98 el hermano Aureliano Brambila da la cifre de 55.

ESTADÍSTICA 5 - AUTORIZACIÓN DE LAS SECULARIZACIONES A PARTIR
DEL REGISTRO DE DELIBERACIONES DEL CONSEJO GENERAL

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 TOTAL

Lacabane 1

St Paul 12

Aubenas

Varennes 33

Hermitage 47

St Genis 14

Beaucamps

TOTAL 8 3 15 7 31 21 14 8 107

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n n n n

n

n n
n n n n n

n n

n n n n n

n n n n n

n  

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n

n n n n n

n n n n n

n n n n

n n n

n n

n n n n n n n n n n n n nn

n nn

n n n n n

Los datos en color azul representan hermanos que cambiaron de provincia
Fuente: Registro de deliberaciones del Consejo general.
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A partir de 1922 ya no queda rastro de ningún permiso del Consejo general. Se
pueden calcular en unos ciento treinta los hermanos que permanecieron temporal
o definitivamente. Incluso con este aporte de una larga centena de hermanos, la
situación de la secularización sigue siendo muy precaria, pero el estado de ánimo
hacia ella ha cambiado.

El efecto mayor de la guerra

La consecuencia mayor de la guerra es, tal vez, el fracaso de una amplia pene-
tración del Instituto en Europa Central y Oriente Medio, iniciada en 1914 por dos
vías: una, la expansión de la provincia de Beaucamps en Alemania del oeste y del
sur y dos, la de la provincia de Constantinopla hacia los Balcanes y Hungría, mien-
tras que la provincia de Siria comienza a establecerse sólidamente en Líbano-Siria,
llegando hasta Bagdad en Irak, en Egipto y Palestina.

El hundimiento de los Imperios Austro-Húngaro y Otomano va a dificultar cual-
quier tentativa de expansión en dicha zona. Esto no impide que el efecto de la
guerra en el conjunto del Instituto, a corto plazo, haya sido relativamente limitado.
De aquí proviene la tentación para los responsables del Instituto de considerar este
conflicto como un paréntesis, cuando la realidad es que acelera la secularización
global de los Estados y de las sociedades y limita el campo de expansión.

Tomo 2Lanfrey     



81

6.

LA SECULARIZACIÓN COMO
FENÓMENO GLOBAL Y PERMANENTE

En el período de entre guerras, la política del gobierno francés en 1903 apare-
cerá singularmente moderada en comparación con los nacionalismos y, sobre todo,
con los totalitarismos, verdaderas religiones seculares capaces de una gran fuerza
movilizadora y de extrema violencia hacia cuantos se oponen a su mesianismo.
En varios países (México, España, China, Turquía, Alemania…) El Instituto deberá
sufrir los devastadores efectos de dichas corrientes poderosas, en el fondo menos
políticas que religiosas. Pero, a largo plazo, el factor de desestabilización más te-
mible es la secularización socio-cultural que afecta a todos los países y es capaz
de socavar de forma solapada las bases de las instituciones religiosas que enmar-
caban hasta entonces las culturas. No es el momento, desde luego, de describir
con detalle todas las peripecias de esta secularización multiforme sino solo de re-
cordar cierto número de consecuencias, especialmente trágicas para el Instituto,
por el crecimiento de estos mesianismos.

México, España y Alemania

Al mismo tiempo que la guerra en Europa, tiene lugar en México una seculari-
zación mucho más severa que la de Francia. El hermano Aureliano Brambila re-
cuerda93 que tras la revolución de 1910 y los disturbios que provoca, la
constitución de 1917 reduce en gran parte la libertad religiosa: enseñanza total-
mente laica, prohibición de enseñar la religión, de emitir votos religiosos y man-
tener seminarios y conventos. En 1925 la llegada al poder de Calles se convierte
en franca persecución. Habrá que esperar a 1929, para que los acuerdos entre Es-
tado e Iglesia hagan pasar del choque frontal a la lucha solapada, al tratar el go-
bierno de estrangular de forma legal la enseñanza católica. En 1934, el gobierno
socialista de Cárdenas trata de instaurar la educación socialista. La Iglesia reac-
ciona con el establecimiento de la enseñanza clandestina en las “Academias co-
merciales” instaladas en lugares privados. Solo en 1940 las leyes persecutorias

93 El carisma marista en tierra mexjicana, en Cuadernos Maristas n. 30, febrero 2012, p. 99.
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dejan de ser aplicadas. Pero no se
suprimirán hasta 1994. 

Durante todo este período los
hermanos tuvieron que vestir de
civil y por eso el Capítulo, muy
puntilloso sobre el hábito religioso,
aceptará en 1932 que los herma-
nos vistan traje negro con, si es
posible, corbata negra y hasta cal-
cetines negros94, pero no se ha-
blará de dejar el país, y los herma-
nos mexicanos obligados a vivir
en régimen de secularización no
recibirán reproche alguno de parte
del Instituto.

En España, donde durante mu-
cho tiempo se afrontan una iz-
quierda republicana anticlerical y
un catolicismo conservador, la Re-
pública proclamada en abril de
1931 emprende inmediatamente
una política de secularización sis-
temática95. Los hermanos deben
vestir traje civil y laicizar el nombre
de sus obras. Pero las autoridades
republicanas se ven desbordadas

por la extrema izquierda obrera, anarquista o comunista. Y durante la huelga general
de octubre de 1934 es asesinado el hermano Bernardo en Barruelo. En 1936, la
victoria del Frente Popular y el Golpe de Estado militar de Franco, del 18 de julio de
1936, desencadenan, sobre todo de julio a diciembre de 1936, una violencia incon-
trolable96. Las milicias comunistas, anarquistas y sindicalistas suplantan al gobierno
republicano. Todo son incendios, encarcelamientos y fusilamientos, con un balance
de 172 hermanos asesinados en Barcelona, Toledo, les Avellanas… En 1939, al final
de la guerra civil, habrá que añadir 57 hermanos soldados caídos en uno u otro
bando. En cuanto a los supervivientes, habían conocido muchas situaciones difíciles.
El hermano Jean-Émile cita el caso del noviciado de Pontós97 viviendo varios años
con las ventanas cerradas y sin hacer ruido para hacer creer que la casa está vacía.

94 El hermano Basilio evoca en algún momento esta costumbre de los calcetines negros.
95 Véase Semillas de vida. 47 Hermanos Maristas mártires en España, folleto publicado con motivo

de la beatificación de 47 hermanos, el 28 de octubre de 2007, que ofrece una introducción matizada
sobre las causas de estos sucesos.

96 Obra fundamental sobre sobre este tema: hermano Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas.
Martirologio Marista en España. 1909-1939, Instituto de los Hermanos Maristas, 1997. Ver también:
Nos modèles de sainteté mariste, Roma, enero, 2005.

97 Histoire de l’Institut, 1947, p. 138.
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En Alemania, el distrito dirigía una decena de obras. Pero en 1937 los colegios
deben cerrar sus puertas: Los hermanos alemanes abren pues escuelas en los países
limítrofes: una en Polonia, Poznan, otra en Holanda, tres en Austria y una en Vaduz,
en Liechtenstein. Una colonia importante irá a establecerse en Uruguay98.

La 2ª guerra mundial y sus consecuencias

La circular del 25 de diciembre de 1944 de donde hemos sacado las cifras an-
teriores, analiza la situación99. Las obras de los países neutros y anglo-sajones tu-
vieron pocos sobresaltos. Sin embargo, en las Islas Salomón los hermanos
australianos desaparecieron. La movilización afectó a 540 hermanos de Francia,
Bélgica, Alemania, Grecia, Siria, Yugoeslavia y Checoeslovaquia. Al principio de
la guerra una quincena de hermanos italianos de Egipto y Siria fueron internados
en campos de concentración.

En el momento de la derrota de 1940 al menos 80 hermanos franceses fueron
hechos prisioneros, lo mismo que cierto número de hermanos belgas. Estos, que
pertenecían todos a los servicios de salud, volvieron, pero la mayoría de hermanos
franceses siguieron prisioneros100. Además, 75 hermanos jóvenes franceses fueron
llamados a los Campos de juventud101 para períodos de ocho meses. En Italia los
hermanos “incluso los no sujetos al servicio militar, se vieron sometidos a peligros
de orden militar”. A partir de 1942 unos 120 hermanos fueron obligados al Servicio
de Trabajo Obligatorio en fábricas, unos cuarenta en Alemania. Algunos tuvieron
que esconderse para escapar a esta requisición y otros se enrolaron en la resistencia
armada de los maquis. Por otra parte, la Francia liberada de 1944-1945 movilizó
a hermanos de 20 a 25 años para participar en el final de la guerra y constituir un
ejército de ocupación en Alemania. En China, los bombardeos fueron violentos y
hubo hermanos hechos prisioneros y maltratados por los japoneses. Por lo que se
refiere a los hermanos franceses en China se carece de noticias sobre ellos.

Este breve artículo muestra que la guerra de 1939-1945 fue diferente de la an-
terior al no haber un frente fijo, y porque en las zonas de guerra, tropas, población
civil y bandas de resistentes pasan y vuelven a pasar, se requisan locales, se toman
rehenes, y se dedican al pillaje sin disimulo. Además, los bombardeos aéreos crean
un peligro permanente y muchas escuelas sufren daños importantes o son destrui-
das. En las escuelas falta personal. El avituallamiento es difícil; los viajes muy di-
fíciles a causa de los sabotajes a las vías férreas; el correo funciona muy mal y
Saint-Genis-Laval está sin noticias de ciertas partes del Instituto.

98 Hermano Augustin Hendlemeier, Les débuts de la province d’Allemagne, en Cuadernos Maristas
n. 27, p. 43, indica que 114 hermanos marchan en 1937: 52 a las misiones (Argentina, Uruguay, Brasil
y África del Sur) y los demás repartidos en varios países de Europa.

99 Circulaires, T. 19, p. 330-340. Circular del 25 de diciembre de 1944.
100 Una docena fueron liberados o se escaparon.
101 Sustitutivos del servicio militar organizado por el régimen de Vichy.
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102 Circulaires, T. 19, p. 410-412. Circular del 25 de diciembre de 1945.
103 La Chronologie mariste, Casa general, Roma, 2010 p. 350, indica cincuenta muertos. El hermano

Augustin Hendlemeier señala 130 hermanos movilizados 52 de los cuales muertos, gran número de
otros no se reintegraron a la vida religiosa.

La circular del 25 de diciembre de 1945102 insiste sobre la dramática situación
del distrito de Alemania: de los 250 hermanos en 1939 solo quedan 26 el 1 de
enero de 1945, la mayoría viejos o enfermos. Los demás eran soldados (130) o es-
taban dispersos en diversos países (Uruguay, Suiza y Liechtenstein). Treinta fueron
muertos en la guerra, y uno en Dachau. Otros fueron declarados desaparecidos o
prisioneros103. Si la primera guerra mundial había sido dramática por el gran nú-
mero de movilizados y muertos, no revistió en absoluto el carácter de guerra total
haciendo vivir a millones de civiles en total inseguridad. Por otra parte, en México,
en España, y más en Alemania, el Instituto experimentó lo que significa el totalita-
rismo. Los hermanos de Grecia conocieron también la guerra, la invasión, el ham-
bre y la guerra civil. En cuanto a China, vivió muy pronto y tendrá que vivir
después la conjunción de revolución, anarquía, ocupación extranjera, guerra total
y finalmente el totalitarismo a partir de 1949. En Europa, el telón de acero arruinará
las obras establecidas en la Europa del este (Budapest…) y hará vivir al oeste bajo
la amenaza totalitaria durante más de cuarenta años.

Biografías especialmente elocuentes en este período trágico

Las recientes beatificaciones de her-
manos mártires de España han llamado
la atención sobre las víctimas de estos
tiempos turbulentos. Pero son menos
conocidas las situaciones trágicas vivi-
das por muchos hermanos que no per-
dieron la vida.

La vida del hermano Albert Pfleger
(1900-1999), llena de exilios y peligros
múltiples, da buena idea de las situa-
ciones vividas por muchos hermanos
del s. XX. Nos ilumina además sobre el
destino de la provincia de Constantinopla que no conseguirá fijar su centro ni en
Turquía ni en Yugoeslavia ni en Hungría.

Este hermano nació en Alsacia, entonces alemana, en una familia modesta. A
los 13 años es reclutado por el hermano Pulchronius quien, pese a ignorar el ale-
mán, hace sus giras por Alsacia. Inicia su juniorado en Friburgo, Suiza, y allí se-
guirá, bloqueado por la guerra e instruido por hermanos franceses llegados de
Líbano-Siria, pero insumisos al servicio militar. Al poder dirigirse a St Genis-Laval
en 1919, hace la profesión temporal y se convierte en francés. Es enviado a Scutari,
en Turquía. Liberado de sus obligaciones militares, en 1921 es enviado a Monastir,
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vividas por 
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104 Bernard Clerc y J. B. Bonetbeltz.
105 Hermano Louis Prucser, director, Ferdinand Fischer, Alexandre Hegedüs…

en Macedonia, en la nueva Yugoslavia, donde aprende el serbo-croata. Esta es-
cuela, protegida por la embajada francesa comprende de 5 a 7 clases llenas de ju-
díos, musulmanes y cristianos que consideran a los serbios como ocupantes.
Durante las vacaciones se dedica al reclutamiento. Incluso hace gestiones para
obtener la nacionalidad yugoslava. En 1929 la escuela es trasferida a Belgrado.
Pero ya desde 1928, el hermano Albert había sido orientado hacia Hungría donde
el Instituto posee en Kispest un orfelinato y un juniorado con algunos húngaros o
eslovacos que aprenden el francés antes de dirigirse a Grugliasco, St Genis-Laval,
Langon (Bretagne) o Heraclea (Grecia). El hermano Albert es destinado a Budapest
a una escuela franco-húngara cuya laboriosa fundación se ve facilitada poco a
poco por la llegada de hermanos de origen húngaro. Hasta 1944 esta Escuela
Champagnat va a continuar funcionado en la Hungría aliada de Alemania, pero
relativamente respetada por la guerra. Incluso hermanos franceses evadidos de Ale-
mania104 llegan para reforzar los efectivos.

La situación deviene trágica con la ocupación de Hungría por las tropas ale-
manas en marzo de 1944. Con la ayuda de la legación de Francia y de la Cruz
Roja Sueca la comunidad105 se desvive para salvar a un centenar de judíos ame-
nazados de deportación o para esconder a alsacianos desertores del ejército ale-
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106 Tres ya habían fallecido.
107 Publicada en un librito por el hermano Alain Delorme en 1985.

mán. Denunciados, toda la comunidad (8 hermanos) y sus protegidos son encar-
celados el 19 de diciembre de 1944 en los sótanos del parlamento de Budapest
donde son muy maltratados hasta la llegada de los rusos el 11 de febrero de 1945.
Luego deberán protegerse de las agresiones rusas y participar en las repatriaciones
de los prisioneros de diversas naciones, sobre todo húngaros.

La caída del telón de acero en 1947 condena la obra marista de Budapest: el
hermano Albert la deja en 1948 y los últimos hermanos húngaros en 1950. Son
agregados a la provincia de Varennes-Orient. Así queda sellado el destino de la
provincia de Constantinopla que se había tratado de reconstruir en torno a tres
polos: Budapest, Atenas y Bretagne (Langon) donde los hermanos nunca habían
estado presentes. El hermano Albert Pfleger y sus cohermanos húngaros continua-
ron su vida en Francia donde apenas habían vivido antes. En 1982 los ocho miem-
bros de la comunidad de Budapest106 recibirán la Medalla de Justo Entre las
Naciones en reconocimiento a su acción en favor de los judíos perseguidos.

El hermano Adjuteur (1885-1977)

Este hermano dejó un relato detallado de su vida107 donde se alternan guerras
e intensa actividad educativa. Émile Aragou nació el 30 de noviembre de 1885 en
Quirbajou, pueblecito del cantón de Quillan, en l’Aude. A los 11 años, en enero
de 1897, entra en el pequeño juniorado de Castelnaudary y allí cursa la 1ª clase
en compañía de François Garrigue, futuro Superior general bajo el nombre de her-
mano Léonida. El 12 de septiembre de 1900, poco antes de sus 15 años, ingresa
en el noviciado. El 25 de marzo de 1901 toma el hábito y el nombre de hermano
Adjuteur. El 15 de agosto de 1902, emite el voto de obediencia, el único que se
hacía hasta 1903 al salir del noviciado. Sus ocupaciones estaban lejos de ser solo
espirituales: 

Durante el noviciado (del 25 de marzo de 1901 al 15 de agosto de 1902), es-
tudiaba yo solo el programa del Diploma Elemental cuya obtención era indispen-
sable para ser profesor. Me presenté al examen en Marseille el 2 de octubre de
1902 y lo aprobé, con gran sorpresa de mis profesores que me habían augurado
un fracaso completo.

En septiembre de 1902 su primer empleo fue la cocina.

Pasé luego dos meses en una escuelita de Piolenc, en Vaucluse, al lado de la
ciudad de Orange, y tres meses en St Saturnin-lès-Apt, encargado de una clase ele-
mental. Al no tener todavía 18 años, mis alumnos ocupaban una parte de la clase
del Director.

En pocas palabras se nos describe aquí el antiguo régimen del reclutamiento y
de la formación de los que el hermano Adjuteur vivió los últimos años: origen
rural, juniorado desde los 11 a los 15 años, noviciado de unos dos años, 6 meses

86



de los cuales de postulantado. Pero durante este tiempo los estudios profanos con-
tinúan. Solo después de 1903, las normas emanadas de Roma impusieron un no-
viciado consagrado casi en exclusiva a estudios ascéticos. El escolasticado todavía
no existe y el empleo de la cocina subsiste.

Desde el mes de agosto de 1903, víctima como tantos otros de los decretos
anti congregaciones, el hermano Adjuteur pasa a España, en San Andrés de Palo-
mar. Allí hará la profesión perpetua a los 22 años, el 28 de agosto de 1907. En este
país pasará lo mejor de su vida activa, aprendiendo rápidamente la lengua y con-
siderándolo como su segunda patria. Es profesor en Cullera, Mataró (Valldemia),
Manresa, de nuevo en Valldemia hasta enero de 1915. Allí es testigo, en 1909, de
la Semana Trágica de Barcelona…

que causó numerosos incendios de iglesias y conventos y atentados a la pro-
piedad privada. En la ciudad de Mataró hubo disturbios; miles de obreros se su-
blevaron. Solo había 25 guardias para contener a los manifestantes. Durante
algunos días no pudimos vivir tranquilos. Grupos de exaltados querían incendiar
el edificio. Teníamos algunos internos de América del Sur; como medida de pru-
dencia muy razonable, los habíamos enviado a un hotel de la pequeña ciudad ve-
cina de Argentona.

En 1906 había sido dispensado del servicio militar. Pero en 1915,

pese al injusto decreto de expulsión de 1902 y la intervención acuciante del Sr.
Cónsul que me comprometía a continuar la misión cooperante de la enseñanza
del francés, marché voluntario para defender a la patria.

Enviado en primer lugar a una escuela de suboficiales, pasó de allí al frente los
años 1916-1918:

Me aplicaba con tenacidad y coraje a todos mis deberes de buen combatiente.

Dice, y guarda de la guerra una nostalgia muy frecuente entre los antiguos com-
batientes:

Personalmente, nunca he lamentado los años de guerra pasados en el frente.
Fue una experiencia muy enriquecedora: el contacto cotidiano con hombres de
todas las regiones de Francia, las reacciones personales en las circunstancias dolo-
rosas o dramáticas, el ambiente fraternal, el apoyo y la abnegación en el peligro,
las relaciones llenas de simpatía entre oficiales y soldados, la perseverancia en el
esfuerzo, con frecuencia en condiciones verdaderamente críticas.

Fue desmovilizado en enero de 1919. Sus padres habían muerto durante la
guerra y solo le queda en el país una hermana pequeña de 14 años. Encuentra la
propiedad familiar abandonada y se convierte en cultivador, durante algunos
meses, a la espera del retorno de sus dos hermanos desmovilizados dos meses más
tarde que él. Vuelve entonces a España y a Valldemia en mayo de 1919. Será di-
rector a partir de 1924 después de haber hecho el voto de estabilidad a los 39
años, el 10 de agosto de 1924. Pero no parece haber hecho el segundo noviciado
ni antes ni después. 
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Nos describe luego las causas generales de la guerra civil: descontento, ten-
dencias comunistas y anarquistas, abdicación del rey y proclamación de la repú-
blica y, como consecuencia, la secularización de la enseñanza:

Fuimos obligados a llevar ropa civil.

El Golpe de Estado de Franco el 18 de julio de 1936, desencadena la guerra civil,

conflicto de pasiones, odios y envidias, que fue la causa de la muerte de cen-
tenares de miles de víctimas.

Y es, sobre todo durante los primeros meses del conflicto, cuando gran número
de hermanos fueron asesinados y muchos otros obligados a vivir en precario. Pues-
tos en contacto con el comité Central de las Milicias Antifascistas, el provincial y
su consejo esperan intercambiar la evacuación de hermanos de Cataluña contra
una suma de dinero108. El 30 de septiembre el hermano Adjuteur sale para recoger
el dinero. A los tres días regresa en avión con la suma exigida. Gracias a esta trans-
acción 117 jóvenes, en situación precaria entorno a Las Avellanas pueden entrar
en Francia tras mucho retraso y angustias. En un segundo viaje el hermano Adjuteur
tuvo que improvisar su acogida y repatriación a zona nacional.

La segunda parte del plan era juntar en Barcelona a un centenar de hermanos
dispersos en la zona republicana y hacerlos transportar por barco a Marseille a
cambio de 100.000 F. Hacia el 6 de octubre, el hermano Adjuteur vuelve a mar-
char para recoger el dinero. Antes de su salida, es detenido durante algunas horas
por un grupo anarquista en la estación de Barcelona y por la policía francesa en
la frontera, que encuentra sospechosas tantas idas y venidas. Durante su ausencia,
en la noche del 8 al 9 de octubre, los hermanos, reunidos primero en un barco,
son encarcelados. Y 46 de ellos son asesinados en la misma noche del 8 al 9 de
octubre. Cuando el hermano Adjuteur vuelve de Marseille en avión el 9 de octubre,
es detenido, robado, amenazado de muerte y enviado una semana a una celda en
un antiguo convento, convertido en prisión y lugar de ejecución. Presentado luego
ante el juez, es enviado una semana a un calabozo glacial. Finalmente es transe-
ferido a una prisión gubernamental donde encuentra a los 62 supervivientes del
barco, liberados de las garras de los anarquistas por tropas del gobierno, que le
relatan lo sucedido. Pero el peligro sigue estando muy presente.

Al ser ciudadano francés, su consulado trata de hacerlo liberar pero el comité
anarquista se opone de forma sistemática a su liberación. Por tres veces conocerá
todavía el calabozo y, por fin, embarca de forma clandestina en un buque de guerra
francés que lo transporta a Francia hacia el 15 de febrero de 1937. El hermano Ad-
juteur sigue negociando (por un total de 60.000 F) con el juez encargado de la
instrucción del proceso de los hermanos de Barcelona para que su proceso sea re-
tardado indefinidamente.

Tras algunos meses, vuelve a la España nacional y toma la dirección del colegio
de Pamplona. Pero en navidad de 1938 es detenido por la policía nacional acusado
de tráfico de divisas: la casa de Espira había hecho pasar, por su mediación, dinero
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108 Ver: Hermano Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio Marista en España. 1909-
1939, Instituto de los Hermanos Maristas, 1997, p. 69.



para Carrión de los Condes, de forma clandestina y sin prevenirle. Una vez aca-
bada la guerra civil, vuelve a Mataró para poner a punto la casa, y luego es nom-
brado director del colegio de Barcelona. Como los locales son alquilados compra
a las Salesas su antiguo convento incendiado para convertirlo en un colegio espa-
cioso y moderno. No podrá terminar la instalación de este centro ya que, a finales
de 1939, es nombrado provincial de St Paul-Trois-Châteaux, decisión que consi-
dera como un segundo exilio:

Entraba en una situación del todo diferente. No conocía a casi nadie. Ignoraba
por completo la función que debía cumplir. Desde luego, mis nuevos cohermanos
eran gente estupenda. Pero, ¿no se verían sorprendidos al verse sometidos y tener
que obedecer a un desconocido, ausente durante largo tiempo de Francia y con
mentalidad española? Además, la situación era de verdad extraña; se trataba de la
“drôle de guerre” (= guerra rara, extraña. N.T.) y las consecuencias del conflicto
ya se dejaban sentir con intensidad.”

De 1940 a 1949 pasa, pues, a gobernar una provincia que dispone de unas
veinte escuelas de primaria con dos casas importantes: Bourg-de-Péage, internado
con 150 internos, y Marseille, escuela de secundaria con clases de primaria y 800
alumnos. En St Paul-Trois-Châteaux la casa provincial no es nada brillante: 

Había allí algunos estudiantes y profesores mayores ya retirados, pero la casa
carecía de las mejoras de hoy en día. Sin calefacción central en las habitaciones,
y tan solo una estufa en la sala de reuniones. Con frecuencia, en invierno, cuando
soplaba el mistral, los corredores eran lugar de cita para las corrientes de aire.

Pero esto era lo de menos comparado con los acontecimientos que provocaban di-
ficultades de aprovisionamiento y hacían de los viajes algo azaroso y hasta con peligro.
A partir de diciembre de 1942, el sureste de Francia fue ocupado por los alemanes.

Más de la mitad de la casa de St Paul fue requisada y una compañía de SS se
instala en las mejores habitaciones. Nuestra puerta de entrada estaba día y noche
custodiada con pasos en zig-zag de alambradas y minas. […] Varios de nuestros
queridos ancianos no pudieron soportar el régimen de restricciones. Con profunda
tristeza les tuvimos que acompañar al camposanto.

Por la falta de personal debe pasar la mayor parte del tiempo reemplazando a
hermanos o directores.

Durante todos estos años traté de ser útil como profesor de matemáticas y cien-
cias para el nivel del Diploma Elemental. También fui lo mismo director de la es-
cuela de Salon que reemplazante de alguien obligado a cesar en su actividad.
Aprovechaba las vacaciones de Navidad y Pascua para visitar las escuelas. Resul-
taba, con frecuencia, algo muy difícil, sobre todo en los Hautes-Alpes: sin la debida
correspondencia a la llegada de los trenes y con colinas y mesetas cubiertas de
nieve. Había que hacer a pie kilómetros y kilómetros sobre espesa capa de nieve.
Incluso para ir de Perpignan a Narbonne, el recorrido era angustioso: vagones sin
luz ni calefacción, con los cristales rotos, el aire del mar, húmedo y helado, con-
gelaba a los viajeros.

Preparando el desembarco en Provence, la aviación aliada había bombardeado
de forma sistemática todos los nudos de comunicaciones. Tras visitar la escuela
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de Villeneuve, en Marseille, la víspera de Pentecostés de 1944 (27 de mayo), el
hermano Adjuteur se dispone a marchar cuando sufre el bombardeo de la estación
que destroza los cristales, vuelca una locomotora y provoca el pánico entre los
viajeros. La escuela de los hermanos, situada cerca de la estación, queda comple-
tamente destruida pero los alumnos resultan sanos y salvos. El hermano Adjuteur
sufrirá mil contratiempos para poder regresar a St Paul algunos días más tarde, con
las comunicaciones desorganizadas por completo a causa de los bombardeos.

El 15 de agosto de 1944, se encuentra en Bourg-de-Péage, al norte de Valence,
y tiene que bajar a St Paul-Trois-Châteaux. Es el día del desembarco en Provence.
Los trenes ya no funcionan; los puentes han sido destruidos por la aviación aliada
o por la resistencia. Parte a pie, parte en auto-stop, el hermano Adjuteur llega a la
casa de St Paul amenazada de bombardeo al haber allí instalado un centro de co-
municaciones alemán. Felizmente, las bombas caen a algunos kilómetros. La li-
beración de St Paul el 25 de agosto de 1944 no supondrá el final de las dificultades
de comunicación ni de toda clase de restricciones. Solo al final del provincialato
del hermano Adjuteur la situación material volverá a ser normal.

El hermano Adjuteur será el último provincial de St Paul: en 1949, fecha de la
fusión de la Provincia de St Paul con la de Aubenas, vuelve a tomar un servicio
muy activo en varias comunidades: Marseille, Bourg-de-Péage, Ferrières (Aubenas),
Notre Dame de Lacabane, como Submaestro de Novicios, St Paul-Trois-Châteaux
(tres años de Director), Le Cheylard, Argel, Largentière, St Martin-de-Valamas y de
nuevo en Largentière. En 1970, a los 85 años, llega, por fin, a descansar a su que-
rida casa de St Paul.

Vale la pena detenerse sobre su estancia en Algérie con la guerra de liberación
ya iniciada en 1954. Llega a Alger en 1958 a una ciudad ya en calma pero que,
hasta 1962 va a conocer muchos sucesos violentos, aunque reconoce: 

No hemos sufrido demasiado por los múltiples incidentes que han precedido
al momento de la independencia.

De hecho, la escuela que, en 1958, tiene cerca de 420 alumnos, casi todos
franceses, ha empezado a arabizarse:

Antes y sobre todo después de la proclamación de la independencia, el número
de alumnos franceses fue disminuyendo mientras aumentaba el de los árabes109. 

Da incluso testimonio del momento de la independencia con sus entusiasmos
y dificultades:

Pude asistir al espectáculo ofrecido por la ciudad en el momento de la inde-
pendencia (en 1962). Durante varios días con sus noches, fue una explosión des-
ordenada y popular de gritos, alboroto, desfiles, multitudes desatadas que gritaban
eslóganes “¡Argelia libre!”, ¡Argelia independiente!” Recorrí las calles, atravesé pla-
zas atestadas […] Días después volvió la vida normal. Sin embargo, la salida de las
autoridades francesas y de los directores de empresas comerciales provocó un tras-

109 Tras la independencia de Argelia, los franceses aseguraron la dirección hasta el momento de la
nacionalización de las escuelas en 1976.
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torno económico general. […] La enseñanza era deplorable. La universidad estaba
en parte destruida. Muchos edificios públicos habían sido saqueados. Los dossieres
del Secretariado de la Educación Nacional habían sido quemados. Sin embargo
hemos continuado nuestra misión de instrucción y educación.

Asiste así al final de la cuarta guerra que le tocó vivir. No había sido para él la
más dura físicamente, pero el clima de inseguridad debía pesar mucho. Y su última
frase me parece resumir bastante bien el estado de espíritu de muchos hermanos
que también vivieron grandes peligros y situaciones muy penosas: 

Hemos continuado nuestra misión de instrucción y educación.

Una era de mártires

Durante los años 60, la descolonización fue especialmente mortífera en el
Congo ex belga y el triunfo castrista en Cuba, en 1961, provoca la confiscación
de las obras, a veces, la encarcelación y siempre la expulsión de los hermanos.
Luego será la guerra de Biafra, terminada al inicio del año 1970. Los años 1990-
1996 verán los asesinatos de hermanos en Guatemala, Argelia, Ruanda y Congo.

El hermano Diogène ya había hecho notar, entre las dos guerras, que siempre
había una parte del Instituto en estado de agitación. El 8 de mayo de 1998, el her-
mano Benito, en su circular sobre “Fidelidad a la misión en las situaciones de crisis
social”, elabora de alguna manera una espiritualidad para tiempos agitados, hasta
de persecución, y redacta un martirologio de la congregación desde el hermano
Hyacinthe, asesinado en Oceanía junto a dos Padres Maristas en 1847. En total
son 204 hermanos fallecidos por muerte violenta y considerados como mártires.
Pero si tenemos en cuenta a los hermanos muertos en la guerra civil española, las
dos guerras mundiales y, a veces, en situaciones muy próximas de las citadas antes,
podemos doblar esta cifra.

110 Con los hermanos muere un postulante. La Chronologie mariste, Casa general, Roma, 2010,
p. 518-519, añade siete hermanos chinos muertos por malos tratos, en prisión o en un campo de trabajo
entre 1960 y 1975. 

MUERTES VIOLENTAS Y MÁRTIRES EN LA CONGREGACIÓN

CONTINENTE NÚMERO HORQUILLA DE FECHAS

África 13 1964-1996 Argelia: 1 / Congo-Zaire: 6 / Ruanda: 6

América 1 1991 Guatemala

Asia 10110 1900 -1906 / 1951 China

Europa 175 1909 / 1834 -1939 España

Oceanía 5 1847 - 1943 Tres hermanos australianos desaparecidos
en las islas Salomón

Fuente: H. Benito Arbuès, Crculaires, T. 30, 2. 
Circular sobre Fidelidad a la misión en ituaciones de crtisis social, del 8 de mayo de 1998.
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Solo dos hermanos fueron martirizados en el s. XIX, en Oceanía; 10 entre 1900
y 1909, de ellos 9 en China. Todos los demás conocen un fin trágico entre 1934 y
1996. No es pues excesivo hablar, como hace el hermano Benito, de una “nueva
era de los mártires”. Y el hermano tiene el cuidado de añadir: “pero hay un grupo
muy numeroso de hermanos que aunque no vertieron su sangre, han sido héroes
en su vida diaria […] Algunos de ellos arriesgaron su vida por amor y solidaridad
hacia los demás en situaciones de crisis sociales, de guerras o de inestabilidad po-
lítica en ciertos países”. En el s. XX la experiencia de la precariedad de la vida
apostólica no ha quedado reservada a una pequeña minoría, sino que ha sido vi-
vida por un gran número. 
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7. 

LOS CAPÍTULOS GENERALES. CÓMO
CONCILIAR UNIDAD Y DIVERSIDAD;
MOVIMIENTO Y TRADICIÓN

El Instituto resistió bien las secularizaciones violentas de la primera parte del s.
XX pero se encontró menos cómodo frente al aumento de lo que se ha llamado du-
rante mucho tiempo el progreso, que proponía, y realizaba en cierta medida, un
mundo más humano sin el auxilio de la religión y hasta contra ella, cuando parecía
un obstáculo para la realización del paraíso terrestre. Frente a este desafío, el mundo
cristiano en general tuvo respuestas diversas y muchas veces contradictorias. Si el
protestantismo aceptó mejor la corriente llamada comúnmente Modernismo, el ca-
tolicismo se ha manifestado como adversario a nivel de los principios: la encíclica
Quanta Cura y el Syllabus de Pío IX en 1864 han servido de manifiesto anti moder-
nismo y de doctrina intangible de la iglesia hasta el Vaticano II.

Pero la doctrina no lo es todo, y el mundo católico se ha visto muy lejos de re-
chazar en bloque la Modernidad. En teoría se condenaba un mundo prometeico
y en la práctica se integraba muy bien en él. Por otra parte, el desarrollo mundial
del Instituto era permitido por la facilidad de las comunicaciones y este lo apro-
vechaba sin recelos. Escuelas y colegios favorecían el ascenso social de las clases
populares y medias casi siempre más preocupadas por integrarse en la Modernidad
que por la enseñanza religiosa.

Esto no impedía que la contradicción entre la aceptación de un mundo en mo-
vimiento y la doctrina anclada en posiciones anti modernas fuera fuente continua
de problemas, debido a que, ante cualquier novedad técnica, se produjeran reser-
vas o prohibiciones imposibles de cumplir, a medida que se iban imponiendo, no
por coacción, sino como instrumentos para facilitar la vida, sin poner en entredi-
cho ni la fe ni las costumbres.

Al no ser el Instituto una orden monástica sino una congregación de vida activa,
se veía sumido en el torbellino de los cambios, con gran inquietud de los superio-
res y del grupo de los hermanos estables. Consecuencia: en los años 1903-1967
el Instituto entra de forma irresistible, pero como a remolque, en una Modernidad,
interpretada muchas veces como secularización, cuando en realidad se trata de
un desplazamiento de las fronteras tradicionales entre lo sagrado y lo profano. Las
Actas de los Capítulos generales son textos privilegiados para observar este lento
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deslizamiento, sobre todo en los informes de sus comisiones especializadas que
reflejan los debates de los hermanos sobre los temas centrales. El examen de dichas
Actas, escalonadas en principio cada doce años, produce la impresión de un
cuerpo imbuido por un ideal de estabilidad y practicando un reformismo de hecho.

Senado más bien que cámara de diputados

Al margen de los temas clásicos como las finanzas, los Capítulos abordan cinco
temas clave: educación, formación de los hermanos, Regla, reclutamiento, votos
y temas varios. Pero los diversos nombres dados a las comisiones de un Capítulo
al otro muestran una evolución. Así, el reclutamiento queda unido a la formación
de los hermanos de 1907 a 1932, pero en 1946 se asocia a las misiones, y en 1958
a la perseverancia. La Regla es un tema constante pero considerado según puntos
de vista bastante variables. En 1920 y 1932, el Instituto tiene en cuenta la revolu-
ción de las estructuras educativas, que se han desplazado de los niños hacia los
adolescentes y los jóvenes, y se han diversificado. A lo largo del camino, algunos
temas, como la secularización, son abandonados, y se manifiestan otros distintos:
los medios de comunicación, la misión o el sacerdocio. Hay, pues, una real agili-
dad de funcionamiento en los Capítulos cuyo número y el título de las comisiones
manifiestan la preocupación por afrontar las cuestiones del momento.
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LOS NOMBRES DE LAS COMISIONES CAPITULARES

VARIOS

F/ finanzas (y administración) l l l l l

CB/ Causas de beatificación l l l

S/ Secularización l l

Revistas, anuarios, periódicos l l l

Misiones l

Sacerdocio l

EDUCACIÓN

EC/ Guía del maestro l

EC/ Asociaciones piadosas y de perseverancia l

EC/ Enseñanzas diversas l

EC/ Formación religiosa e intelectual de los alumnos l

EC/ Formación intelectual de los alumnos y enseñanzas diversas l

EC/ Formación intelectual de los alumnos y asociaciones piadosas l

EC/ Formación cristiana de los alumnos; asociaciones piadosas; 
acción católica; antiguos alumnos l

EC/ Enseñanza l

19
07

19
20

19
32

19
46

19
58
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FORMACIÓN

FH/ Programas y estudios l

FH/ Formación intelectual y religiosa de los sujetos l

FH/ Formación catequística, estudios religiosos, 
formación pedagógica,  estudios profanos l

FH/ Formación de los hermanos l

REGLA

R/ Constituciones y disciplina general l

R/ Directorio general (1ª parte) l

R/ Directorio general (2ª parte) l

R/ Directorio general y actas de los Capítulos precedentes (1907) l

R/ Observancia regular. Votos. Cine, radio, televisión, libro,

revistas, periódicos l

R/ Plegarias l

R/ Reglas comunes l

R/ Regularidad l l

RECLUTAMIENTO

RC/ Reclutamiento y misiones l

RC/ Reclutamiento y perseverancia de los hermanos jóvenes l

RC/ Reclutamiento y formación de los sujetos l l l

SE/ Estadísticas l l l

RUEGOS Y PREGUNTAS

RP/ Salud de los hermanos; 
cuidado de los ancianos, ruegos y preguntas l

RP/ Ruegos y preguntas l l l

RP/ Ruegos y preguntas y servicio militar l

Total 5 10 10 10 13

Fuente: Síntesis del H. André Lanfrey, a partir de las Actas de los capítulos generales.

19
07

19
20

19
32

19
46

19
58

Miembros de derecho y delegados al Capítulo de 1932

Un estudio de conjunto sobre los delegados de los Capítulos de 1903-1967
aportaría aclaraciones interesantes sobre la evolución de la representación de las
provincias a los Capítulos, tales como: edad de los capitulares, su renovación…
Me contentaré con un sondeo sobre los capitulares del Capítulo de 1932 que da
su edad y situación. Hay 36 miembros de derecho y 38 elegidos. Los 12 miembros
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del Consejo tienen entre 65 años (H. Clement) y 44 (H. François de Borgia) y la
media de edad es de 58 años. Las edades de los 24 provinciales se escalonan entre
los 71 años (H. Constancien, provincial de Lacabane) y los 40 (H. Henry Charles,
provincial). Su media de edad es de casi 54 años. En cuanto a los 38 diputados,
su edad va del hermano Marie-Joanice (77 años, pero ausente) a los 40 de los her-
manos Cipriano y Arcadius-Joseph. Su media de edad es de 53 años, parecida a la
de los provinciales. Todos los capitulares han hecho el voto de estabilidad entre
los 31 y 50 años, siendo la media de 36. Se trata, pues de un grupo bastante ho-
mogéneo por la edad, pero de estructura conservadora por el hecho de que los
miembros de derecho son casi tan numerosos como los delegados electos.

Las comisiones fueron constituidas por el Consejo general en función de las
aptitudes de los capitulares. Pero el reparto entre miembros de derecho y delegados
es significativo de la importancia concedida a cada uno de ellos. Por ejemplo, la
comisión de regularidad solo tiene dos miembros de derecho y la de los votos y
ruegos y preguntas una mayoría. Por el contrario, hay comisiones dejadas a los de-
legados, como la de enseñanzas diversas. En resumen, la Administración general
y los provinciales controlan los temas clave y los delegados son tan solo una fuerza
de apoyo.

Ante esta situación, si bien no se pueden esperar decisiones audaces en este
tipo de asambleas, delegados y miembros de derecho pueden expresarse libre-
mente: no hay disciplina de partido y el voto de estabilidad o el estatuto de miem-
bro de derecho no indica necesariamente conservadurismo. 

Tomo 2Lanfrey     

MIEMBROS DE LAS COMISIONES CAPITUALRES

NOMBRE DE MIEMBROS DEL PROVINCIALES DELEGADOS TOTAL
LAS COMISIONES CONSEJO GENERAL

Regularidad 1 7 8

Administración 2 2 5 9

Formación religiosa 1 3 4 8

Reclutamiento 1 3 5 9

Asociaciones diversas 1 2 5 8

Revistas 1 2 4 7

Enseñanzas diversas 1 4 4 9

Ruegos y preguntas 1 4 4 9

Fuente: H. André Lanfrey, a partir de las Actas de los capítulos generales.
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8. 

LOS “VOTOS Y DESIDERATA” 
REFLEJO DE LOS DESEOS 
Y TENSIONES EN EL INSTITUTO

Los Capítulos de 1903-1958 disponen de una comisión encargada de recoger
y presentar observaciones, notas y deseos. En 1903 estas propuestas vienen de los
provinciales, de algunos visitadores “y de cierto número de hermanos profesos”.
En 1907, al ser el Capítulo improvisado a causa del fallecimiento del hermano
Théophane, los ruegos y preguntas emanan de los capitulares. Por el contrario, en
1920 el capítulo estuvo precedido de un referendum111 en el que participaron los
hermanos profesos. Por primera vez no se expresa solo la voz de los estables y de
los superiores, incluso si la comisión ha separado “cierto número de comunica-
ciones de muy poca importancia, de interés menos que secundario, por ser dema-
siado local o referido demasiado explícitamente a ciertas personas”.

En el Capítulo de 1932 la comisión de ruegos y preguntas dispone de un dossier
de 200 peticiones, o sugerencias, de las que solo retiene 63, pues “un gran número
se alejaban demasiado de nuestras Constituciones o de nuestras tradiciones de fa-
milia”. La comisión de 1946 no da cifras, pero rechazó ciertos dossieres “inútiles
y sin dar pie para ninguna conclusión práctica”. La comisión de 1958 recibió cerca
de 500 hojas o informes” y procedió como los Capítulos de 1920 y 1932 recha-
zando las intervenciones de carácter local o que plateaban problemas “ya resueltos
por nuestras Constituciones”. 

Hay, pues, una ampliación constante de la masa de deseos de los hermanos y
las comisiones de los Capítulos aplican, para desgracia del historiador, una depu-
ración muy severa. Pero incluso censurados, estos informes manifiestan una opi-
nión pública del Instituto cada vez más amplia.

111 Circulaires, T. 14, p. 421, Circular del 2 de febrero 1821.
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1903 y los abusos

Los ruegos y preguntas del Capítulo de 1903 reflejan en el Instituto una situa-
ción en vías de desaparición, donde la comisión se dedica, casi en exclusiva, a
denunciar los abusos. Critican el peculio, extendido sobre todo entre “los herma-
nos no profesos”, es decir, los “obedientes” que, al no haber hecho voto de po-
breza, se aprovechan de dones de los padres, retenciones sobre la venta de los
libros clásicos, así como de un pequeño comercio de fotografía, reservándose de
esta manera “una puerta de salida”. Sobre la castidad, la comisión apunta sobre
todo al lenguaje de algunos hermanos soldados112 que “deberían silenciar para
siempre lo que han podido ver u oír sobre el tema”. Respecto a la obediencia se
denuncian “ciertas costumbres adquiridas en el cuartel”, desde luego, el uso del
tabaco y el espíritu de independencia que lleva a algunos a decir: “¡Obedecer…
eso es algo de la vieja escuela!” Referente a los ejercicios de piedad y a la Regla,
el informe deplora que la lectura espiritual y la confesión semanal sean descuida-
das; que las meditaciones estén mal preparadas; que el silencio sea “tal vez, uno
de los capítulos de la Regla menos observado”. La parroquia es también un temible
competidor contra las prácticas comunitarias: en Cuaresma y durante el mes de
María se sacrifican para ir a la iglesia. La entrevista de los sábados con el superior
no se hace; ni el capítulo de culpas, ni la recitación del catecismo al superior de
los hermanos no profesos… Se fuma, se leen los periódicos, se juega a las cartas113,
se tienen relojes personales, se bebe vino puro y café. En cuanto a la enseñanza
religiosa, la preparación del catecismo apenas se hace, ni el estudio del evangelio
ni de la historia sagrada.

Toda esta lista de recriminaciones se encuentra ya en muchos de los documen-
tos del s. XIX. Típica del lenguaje de los superiores y de los estables, trasluce tam-
bién un conflicto de generaciones. Además, el ideal monástico de las casas de
formación se vive mal en las escuelas, mucho más cercanas a la vida secular. Hay
que evitar tomarse demasiado en serio ese discurso si se piensa que la mayoría de
estos directores y enseñantes serán capaces de salvar las obras de Francia como
secularizados o de partir hacia el extranjero para fundar obras que conocerán con
frecuencia gran éxito.

La misma reserva se impone cuando el informe evoca problemas en apariencia
más estructurales. Por ejemplo, “Según el testimonio de los hermanos provinciales
y visitadores, demasiados hermanos están faltos de formación pedagógica, no están
lo bastante instruidos ni, sobre todo, bastante atentos a lo que exige la buena edu-
cación que hay que dar a los alumnos”. Pero conviene recordar que el Instituto
acaba de conocer unos veinte años de fuerte aumento de su nivel intelectual. Se
deplora también falta de discernimiento en el reclutamiento para los juniorados y
noviciados, pero se busca reclutar todo lo posible. En fin, el espíritu corporativo
de los hermanos sería demasiado débil: se les reprocha cierto patriotismo de pro-

112 Que habían hecho el servicio militar.
113 Hasta se llega a pasar parte de la noche jugando, añade una frase tachada luego.
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vincia o de distrito en detrimento del propio Instituto. Pero esta crítica está ligada
al clima de secularización inminente, y los superiores deploran que muchos her-
manos se nieguen al exilio.

Disponemos, pues, de una excelente instantánea de la vida de la congregación
justo antes de que la secularización o el exilio no la hagan entrar en otros contex-
tos. Como ya ha sido expuesto, la secularización impondrá un retorno hacia otro
género de vida más laico, que la congregación no había cesado de practicar en
las pequeñas escuelas de parroquia. En cuanto el exilio, favorecerá el refuerzo de
la vida comunitaria y hasta monástica, por el hecho de que los hermanos se verán
más distanciados de la cultura ambiente y en comunidades, en general, más nu-
merosas.

A la espera, y para remediar los
defectos denunciados, un capitular
propone una medida que se reali-
zará poco a poco: multiplicar los se-
gundos noviciados para formar
buenos directores. Por su parte, la
comisión desea que los hermanos
faltos de recto criterio sean alejados
“sin compasión” de la profesión per-
petua, propuesta que será repetida
en muchos Capítulos, muestra de su
poca eficacia. Finalmente, haría falta
“una revista bimensual o mensual
que acerque entre sí a todos los
miembros del Instituto”, idea reali-
zada con la creación del Bulletin de
l´Institut en 1909.

En el fondo, el Capítulo de 1903
es el momento en el que emergen
de manera más aguda cierto número
de tensiones favorecidas por dos
mutaciones profundas: la rápida ele-
vación del nivel intelectual de los
hermanos y el servicio militar que
ocasiona un conocimiento del
mundo profano bastante diferente
del que tenían los hermanos más an-
tiguos. Ya no se trata solo de tener
buenos directores que hagan obede-
cer a los hermanos jóvenes, sino de

convencer a personas adultas de la legitimidad de una tradición. Muchas veces de
forma implícita y, a veces, de forma explícita, se plantea al Instituto un problema
de fondo: ¿en qué medida es la Regla la garantía del auténtico espíritu del Instituto?
¿Y no habrá que hacerla evolucionar a la luz de los signos de los tiempos y de las
necesidades locales?

18. Primera portada del Bulletin de l´Institut.
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La congregación como institución

En el Capítulo de 1907 los ruegos y preguntas traducen un doble movimiento:
de descentralización y de búsqueda de unidad. Por ejemplo, las provincias que-
rrían que los dones, legados y cuestaciones para la obra de los juniorados fueran
administrados por los consejos provinciales. En 1920 la preocupación se ha des-
plazado: un deseo de “varias provincias alejadas donde el reclutamiento es débil
y hasta nulo” piden que estas unidades administrativas sean reincorporadas a su
antigua provincia madre. Caso de Nueva Caledonia, Constantinopla o Siria. Se
tiene pues conciencia de que una parte del mundo se cierra, bien a consecuencia
de disturbios o de políticas nacionales o por la dificultad para implantarse sólida-
mente sin el aporte exterior. Por el contrario, hay hermanos que creen que provin-
cias demasiado extensas deberían ser divididas. Y en 1932 una docena de ruegos
reclamarán la división de la provincia de España, mientras Alemania (Beaucamps)
e Italia (St Paul) piden ser erigidas como provincias. Y también, “algunas provin-
cias-madre de Francia, entre otras Aubenas, St Paul, Varennes, etc. querrían ser so-
corridas facilitando el retorno de los hermanos franceses “cuando sea factible”.
Pero todos estos ruegos tuvieron poco eco.

En este mismo Capítulo de 1932 sorprende encontrar varios artículos relativos
a las listas de prelación: los ruegos 47 y 55 querrían que el director del segundo
noviciado, los antiguos asistentes generales y los ecónomos provinciales figuraran
en ellas. Es el signo de profundo cambio estructural: los cargos ya no son ejercidos
de por vida y aparecen nuevas funciones. hermanos penetrados de profundo espí-
ritu jerárquico quieren, pues, se tenga en cuenta de forma oficial nuevos niveles
de honorabilidad y comprenden mal que antiguos superiores sean devueltos al
nivel inferior de la escala de los honores.

La comisión de 1946 se preocupa de hacer más agradable el cuadro comuni-
tario con la constitución de buenas bibliotecas donde el hermano pueda encontrar,
sobre todo, un lote de libros de meditación “cuando el tema indicado no le con-
viene”. La preparación de una sala de recreo, al menos en las casas numerosas,
podría favorecer el espíritu de familia y hasta se podría ofrecer “en local especial”
periódicos y revistas, así como juegos de interior. Pero la comisión recuerda que
“las celdas de los hermanos no deben servir como lugar de trabajo”. Otro tema
nuevo formulado por numerosos hermanos: que se suprima el dar nombres de re-
ligión. La comisión no apoya esta demanda, pero sí “que se suprima todo nombre
con resonancias ridículas”. Este deseo es expresado con insistencia (subrayado en
el texto)”. El Capítulo abandona, pues, un cierto comunitarismo ascético y res-
ponde con prudencia a las aspiraciones más personales de los hermanos que viven,
con frecuencia, en comunidades más numerosas que antes.

En 1958 la comisión propone un cambio de fuerte alcance: que cada tres años
haya sesiones de hermanos provinciales en la casa general “para estudiar […] los
mejores medios de hacer frente a los problemas del momento”. La propuesta será
aceptada y en octubre de 1961 se tendrá la primera reunión general de los pro-
vinciales en Roma que pasará a ser más tarde la conferencia general.
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El Instituto como sociedad de educación

Para salvaguardar el espíritu
comunitario, además de la crea-
ción del Bulletin de l´Institut, la co-
misión de 1907 prevé la revisión
de la Guía del Maestro, reeditada
en 1891 pero ya obsoleta por la di-
versificación de los sistemas peda-
gógicos. En 1932 se hablará de
que un comité de tres hermanos se
encargue de tener al día la colec-
ción de libros clásicos. Pero este
deseo no será realidad, al ser las
situaciones escolares demasiado
diversas, y la vieja colección fran-
cesa FTD se irá marchitando.

Pero hay cuestiones más im-
portantes. El peso de la internacio-
nalización se manifiesta en 1920 por la propuesta de establecer un encargado de
negocios en Paris y Madrid. Además, las provincias de Asia, Oceanía, Ceylán, Las
Seychelles y Madagascar desearían tener una procuraduría en Marseille. Final-
mente, los “hermanos en misión” deberían ser autorizados a hacer “de vez en
cuanto” una visita de varias semanas a sus familias. El encogimiento del mundo y
la experiencia de la guerra han modificado en profundidad el espíritu de los mi-
sioneros: ya no se marcha sin espíritu de retorno.

La tendencia del Instituto a abrir grandes centros de secundaria suscita nuevos
problemas. Para el estudio del latín, necesario en África del Sur, hay una relativa
apertura en 1920: los hermanos pueden adquirir un conocimiento elemental; pero
un estudio en profundidad requiere la autorización del Superior general. Entre los
abusos, la comisión menciona por primera vez el aumento de los laicos en nuestros
centros, sobre todo entre los sirvientes, con gran número de señoras. En 1946, el
problema vendrá por los “profesores auxiliares” que deben, en la medida de lo
posible, estar separados de la comunidad. También en 1946 aparece un tema de
gran novedad: “En ciertos sectores del Instituto hay un peligro real para la vida in-
terior de los hermanos (ejercicios de piedad, estudio religioso, etc.) a causa del
surmenaje al que se ven sometidos”.

Finalmente, en 1958 “Varios hermanos solicitan, para los grandes colegios, la
separación de las funciones de director canónico y director técnico”. Es la aspira-
ción a distinguir entre vida comunitaria y comunidad educativa, que será real en
1970. Se querría también que, en las comunidades numerosas, se generalice el
uso del consejo ampliado y que los hermanos puedan estudiar en su habitación,
excepto para el estudio religioso.

19.Libros de texto FTD.
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El hábito y los problemas culturales

Desde 1907 una provincia, probablemente España, pide substituir el rabat por
el cuello romano. En 1920 el problema de vestimenta se plantea por “hermanos
de diferentes provincias”114. Se refiere a la supresión del rabat y la capa conside-
rada demasiado corta. En los países cálidos se preferiría un sombrero más adap-
tado. Pero la comisión quiere conservar la vestimenta integral “tal como nos la
legó nuestro Venerable Fundador y que tan digna y religiosamente llevaron nues-
tros venerados superiores y antiguos hermanos”. Cierto que el sombrero triangular
ya apenas se lleva, pero hay que “reaccionar para mantenerlo en su forma consti-
tucional”. La comisión sugiere, no obstante, que “en ciertas regiones” el provincial
y su consejo formulen una petición motivada al Consejo general. En los países cá-
lidos se pueden tolerar un sombrero negro de paja o un casco llamado “colonial”.
Sobre el vestuario, el Capítulo de 1932 evoluciona lentamente: el ruego n. 16
acepta el traje civil “donde su uso se impone” (México, España…). Se sigue ha-
blando del rabat: sin embargo, la comisión sugiere que la decisión sobre suprimirlo
vuelva a los consejos provinciales. Y sabemos que el Capítulo de 1958 abolirá su
uso obligatorio. En cuanto a llevar barba, cuyo uso se ha extendido con la secula-
rización y la guerra, queda desde entonces prohibida (n. 54). Más pintoresco pero
también más significativo: el ruego n. 37 propone “tratar de forma definitiva el
tema de las medias de tela”, al haber unas quince provincias que no se conforman
en este tema a las Constituciones. Los problemas de higiene son más o menos li-
gados con la cuestión del hábito. En 1907 una provincia querría que la ropa inte-
rior fuera personal. Y en el Capítulo de 1920 la comisión denuncia las “tendencias
afeminadas” de hermanos inclinados a usar artículos de aseo “de elegancia y gusto
muy mundano”.

En 1932 se manifiesta la emergencia de un problema lingüístico: se insiste en
el estudio de la lengua francesa como lengua oficial del Instituto (n. 40), signo de
que su uso baja. Por otra parte, (n. 64) los hermanos de lengua flamenca solicitan
un noviciado de dicha lengua “como consecuencia del juniorado flamenco (Pi-
them) ya existente”. Y el ruego n. 10 preconiza que los provinciales de una misma
lengua se unan para traducir las circulares, el Bulletin de l´Institut “y nuestros otros
libros de familia donde el trabajo no esté ya hecho”. En 1958 la comisión pedirá
también que las circulares del Superior general sean traducidas a las principales
lenguas del Instituto.

El tabaco

Sobre este punto nos encontramos con una obsesión, que, por otra parte, no
es propia de los Hermanos Maristas, pues es también una aplicación de propuestas
romanas. La comisión de 1920 se rebela contra este uso, muy extendido con oca-
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114 Las fotografías contenidas en la excelente historia de la provincia de Alemania del hermano Au-
gustin Hendlemeier (2014) muestran que los hermanos alemanes no llevan de ordinario el rabat.
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sión de la guerra, y motiva ampliamente el principio de la prohibición; los fuma-
dores inveterados deben solicitar permiso al Superior general, apoyado con la de-
claración de un médico y la opinión favorable del director confirmada por el
visitador. Las comisiones de 1932 y 1946 se anclarán en la misma posición intran-
sigente, mientras que la de 1958 deriva la cuestión a las provincias.

Vida espiritual y vida intelectual

En 1907 hay que subrayar un deseo de consagración del Instituto a los Sagrados
Corazones de Jesús y de María, apoyándose en el Fundador, que “iba con más pro-
vecho a Jesús por María”, y en los Capítulos de 1853 y 1883. Provinciales y vice
provinciales son invitados a inscribir su provincia en el apostolado de la oración
para “conducir a las almas con toda seguridad hacia el corazón de Jesús por medio
del corazón de María”.

En 1920 la comisión centra su atención en la uniformidad de los ejercicios de
piedad, indispensable en un Instituto repartido por todo el mundo. En 1932 la pre-
ocupación parece olvidar los detalles e insiste en una vida espiritual más personal.
El deseo n. 13 recuerda la necesidad de la dirección espiritual para los hermanos
con el fin de evitar el “todo vale” en materia de perfección religiosa. Se percibe
también la importancia del movimiento litúrgico que lleva a promover las lecturas
de oraciones litúrgicas y la comunión dentro de la misa (n. 11 y 23). Se deplora
también que no todos los profesos puedan beneficiarse del segundo noviciado
(ruegos 7 y 9). 

También en 1932, la comisión se preocupa por renovar el depósito de los libros
de base: una historia del Instituto permitiría “desarrollar la unión y el amor de
nuestra familia religiosa” (n. 14). Se prevé también un libro de meditación para
cada día del año y completar así las meditaciones del hermano Jean-Baptiste, ya
demasiado antiguas. Haría falta un manual de cortesía religiosa (n. 21). Convendría
renovar nuestra “colección de cantos”. Habría que preparar una Vida de los her-
manos Jean-Baptiste, Théophane y Stratonique (n. 21). En cuanto al Bulletin de
l´Institut tendría que ofrecer una bibliografía, una página o dos con cartas instruc-
tivas o edificantes, algunas páginas sobre las causas de beatificación del Fundador
y del hermano François, y otra sobre “ecos y noticias”. Se trata de la toma de con-
ciencia vivida por el Instituto sobre modelos espirituales envejecidos; bastantes de
estos deseos se llevarán a la práctica a partir de 1945 con la publicación de una
Histoire de l’Institut en 1947 y la obra Nos Supérieurs en 1953.

Sobre este tema, la comisión de 1958 parece, a primera vista, bastante conser-
vadora: preconiza la reedición del Directoire de la Solide piété y del Manuel do-
mestique así como la redacción de una vida del Sr. Mazelier y del Sr. Vernet,
fundadores respectivos de los hermanos de St Paul-Trois-Châteaux y de Viviers.
Pero estas recomendaciones se pueden interpretar también como fruto del deseo
de un mejor conocimiento de nuestros orígenes y de nuestra identidad.
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El sacerdocio

Problema recurrente del Instituto que retoma fuerza real, pues en el Capítulo
de 1932: “Varias peticiones, muy estudiadas, manifiestan el deseo de organizar
entre nosotros la categoría de “hermanos-sacerdotes” a causa de la débil presencia
sacerdotal en ciertos países. La comisión de 1946 vuelve sobre los “hermanos-sa-
cerdotes” y siente la necesidad de argumentar para rechazarla: “Nuestra misión
es admirable; es una especie de sacerdocio para la juventud; y suficiente para re-
alizar el ideal sublime de santidad personal y de apostolado”. Sabemos que la
cuestión pasará a mayores y no quedará resuelta hasta 1985 con una negativa.
Volveremos sobre el tema.

Los medios de comunicación

En 1920 la comisión presenta un artículo complementario nuevo, referente a
revistas y publicaciones varias, y desea que el Capítulo haga un inventario deta-
llado de estas publicaciones, sospechosas, según ella, de desviar al Instituto hacia
actividades comerciales que se apartan de su finalidad y sirven de pretexto a los
hermanos para dedicarse a lecturas frívolas. Sin embargo, la comisión constata
que estos boletines pueden ser muy útiles para el reclutamiento y prevé la creación
en Grugliasco de un comité permanente de redacción para el Bulletin de l´Institut,
el Boletín de los juniorados y el Boletín de los estudios. El Instituto se encuentra
así preso en un dilema: la prensa es peligrosa pero no se puede pasar por completo
sin ella. La idea de una centralización de las publicaciones no será la solución y
las provincias continuarán publicando sus propias revistas.

En 1932 se empieza a plantear una cuestión que ocupará a varios Capítulos:
“El uso de instrumentos de radiofonía” que no se pueden prohibir pero que debe-
rán estar bajo llave. Es curioso que el cine, ya muy extendido, no se mencione en
ningún ruego. En 1946 la comisión deplora que la guerra haya dado motivos o
pretextos para la introducción de “aparatos de radio”. Pide que se conformen a
los estatutos capitulares anteriores e insiste bastante en los peligros de este instru-
mento para la fe y las costumbres. Por eso su uso debe seguir muy restringido y
sobre todo: “los aparatos y receptores personales de cualquier clase quedan abso-
lutamente prohibidos”. Respecto al cine, mencionado por primera vez: que en los
internados donde se dan sesiones, haya una severa censura previa y que las sesio-
nes sean espaciadas.

Respuestas limitadas a múltiples signos de crisis

Un rápido examen de todos estos ruegos revela varios ejes de evolución. El pri-
mero se situaría bajo el signo del desafío unidad-diversidad, ya presente en Francia
en el s. XIX pero vuelto más agudo por la internacionalización. En un primer
tiempo y hasta 1932, el Instituto privilegia una unidad en la forma: el vestido, las
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oraciones, los usos y costumbres, la lengua… A las tentativas de evolución se opo-
nen los principios, pero atemperados por las excepciones.

A partir de 1932 prima una nueva actitud menos preocupada por la unidad for-
mal y más por el espíritu del Instituto y por una atención acrecentada hacia las as-
piraciones de las personas. Las cuestiones de detalle y los rechazos categóricos se
van reduciendo poco a poco y se establece el principio de subsidiaridad, al invi-
tarse a las autoridades provinciales a decidir cada vez en más y más cuestiones.
En múltiples puntos, la sucesión de informes de las comisiones de ruegos y pre-
guntas va dando la impresión de una evolución en tres fases: 1)  prohibición, 2)
prohibición con excepciones y 3) autorización tácita.

La cuestión del sacerdocio, que afecta al Instituto desde 1932, deriva del ideal
de una cristiandad de tipo europeo y tridentino centrada en un clero numeroso,
competente y espiritual. En ciertos países donde este modelo no es completo, hay
hermanos que pueden verse tentados a dar consistencia a una eclesiología consi-
derada como el resultado de la actividad misionera.

En definitiva, tenemos la impresión de un Instituto funcionando al menos a tres
niveles: 1) el Consejo general y el Capítulo general, guardianes de la unidad y de
las Constituciones; 2)  las provincias cada vez con mayor peso específico, preocu-
padas por su desarrollo y su adaptación a los condicionantes locales y nacionales;
y 3) los centros educativos donde se anticipan gustosos a las decisiones. Se podría
añadir un cuarto nivel: el de los individuos, que se expresan cada vez más en los
ruegos y preguntas y se emancipan más o menos discretamente de la tradición.
Nos tienta la idea de considerar al Instituto no como un cuerpo piramidal, sino
más bien como una combinación de tres o cuatro sectores, más o menos paralelos
e imbricados, obedeciendo a cronologías diferentes y movidos por motivaciones
de compatibilidad a veces delicada.

UN CUERPO INSCRITO EN DIVERSAS REALIDADES DE COORDINACIÓN DELICADA

EL INSTITUTO COMO EL INSTIUTO COMO EL INSTITUTO COMO LOS HERMANOS

SOCIEDAD DE EDUCACIÓN FEDERACIÓN DE UNIDADES ORDEN RELIGIOSA COMO INDIVIDUOS

ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADA

Directores Provinciales y Consejo general Expresan sus
(internados…) su consejo ruegos y preguntas

Cuadros educativos Visitadores Formadores

Enseñantes Ecónomos Segundo noviciado

Consejeros provinciales San Francisco Javier

Maestros de novicios

Directores de juniorado

Trabajadores manuales

Fuente: Esquema elaborado por el hermano André Lanfrey.
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9. 

CAPÍTULOS Y FORMACIÓN

Como es lógico, reclutamiento y formación van, en general, agrupados en el
seno de la misma comisión, ya que la formación debe asegurar la solidez de un
reclutamiento considerado como poco eficaz en la perseverancia. El Capítulo de
1907 insiste en la insuficiencia del noviciado para asegurar una formación y pre-
coniza los escolasticados destinados a continuarla, no solo con los estudios pro-
fanos sino también por la instrucción religiosa y ascética. No se trata tan solo de
la escuela especial a la que se convocaba a algunos hermanos, más para preparar
los exámenes que para los estudios ascéticos. Naturalmente, la realización será
muy desigual según las provincias. El segundo noviciado, reservado a una pequeña
élite, no se menciona. Más adelante, se proyecta “una casa internacional de for-
mación” para sostener las obras que carecen de reclutamiento local, que se con-
vertirá en la obra de San Francisco Javier. En cuanto a la hora de estudio religioso,
es “uno de los medios más seguros de formación y conservación”. 

El Capítulo de 1920: reforzar la formación

Es mucho más elocuente sobre la formación. Para el juniorado preconiza como
edad de entrada los 12 años y un programa “equivalente al del diploma elemental
francés, es decir hasta el final de la escuela primaria, hacia los 15 años. El informe
querría un cuerpo de formadores menos inestable y desea un reglamento uniforme.
Pero sus autores son conscientes de las “modificaciones exigidas por los lugares,
las circunstancias, etc.” y disienten sobre conceder “algunos días” de vacaciones
en familia, ya sea cada año, o antes de entrar al postulantado. Es un debate más
importante de lo que parece, pues plantea la cuestión del estatuto del juniorado
en el cuerpo de la congregación: ¿un pre noviciado o una simple escuela prepa-
ratoria?

Para el noviciado, la comisión propone el postulantado de un año y no de seis
meses, como era con frecuencia la costumbre entre formadores poco competentes.
Y haría falta “un programa único para los estudios ascéticos”. La comisión rechaza
la perspectiva de destinar luego a los jóvenes a empleos manuales y, de acuerdo
a la mayoría de ruegos de los hermanos, quiere que el escolasticado siga inmedia-
tamente después. Finalmente, constatando que las Constituciones y el Directorio
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“dejan demasiado a cada maestro (de novicios) al arbitrio de su iniciativa personal”
prevé una guía con un programa de estudios.

Así pues, el escolasticado recibiría a “todos los nuevos profesos” para dos años
sin exceptuar a los hermanos destinados a empleos manuales. No será tiempo de
mayor libertad, sino que permitirá fortalecer las virtudes religiosas, sobre todo la
regularidad. Se insistirá con frecuencia en las grandes verdades. Al tratar luego de
la perseverancia, la comisión insiste en el reclutamiento bien realizado, así como
en el hecho de que los hermanos directores y los provinciales sepan acompañar a
los hermanos jóvenes.

El informe se cierra con el proyecto de un escolasticado superior destinado a
formar “un personal de élite para nuestras diversas casas: juniorados, noviciados,
escolaticados”. Lo que daría “más perfecta cohesión y mayor estabilidad entre
nuestros sujetos”115. Será más tarde cuando el Jesus Magister responderá a este
deseo. Pero el segundo noviciado, en cierta medida, ya respondía.

¿1920 marca un gran cambio con relación a 1907? El escolasticado como pieza
mayor del dispositivo de formación es confirmado, pero se constata también una
formación poco metódica dada por personal de muy diversa competencia. El des-
tino a empleos manuales al salir del noviciado está en vías de desaparición. La
conciencia de la formación permanente más sistemática emerge con claridad, pero
se enfrenta a la multiplicidad de las condiciones locales.

El Instituto como medio intelectual

La comisión de estudios y programas de 1920 prepara un informe que, por su
altura de miras y su lenguaje franco, es algo excepcional en la historia de los Ca-
pítulos. Va mucho más allá del tema y propone una visión nueva del Instituto, no
solo como cuerpo religioso y educativo, sino también intelectual.

En su última parte el informe preconiza la creación de una Dirección General
de los Estudios tras haber hecho notar que, en las Constituciones y textos norma-
tivos “no vemos aparecer la idea de una organización de nuestro trabajo intelectual
como cuerpo enseñante”. La propia Guía del Maestro, cuya refundición está en
curso, “no tiene como misión la formación del profesor ni su iniciación a la cien-
cia”. Por otra parte:

los métodos envejecen, los sistemas se vuelven caducos. […] Un libro no in-
venta nada: no sirve para todos los métodos de enseñanza y no puede adaptarse
más que de forma superficial a las necesidades de los pueblos que varían al infinito
y que están siempre en progreso”. […] “si sabemos escuchar, oiremos alzarse desde
todos los puntos de la congregación una queja general: la formación religiosa e in-
telectual de nuestros hermanos no está a la altura de las exigencias de la época.

115 Ver en Nos Supérieurs. Èconomat Général des Frères Maristes. Saint-Genis-Laval 1953, p. 305-
307 el relato de la tentativa para crear este esolasticado que no se realizará a causa de la guerra de
1914 a 1918.
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Se trata pues, de una denuncia de la pobreza intelectual del Instituto. Lo que
se necesita es una Dirección General de los Estudios para estimular la formación,
poner al día los libros clásicos, publicar un boletín y organizar la historia del Ins-
tituto. El director general tendrá rango equivalente al de ecónomo y secretario ge-
neral con la misión de “gestionar nuestro patrimonio intelectual y multiplicarlo,
secundar a los hermanos provinciales en la organización de los escolasticados,
perfeccionar los métodos […] para un Instituto enseñante con más de cien mil
alumnos”.

Dese luego, este proyecto de Dirección General no llegará a sazón: era crear,
en el seno del Instituto un poder intelectual habitualmente en manos del Consejo
general y de los provinciales. Pero plantea, sobre la propia naturaleza de la con-
gregación, una cuestión de fondo: ¿cuál es el puesto del saber y de la cultura in-
telectual en un cuerpo que pretende educar a los demás, sobre todo cuando ya no
se trata de niños sino de jóvenes? Y, cuestión todavía más central, ¿cómo asegurar
una seria formación de los hermanos sin otorgar un puesto importante a la cultura
intelectual, profana o religiosa, a partir del momento en que se toma conciencia
de estar ya en un mundo abierto y no en una situación de cristiandad…?

Rehusando dar directivas detalladas sobre la formación, la comisión emite el
principio siguiente:

No podemos permanecer ajenos, como cuerpo enseñante, a las necesidades
actuales de las sociedades donde vivimos; de ahí la necesidad, conservando el es-
píritu de nuestras Reglas, de adoptar programas que estén en relación con las ne-
cesidades de nuestros niños.

De esta forma, la comisión basa la legitimidad de la formación intelectual sobre
la misión de responder a las necesidades del mundo e, incluso, sobre el interés,
bien entendido, del propio cuerpo enseñante: cuanto mejor comprenda el postu-
lante la formación recibida, tanto mejor la podrá asimilar. Y en el escolasticado la
formación intelectual “protegerá la formación religiosa contra los escollos de la
edad y las crisis del corazón”.

Abordando luego el tema del estudio religioso, considerado como “la consti-
tución providencial inspirada por Dios al V. Fundador como medio de conservar
al Instituto,”116 el informe propone un programa de estudios, inspirado en los de
las provincias de Constantinopla y Brasil Central “y en algunas otras”, desde hace
unos diez años. Para asegurar entre los hermanos jóvenes “al religioso, al catequista
y al educador”, el informe propone un programa que contiene “ascetismo, religión
y pedagogía” en dos ciclos de cinco años: el primero desde el noviciado a la pro-
fesión perpetua; el segundo para los profesos perpetuos. Pero el detalle del pro-
grama es más bien decepcionante para la formación marista: ninguna obra
posterior al hermano Louis-Marie, como si el espíritu marista estuviera fijado en
un canon intangible. En pedagogía, la apertura parece mayor y los conocimientos
más actuales.

116 El informe se inspira en las palabras del padre Desurmont, redentorista.
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El Capítulo de 1932 en la línea de 1920

Muchas medidas de los Capítulos siguientes repetirán las ideas de esta especie
de carta magna oficiosa de la formación. La comisión de 1932 propone la creación
de una colección de manuales para usar en el noviciado, de la que da detalles
muy interesantes, pues se sale de un monocultivo de las fuentes maristas para ofre-
cer Vidas de Santos Religiosos y “extractos de los maestros de vida espiritual” com-
pletados por otros “verdaderamente importantes, sacados de nuestros libros y, por
lo tanto, bien estudiados”. Incluso parece prever “un hombre competente” que
ejercería además la función de visitador de las casas de formación de Italia.

Sobre los estudios del escolasticado: “no se trata tan solo de obtener un diploma
sino, sobre todo, de conocer su oficio”. Hay que seguir en esto el ejemplo de las
provincias anglófonas, alemana, belga y canadiense que calcaron su programa de
las escuelas de magisterio de estos países. Y “triunfando en su carrera, los hermanos
jóvenes, se vincularán a ella”. El oficio vendrá, pues, en ayuda de la vocación: lo
que supone un más que pequeño cambio de perspectiva.

Pero se plantea también la cuestión de la enseñanza secundaria que exige una
licenciatura, salvo en Francia y en los países de América Latina. Habrá que prever,
pues, residencias cerca de las universidades católicas y Lyon podría servir de banco
de pruebas. La comisión vuelve también sobre el proyecto del escolasticado su-
perior que acabaría con el amateurismo de los formadores en materia de vida es-
piritual. Y la conclusión expresa un juicio global de gran alcance:

La congregación da la impresión de ser un ejército cansado; ya es hora de que
descanse, reduciendo sus conquistas, pues su extensión ha sido demasiado rápida.

Es un modo de afirmar que la formación no se puede mejorar sin pasar de una
política extensiva a la mejora cualitativa, dedicando el tiempo necesario para una
formación seria. Aunque esta recomendación, que choca frontalmente con la prio-
ridad de las obras frente a la constitución de una fuerte identidad, será poco apli-
cada, lo que muestra, entre ciertos capitulares, la clara conciencia de un problema
de fondo.

El Capítulo de 1946: estudios y perseverancia

El Capítulo de 1946 da a la comisión un título que recuerda el espíritu y la letra
de la comisión de estudios de 1920: “Formación religiosa e intelectual de los su-
jetos”. Por eso la comisión habla de “valor humano” y de factores personales con
los que “se compra la perseverancia”. Esta tendencia hacia una personalización
se expresa muy bien en la proposición 19: 

En razón de las condiciones de la vida moderna, de relaciones más frecuentes
con el exterior, y de las obras más diferenciadas de las que se ocupa el Instituto,
los maestros de novicios deben dar no una formación estándar sino personalizada
y hecha de convicciones sólidas.
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Una de las consecuencias de esta personalización será “la educación en la pu-
reza” cuya ausencia puede ser “fuente de tormentos y angustias” o “de costumbres
viciosas”. Así pues, la comisión innova, relativamente, al criticar una primera for-
mación “demasiado gregaria” que deja luego a los jóvenes entregados a sí mismos.
A causa del surmenaje, pierden el gusto por el estudio. Y “el mundo viene a bus-
carlos en nuestras casas” por el diario, la radio, las visitas de seglares, los maestros
laicos… El diagnóstico es claro: “las verdaderas causas de la pérdida de vocaciones
son internas”: se necesita “una formación interior seria de los sujetos”.

Unidad y diversidad

La comisión pasa revista a los lugares de formación sin aportar demasiada ori-
ginalidad a lo que ya se ha dicho: imposibilidad de la uniformidad en la formación
intelectual, incluso si la formación marista debe seguir siendo firme gracias a “una
sólida instrucción religiosa y a la práctica del espíritu de sacrificio”. Seguirá es-
tando fundada sobre el aprendizaje de la lengua francesa. Pero esta preocupación
de uniformidad choca aquí y allá con reivindicaciones culturales, ya que ciertos
hermanos desean que los juniores “puedan servirse de fórmulas tradicionales de
su país más que de las oraciones maristas”. La propuesta será rechazada, pero en
el escolasticado, de al menos dos años, el programa “debe tener en cuenta las ne-
cesidades del o de los países donde opera su provincia” y conducir “a la obtención
de un título oficial” sin dejar de ser “un período de formación más que una carrera
en busca de diplomas”. Hay que pensar incluso en la “formación para la acción
católica y la acción social”.

La formación universitaria, ya evocada en el Capítulo de 1932, suscita muchas
restricciones: nunca antes de la profesión perpetua; en universidades católicas y
solo para hermanos con aptitudes… Por el contrario, la comisión amplía la idea
de casas de estudios en Louvain, Paris, Zaragoza, Washington y Notre-Dame (USA)
insistiendo en que “cursos seguidos en universidades extranjeras permitirían a los
hermanos abrirse a nuevos horizontes culturales y científicos”.

Para la formación continua, la comisión constata que los estudios religiosos
son el único medio de enriquecer conocimientos religiosos y ascéticos, pero insiste
en la importancia del segundo noviciado: “muralla contra los abusos y el relaja-
miento, pero también, y sobre todo, una escuela de santidad en el Instituto”. Sin
embargo, critica su lado elitista y pide una ampliación de esta institución.

Todo esto se concreta en catorce propuestas, tres de las cuales se refieren al
segundo noviciado por el que deben pasar la mayor parte de los hermanos profe-
sos, incluso los dedicados a trabajos manuales. El tiempo de formación será de
cinco a nueve meses, en parte por razones prácticas: un año escolar. Finalmente,
la comisión se ocupa de los directores, los vigilantes y los hermanos en trabajos
manuales a quienes hay que mejorar su condición y asegurar una mejor compe-
tencia.
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¿Cambio profundo de la formación?

Los Capítulos de 1920-1946 marcan, pues, una mutación profunda en la con-
cepción misma de la formación pero al precio de muchas indecisiones. Da la im-
presión de un fuerte desfase con la vida de las provincias: unas toman iniciativas,
otras son más conservadoras, y el Capítulo general se hace eco de esta diversidad
sin llegar, la mayoría de las veces, a decisiones globales. Sin embargo, va emer-
giendo una clara conciencia de vivir en un mundo donde las antiguas recetas ya
no son adecuadas. Es decir, hay que formar personas a nivel espiritual, intelectual
y profesional.

En total, en este cuerpo donde las unidades administrativas tienen muchas di-
ficultades para marchar al mismo ritmo, ha habido mutaciones bastante profundas
a lo largo de cincuenta años: el juniorado y el noviciado ya no son más que dos
primeros grados de una formación en la que el escolasticado, la universidad, la
formación continua y el segundo noviciado se han convertido en elementos capi-
tales. Tal vez podemos arriesgar el esquema comparativo siguiente entre la época
de 1907 y la de 1946:

Hay que tener también en cuenta el cambio en el espíritu de esta formación
donde se habla de psicología y pedagogía; donde el adjetivo “intelectual” empieza
a tener derecho de ciudadanía; donde el concepto de ascetismo comienza a ser
reemplazado por el de espiritualidad… En resumen, se trata menos de ser un her-
mano abnegado y regular y más de llegar a ser un religioso espiritual y compe-
tente.
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DE UN SISTEMA DE FORMACIÓN A OTRO

ANTES DE 1907 AÑOS 1907-1946

Juniorado (de 12-15 años) Juniorado (de 12-15 años)

Noviciado (16-17 años) Noviciado (16-17 años)

Iniciación profesional en la escuela P. Beaucamp, P. Bernard Hëring, P. Boublic, H. Colin
Escolasticado para todos (17-19 años), en teoría

Escuela especial (para cierto número) Vida profesional

Universidad (para cierto número)

Segundo noviciado para Segundo noviciado para
una pequeña élite muchos hacia los 30-35 años

Fuente: Síntesis elaborada por el hermano André Lanfrey
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El Capítulo de 1958: 
continuidad asumida y discretas rupturas 

El título de la comisión marca de forma clara diversos ejes complementarios:
“Formación catequética, estudios religiosos, formación pedagógica, estudios pro-
fanos”. El informe es conciso pero los grupos de ruegos y preguntas dicen mucho.

Para la formación catequética y teológica se desea que “el mayor número po-
sible de hermanos sea enviado al Jesus Magister”. En los estudios religiosos es ne-
cesario un programa donde teología y mariología ocupen el primer puesto. Y, sobre
todo, solicitando: “que se revise y desarrolle la historia del Instituto para ayudar a
los hermanos a conocerlo mejor y mejor penetrarse de su espíritu”; la comisión
hace de la historia del Instituto un desvío para que la espiritualidad pueda reen-
contrar sentido.

En pedagogía nos topamos con proyectos difícilmente realizables como “una re-
forma de la Guía del Maestro” o “una revista pedagógica internacional” lo que so-
breentiende que el Bulletin de l´Institut, que llenaba entonces este papel, no
corresponde de verdad a las necesidades117. Para los estudios profanos, se habla de
hogares universitarios, creación de bibliotecas, intercambios culturales, congresos…

De forma global, si la identidad profesional e intelectual se ve reforzada y per-
manece atenta a la evolución de las ideas y los métodos, la espiritualidad marista
se valora solo débilmente, al seguir basada en una literatura antigua que se desea
renovar, pero sin consentir un esfuerzo muy estructurado en este asunto. Es cierto
que se habían comenzado a publicar trabajos de valor en espiritualidad y en his-
toria, pero, además de proceder de iniciativas individuales, su influencia sobre la
formación solo se ejercía de forma marginal.

Hay, pues un desequilibrio entre las dos caras de la identidad de los Hermanos
Maristas: como sociedad de educación es dinámica y está casi al día; pero como
sociedad religiosa vive sobre una herencia que apenas ha empezado a renovarse.
Esta distorsión provoca una crisis latente con la consecuencia visible de una débil
perseverancia tanto más preocupante cuanto que la formación está mejor cuidada
y es más larga.

117 Sin embargo, de 1938 a 1958, el Bulletin de l´Institut había ofrecido numerosos artículos im-
portantes sobre esta cuestión.   
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118 Circulaires, T. 8, p. 109. Circular del 6 de junio de 1891. 
119 Circulaires, T. 11, p. 322. Circular del 6 junio de 1908.

10. 

SISTEMA ESCOLAR MARISTA (1903-1958)

Desde 1854 la doctrina pedagógica del Instituto está contenida en la Guía del
Maestro. La circular del 6 de junio de 1891118 invita a los hermanos a consultar la
nueva edición donde se han introducido ligeras modificaciones, aunque el sistema
escolar de la congregación se haya modificado de forma muy notable, sobre todo
por la creación de grandes internados y la fundación de escuelas en el extranjero. 

El 6 de junio de 1908 el hermano Stratonique119 constata que “la Guía del Maes-
tro se ha convertido en nuestros días y en varios de sus apartados, en algo difícil
de aplicar”: los programas han sido ampliados y la diversidad de legislaciones es-
colares en los países no permite aplicarlos sin inconvenientes. Además “una revi-
sión […] era universalmente deseada desde hace mucho tiempo” y el último
Capítulo ha emitido un deseo en ese sentido. El Consejo general solicita las pro-
puestas de los hermanos para preparar un dossier que permita hacer la revisión.

La nueva Guía del Maestro

El informe de la comisión sobre la Guía en el Capítulo de 1920 ofrece la con-
tinuación del desarrollo: el dossier fue confiado en primer lugar a un hermano
para preparar el manuscrito debatido por el Consejo general. Estudiado por diver-
sas comisiones, de las que el hermano Marie-Odulphe parece la clave maestra,
pasa finalmente a las manos de los capitulares.

Sus líneas principales son expuestas con claridad: esta vez se trata de una re-
fundición, por medio de la supresión de textos envejecidos e “inaplicables en el
conjunto de las escuelas de todo el mundo” pero salvaguardando el espíritu del
Instituto. Hubo que redactar “apartados nuevos”: sobre la psicología del niño; las
obras escolares y post escolares, el reclutamiento; la educación social y la forma-
ción pedagógica de los hermanos jóvenes. Todo lo referente a horarios, calendario
escolar, registros y catálogos fue suprimido y depende desde entonces de la juris-
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dicción de los hermanos provinciales. Una de las comisiones dudó incluso si man-
tener la 3ª parte de la obra referente a la enseñanza de las disciplinas primarias:
lectura, escritura, ortografía, canto… El informe propone que esta parte sea redac-
tada de nuevo.

Una vez realizados los trabajos de puesta a punto, la nueva Guía del Maestro
será impresa en 1922. La circular del 25 de diciembre de 1922 lo anuncia en pocas
líneas, mientras consagra numerosas páginas a las nuevas Constituciones120. La
obra será reditada en 1932 sin modificaciones. Parece ser que ya no habrá texto
educativo global antes de La misión educativa marista (1995-1998) obra de la 
Comisión internacional de educación marista que apenas menciona la Guía del
Maestro.

El Instituto parece haber vivido hasta hoy bajo cuatro códigos educativos: un
primero, desde los orígenes hasta 1853, basado en la Conducción de las Escuelas
Cristianas; luego, durante el período 1853-1922 bajo la Guía del Maestro, bastante
innovadora para su tiempo, pero cada vez menos adecuada, y cuya refundición
tardó demasiado tiempo, debido, en parte, a causa de los hechos históricos de los
años 1903-1918. Resulta difícil saber en qué medida la Guía renovada llegó a ser
pieza importante de la formación. En el Capítulo de 1958 todavía se sigue ha-
blando de refundirla, pero esta intención no tendrá seguimiento en la práctica.

Formación intelectual y religiosa de los alumnos

El Capítulo de 1932 presenta dos comisiones: una sobre asociaciones de per-
severancia de los alumnos y la otra sobre su formación religiosa e intelectual.

El Capítulo de 1920 ya había reconocido de forma implícita que el centro de
gravedad de las obras del Instituto se había desplazado mucho de la enseñanza
elemental a la enseñanza secundaria, y hasta a la superior. El Capítulo de 1932
asume por completo este desplazamiento y trata de sacar las consecuencias prác-
ticas. Por otra parte, es el momento en que, en el mundo católico, el sistema tra-
dicional de los colegios se ve enfrentado a la irrupción de nuevas corrientes como
el escultismo y la acción católica.

Para las obras de perseverancia, las asociaciones de antiguos alumnos resultan
ya anticuadas y el informe solo recomienda prácticas ya experimentadas. Prevé
tres niveles de organización: 1) el menos comprometido y más generalizado, una
reunión anual con misa y asamblea general; 2) la asociación con reuniones más
frecuentes y finalidad religiosa y social bien definida; y 3) asociación más elitista,
compuesta de varias secciones y siguiendo, más o menos, el modelo de la
A.C.J.F.121 (grupos de estudio, buena prensa…). Pero el informe subraya cierta po-
sible competencia con los grupos parroquiales, diocesanos o nacionales en el seno
de la Acción Católica (J.O.C…).

120 Circulaires, T. 14, p. 620-630. Circular del 25 de diciembre de 1922.
121 Acción Católica de la Juventud Francesa.
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El informe asigna objetivos precisos a todas las asociaciones, en lo posible,
agrupadas en federaciones: defensa religiosa y de la escuela; cultivo de vocaciones
sacerdotales y religiosas; integración en la Acción Católica definida por el papa.
Pero, de hecho, el informe parece dudar entre orientaciones tradicionales y la Ac-
ción Católica. Persiste la preocupación por mantener y desarrollar en el interior
de la escuela asociaciones piadosas como el Apostolado de la Oración, la Cruzada
Eucarística, Congregación Mariana y hasta retiros cerrados. La Acción Católica,
afirmada como componente del dispositivo, no se puede integrar con facilidad al
estar ligada al mundo exterior, imbuida de diferente espíritu y sospechosa de no
favorecer el cultivo de vocaciones.

Por otra parte, el informe sobre formación religiosa e intelectual de los alumnos
es muy conservador y rechaza muchas sugerencias para agilizar el sistema: nada
de tener hermanos catequistas especializados para los mayores: todo hermano
debe ser catequista. Nada de abandonar la media hora de catecismo diario en las
escuelas superiores e internados: “Traicionaríamos la confianza de las familias y
de las sociedades cristianas”. La práctica sacramental, el espíritu de sacrificio y
los retiros cerrados deben ser recomendados. En definitiva, el informe es muy cons-
ciente del ascenso general de la secularización que formula en términos clásicos:
“combatir la tendencia al sensualismo, el espíritu superficial y la indiferencia reli-
giosa que caracterizan a la generación actual en todos los países”. Desde luego,
higiene, gimnasia y deporte son cosa buena, si no dañan la disciplina ni la piedad.
Sobre la educación sexual, evocada en la comunicación de un hermano: “tal ini-
ciación no se debe dar en ninguna de nuestras clases”.

La comisión de “Enseñanzas diversas” resulta la más interesante, aunque solo
haya recibido un dossier muy reducido de tres comunicaciones de las que solo
una pareció merecer la atención. Esta desea una vuelta “a la instrucción y educa-
ción de los niños del campo, y, como consecuencia lógica, a la clase obrera de
las ciudades, con la creación de cursos para adultos”. Para su autor, la enseñanza
gratuita se debe asociar más a la enseñanza remunerada por la creación de clases

20. Un grupo de
congregantes
de 
Makri-keuy
(Turquía)
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nocturnas. Llega a considerar que el Instituto es infiel al artículo 2 de las Constitu-
ciones que impone a los hermanos el ocuparse de los pobres: “Hemos descuidado
la instrucción del obrero y se ha separado de nosotros”.

Para los autores del informe es el momento de preparar un cuadro de las obras
del Instituto reconociendo, sobre todo, “el desarrollo de nuestros grandes centros
de enseñanza secundaria principalmente fuera de Europa”. Respondiendo al in-
forme evocado antes, recuerdan que la política de apoyo a los pobres se realiza
admitiendo alumnos en condiciones especiales, o gratuitas, como en el Instituto
Léonin de Atenas que recibe ciento cincuenta alumnos gratuitos entre sus seis cen-
tros. En cuanto a la creación de cursos para adultos, constata que las defecciones
de hermanos jóvenes han obligado a cerrarlos y que pueden perturbar el horario
diario al sobrecargar a algunos hermanos.

En la enseñanza de lenguas vivas se advierte mucha improvisación. Se propo-
nen intercambios entre provincias y hasta un juniorado internacional de lengua
inglesa.

Panorama global de la formación pedagógica

Al tener pocos dossieres para examinar, la comisión decidió hacer entre los
provinciales presentes en el Capítulo una encuesta con dos temas: uno sobre la
enseñanza impartida en cada provincia y otro sobre la formación pedagógica.

Sobre la primera cuestión el informe constata que “la gran mayoría de nuestras
escuelas imparten la enseñanza primaria, sea en Francia o en países de lengua
francesa”. La enseñanza secundaria y comercial atañe sobre todo a las provincias
de lengua inglesa, española o portuguesa. España, que tiene numerosas escuelas
primarias y también importantes colegios, parece seguir un modelo mixto. En
cuanto a la enseñanza técnica o agrícola se encuentra en la provincia de Beau-
camps, en Canadá, en Argentina y en Brasil. El informe lamenta que la enseñanza
agrícola esté muy poco desarrollada. Respecto a los diplomas exigidos: incluso si
las reglamentaciones son diferentes, “es fácil deducir que la tendencia de todos
los gobiernos es de centralizar y unificar, de ahí nuestra obligación […] de prose-
guir la consecución de los diplomas oficiales de forma más activa que en el pa-
sado”. Y la encuesta esboza los diversos sistemas de formación pedagógica de los
hermanos tratando de establecer equivalencias entre los países.
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL INSTITUTO EN 1932

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

China E. Normal de Chala y 
St Joseph - reconocidas
oficialmente

E. Normal de Chala y 
St Joseph - reconocidas
oficialmente

Algunos hermanos 
en la universidad China

México Escuelas Normales
públicas sectarias 
(5 años)

Bachillerato preparado
por los hermanos
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Brasil Sin formación oficial.
Formación para primaria
en los escolasticados

Sin formación oficial.
Trabajo personal 
de los hermanos

Colombia Escolasticado
reconocido como E. N. 

Bachillerato otorgado
por los colegios

Diplomas fáciles de
obtener

N.Zelanda Bachillerato desde 
el juniorado

Diplomas adquiridos 
al ejercer

Universidad

Australia Bachillerato desde el
juniorado

2 años de escolasticado

Inglaterra,
Escocia

Exámenes preliminares
en el juniorado

Universidad después 
del noviciado

Irlanda Escuela Normal

España Escolasticado Escolasticado + 
trabajo personal para 
el Bachillerato

Francia Escolasticado 
para el diploma

Trabajo personal +
cursos de vacaciones
para el Bachillerato

Bélgica E. Normal de Arlon 
(4 años)

E. Normal Media 
de Bruxelles 

Universidad de Louvain

Grecia Escolasticado (diploma) Preparación personal
para el Bachillerato

Universidad de Atenas 

Siria Escolasticado (diploma) Preparación personal
para el Bachillerato

Facultad católica 
de Lyon

Hungría Diploma francés Preparación personal
para el Diploma Húngaro

Alemania E. Normal de 14 
a 20 años; 4 años como
maestros auxiliares

Escolasticado
preparatorio para el
Bachillerato

Universidad 4 años para
enseñanza secundaria

USA Bachillerato letras o
ciencias

E. Normal-escolasticado
de Poughkeepsie para
BS o BI

Universidad cat. de
Fordham (S. J.)

Canadá E. Normal-escolasticado
(3 años)

Univ. Para BI o BS
(ejerciendo)

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

Fuente: Actas del capítulo de 1932, Comisión de enseñanzas diversas.
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Este cuadro revela la gran diversidad de formaciones en función del país, con
legislación más o menos elaborada, y de convicciones más o menos liberales. Unos
dejan a la enseñanza libre gran libertad de acción, pero en muchos otros no se
puede enseñar en la primaria sin el paso previo por la escuela normal. La solución
mejor es conseguir el reconocimiento de los escolasticados como escuela normal.

La enseñanza secundaria es más fácil de abordar al estar menos encorsetada
por los Estados, sobre todo si se trata de obras de enseñanza privada. Además, mu-
chos países nuevos carecen de una enseñanza secundaria organizada, y los her-
manos pueden ofrecer a la clase media servicios que responden a sus anhelos de
promoción social. Esta situación explica, al menos en parte, el fuerte contraste
entre los países francófonos donde, al estar ya satisfechas las necesidades elemen-
tales, el Instituto debe ofrecer un nivel medio y superior. La verdadera suerte ha
sido ser capaz de responder con éxito a esta demanda ya que, en Francia, el Ins-
tituto ya había evolucionado de la enseñanza primaria a un nivel de enseñanza
primaria superior y secundaria moderna, cercano al nivel de los colegios.

El nivel escolar de los hermanos es diferente según los países. Por ejemplo, en
los países anglo-sajones y de la Europa del norte los estudios secundarios se ter-
minan en el juniorado y el acceso a la universidad se ve como un componente
normal de la formación. En los países de tradición latina la formación universitaria
tiene menos entidad, ya que los hermanos tienen menor formación en el escolas-
ticado, y han de adquirir después los diplomas de base o complementarios por sus
propios medios y ejerciendo la enseñanza.

Finalmente, la comisión retendrá algunos deseos confirmados por el Capítulo:
disponer de escuelas gratuitas cerca de los institutos florecientes; asegurar mejor
la enseñanza de lenguas vivas y dedicar atención especial a la enseñanza agrícola.
Pero no se aceptarán las clases nocturnas.

El examen de las cuestiones educativas en el Capítulo de 1932 pone en evi-
dencia un hecho importante: el paso de un sistema de enseñanza primaria y po-
pular a otro, dirigido de forma prioritaria a las clases medias. Algunos lo denuncian
como un desviacionismo, pero la mayoría acepta esta evolución para poder per-
petuar en la secundaria la formación religiosa tradicional y promover la formación
profesional de los hermanos. En este asunto, la Acción Católica, como militancia
en el nuevo espíritu, solo parece integrada como una obra más. Respecto a los
hermanos, si se les invita a instruirse es para el servicio en obras más o menos ins-
piradas en los colegios jesuitas, cuyo modelo, adaptado a tiempos de cristiandad
empieza a estar anticuado. No obstante, si dos comisiones tienen puntos de vista
conservadores, una de ellas parece mucho más abierta hacia nuevas problemáti-
cas: sobre todo a la cuestión social.

El Capítulo de 1946 en sintonía con el de 1932

La comisión de la “Formación de la inteligencia en nuestros alumnos y enseñanzas
diversas” no recibió muchos más informes que la del Capítulo precedente. Sin embargo,
el informe de 1932, preconizando la vuelta a la prioridad hacia los pobres, dejó huellas. 
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La comisión constata que la enseñanza técnica está poco desarrollada en el
Instituto, excepto en Australia (Campbelltown y Mount Gambier). El informe insiste
sobre las escuelas gratuitas, recordando las “vibrantes exhortaciones” del Superior
general sobre el retorno a los orígenes, y previendo diferentes casos. Cuando las
diversas clases de la sociedad están todavía muy marcadas”, la escuela gratuita es-
tará a la sombra de un gran centro escolar; “allí donde dominen las ideas iguali-
tarias” se concederán becas de estudio. Por otra parte, en Inglaterra, Canadá,
Escocia, y América (USA) “nuestros hermanos solo dirigen escuelas gratuitas” y en
Francia casi todas las escuelas lo son. Además “sin demasiado grandes esfuerzos
[…] nos resultará fácil remontar la pendiente que aún no ha sido demasiado des-
lizante y volver […] al pensamiento primero del Fundador: ir hacia los pobres”.
Se retoma la idea de las clases nocturnas con el proyecto de “un reglamento un
poco especial” para los profesores que se encarguen de ellas.

21. Inicios de la enseñanza técnica
(carpintería) en las escuelas maristas.

22. Inicios de la enseñanza técnica (zapatería)
en las escuelas maristas.

Las bibliotecas escolares, todavía raras, deben ser promovidas, sobre todo en
las escuelas primarias. Los museos escolares, en otro tiempo de moda y destinados
a iniciar a los alumnos en las ciencias, han sido dejados de lado. Al ser, con fre-
cuencia, obra de un hermano, desaparecen con él, “y muy pronto, museo escolar
y colecciones van a parar a los desvanes, si no es a la calle”. Hay que reaccionar
y preparar gabinetes de física, historia natural y laboratorios, y formar profesores
bien formados en apologética y filosofía para “aclarar las dudas religiosas que po-
drán suscitar […] el estudio de las ciencias físicas y naturales”.

La radio ha penetrado en todos los medios y el cine ha conquistado las zonas
rurales. Dado que tendrán un papel cada vez más importante en la enseñanza, con-
viene acogerlos. ¡Pero nada de aparatos de galena en las comunidades y menos aún
en las celdas de los hermanos! Hay que formar también a los alumnos en el arte ini-
ciándoles en la música y el dibujo y formando colecciones de cuadros. En cuanto a
la caligrafía, está en retirada “y una reacción no parece probable ni realizable: el
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dáctilo122 es la gran culpable”.
Sobre las lenguas vivas: “tendría-
mos así la ocasión de manifestar
nuestra fuerza internacional y
nuestra unión de corazones” por
medio de intercambios lingüísticos.
Se prevé con bastante vaguedad re-
novar la colección de libros clási-
cos (editados por la editorial Vitte).
La idea más novedosa es el reclu-
tamiento de profesores laicos entre
nuestros antiguos alumnos dispues-
tos a consagrarse a la educación
cristiana y a los que habría que cul-
tivar esa vocación sin pretender
convertirlos en hermanos.

La Comisión de la formación religiosa y de asociaciones piadosas no aporta
gran cosa respecto a 1932. Sin embargo, uno de sus miembros precisa que la Ac-
ción Católica es una asociación diferente. Está destinada a formar a “los campeo-
nes de la Acción Católica en las parroquias y en los movimientos sociales
especializados. Es la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la
Iglesia. Su técnica es muy delicada y exige gran preparación y especial abnega-
ción”. Para las asociaciones se volvió hacia atrás en proyectos ambiciosos: ya solo
se trata de mantener lazos de amistad.

Al realizar la nueva Guía del Maestro, el capítulo de 1920 había dado la im-
presión de comprometerse en serio en el camino de la renovación pedagógica.
Los Capítulos de 1932 y 1946 dan una impresión más ambigua. Se quiere ir hacia
los pobres, pero sin olvidar las obras destinadas a la clase media o superior; se
apuesta por la Acción Católica, pero conservando las obras de perseverancia tra-

122 Máquina de escribir.
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23. Gabinete de física 
del Instituto México (México) en 1951.

24. Gran innovación pedagógica al pasar 
de la enseñaza de la caligrafia manual al uso 
de la máquina de escribir. Se introdujo en la enseñanza comercial y de secretariado.
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dicionales… Además, la curiosa diferenciación entre países con clases sociales
bien trazadas y países con ideas igualitarias muestra que el Instituto apenas piensa
en escoger entre los sistemas socio-políticos entre los que se mueve. El pragma-
tismo y cierto conservadurismo siguen siendo dominantes.

Cambio de espíritu en 1958

Dicho Capítulo no marca la ruptura clara con sus precedentes pero aborda las
cuestiones con espíritu netamente más abierto, muy perceptible en el informe de
la Comisión de enseñanza; esta constata que las notas enviadas ya no provocan
cuestiones muy tratadas en 1946, ya sea por haber sido resueltas (bibliotecas es-
colares), por haber sido imposible llevarlas a la práctica (clases nocturnas, inter-
cambio de alumnos) o por haber pasado de moda (museos escolares).

En otros temas, el informe deja avisos a la vez prudentes y abiertos. Sobre la
enseñanza gratuita no se trata de directivas generales sino de que en cada provincia
“no se tema exagerar al favorecer la formación de los pobres”. Incluso se prevé la
ayuda social al proporcionar comidas a los alumnos muy pobres o subalimentados.
En el tema de la enseñanza técnica, la comisión parece resignada: si aprecia un
ligero progreso, apenas propone medidas concretas sino solo dar formación téc-
nica en los escolasticados a cierto número de hermanos jóvenes. Sobre los medios
audiovisuales la comisión no insiste: se palpa que la cuestión apenas inquieta. En
cuanto a la hipótesis del regreso a la enseñanza primaria, condena: “el carácter
anacrónico del deseo inmoderado de extenderse y desarrollarse”.

A propósito de la enseñanza a cargo de religiosas en las clases primarias, la
comisión indica que ya se hace en Chile, Perú y en México y que esta propuesta
es interesante con medidas de prudencia. Aprueba que en los colegios se esta-
blezca de forma oficial el cargo de “prefecto de estudios”, intermedio entre el di-
rector y los vigilantes, lo que permitiría al director efectuar mejor su tarea de
superior de comunidad y su función de representación. Igualmente, los diversos
grados de la enseñanza deberían estar separados, si es posible, en edificios dife-
rentes y limitado el número de alumnos por clase.

Sobre la enseñanza superior, la comisión señala que algunas provincias han
creado algunos centros y juzga positiva dicha iniciativa, desde luego, con nume-
rosas condiciones, sobre todo que se disponga de personal formado y “que no se
caiga en un intelectualismo negativo”. En relación a las residencias de estudiantes,
solo existía una en Chile, pero la comisión apoya esta clase de apostolado. Para
terminar, recomienda el escultismo, las colonias de vacaciones, el deporte y los
patronatos. Pero el deseo principal de la comisión es que se cree un Comité per-
manente encargado de los progresos pedagógicos, con sede en la casa general y
que publique una revista

El tono de la comisión encargada de la formación cristiana, asociaciones pia-
dosas, Acción Católica y de antiguos alumnos manifiesta algunos avances. Su in-
forme se abre con una constatación pesimista: la falta de perseverancia religiosa
de los antiguos alumnos. Pero este problema clásico se acompaña de un diagnós-
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tico bastante novedoso: “la concepción demasiado teórica de la enseñanza reli-
giosa y la falta de adaptación a las necesidades de los niños y de los jóvenes”. Re-
comienda, pues, la instrucción religiosa “unida al amor de Dios en el espíritu de
la liturgia”, por ser la disciplina moral consecuencia de una religión muy interio-
rizada. Para ello se habrá de procurar a los jóvenes una dirección espiritual asu-
mida, en principio, por un sacerdote competente; catecismos que, en las clases
secundarias, se podrán emancipar de la tradicional media hora de catecismo dia-
rio, ejercida por hermanos formados, si es posible, en “Institutos de Enseñanza Re-
ligiosa”. Para respetar mejor la libertad de los alumnos, la misa diaria dejará de
ser obligatoria para los internos. Por el contrario, el rosario cotidiano será mante-
nido por ser “el centro de las oraciones del día”.

Al parecer, se ha comprendido el espíritu de la Acción Católica: es “la primera
organización para-escolar a establecer en una escuela” y los hermanos deberán,
incluso, seguir las organizaciones del movimiento y procurar conseguir los permi-
sos requeridos. No obstante, se nota cierta reticencia a fundirse en un apostolado
global, abandonando las tradicionales asociaciones marianas y otras asociaciones
piadosas. Alguien llega a proponer “una congregación mariana propia de los Her-
manos Maristas”. Otro querría establecer una orden tercera especial para los alum-
nos, antiguos alumnos y parientes de los hermanos. Pero la fundación de la Unión
Mundial de Antiguos Alumnos se convirtió en la referencia principal y todos los
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25. Una de las primeras promociones que accedieron a la enseñanza superior dirigida por los
hermanos. Grupo de alumnos de Porto Alegre participantes en el curso preparatrio de la Facultad
de Mediciana.
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hermanos deberán esforzarse para participar en sus organismos. Pero se prevé que,
en el seno de las asociaciones, exista el estatuto de “colaboradores maristas” para
una élite de antiguos.

Conciencia de un malestar en el dispositivo educacional

El Instituto, que ha evolucionado de forma masiva de la enseñanza primaria
hacia la secundaria y, a veces, a la superior, conoce la complejidad de la jerarquía
educativa y la especialización de funciones, sobre todo en materia catequética.
Pero además, el concepto de un director, responsable a la vez de la comunidad y
de la escuela, empieza a ser un problema. En fin, las obras ya no pueden funcionar
sin la ayuda de personal exterior laico o religioso. 

Esta evolución suscita severas críticas contra un Instituto que descuida a los
pobres y se consagra a la burguesía, tanto más cuanto no ha desarrollado la ense-
ñanza técnica o agrícola. Las soluciones aplicadas para paliar estas críticas parecen
más o menos satisfactorias. Por otra parte, el colegio tradicional inspirado en el
modelo jesuita se halla en plena transformación: el escultismo, la Acción Católica
y el deporte ponen en crisis el sistema precedente, más firme y más elitista, pero
también más religioso, mientras que jóvenes y familias presionan en favor de la
evolución, sobre todo en materia de prácticas religiosas. En resumen, el Instituto
se ve en el centro de una red de relación entre los Estados, la Iglesia, los padres,
los alumnos y antiguos alumnos y los enseñantes laicos, de todos los cuales trata
de conciliar las exigencias y aspiraciones con sus propios objetivos.

De ahí deriva, en ciertos hermanos, el deseo de regreso al antiguo orden de
cosas (la primaria, el catecismo) o de manifestar rechazo (a extenderse) mientras
que la evolución viene del mismo corazón de la congregación que no puede hacer
otra cosa sino inscribirse en un movimiento pasablemente secularizador. De donde
proviene también el deseo de constituir en su periferia un cuerpo laico interme-
diario, imbuido de su espíritu sin por eso pertenecerle de forma institucional. Un
poco más tarde, esta idea dará nacimiento a la Familia Marista.
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123 En su historia de la provincia de Alemania, 100 yeards (1914-2014). Marist Brothers. Germany,
publicada en 2014 el hermano Augustin Hendlemeier, indica (p. 16) que ningún hermano alemán ha
llegado a asistente general.

11. 

CONSERVAR LA UNIDAD. 
CONSEJO GENERAL Y PROVINCIAS

Una de las principales funciones del Capítulo general es la de elegir al Superior
general; y esta elección, además de las cualidades personales del hombre elegido,
refleja también un equilibrio de fuerzas. Así, hasta 1920 los hermanos Louis-Marie,
Théophane y Stratonique ilustran la preponderancia del polo original Hermitage-
Saint-Genis. Destacamos una sola excepción, muy breve, con el hermano Nestor
(1880-1883), de la provincia de Saint-Paul.

Persistencia de la tradición 

En 1920, la elección del hermano Diogène, originario de Beaucamps, marca
un desplazamiento simbólico del centro del Instituto sin crear ruptura. Ocurrirá lo
mismo con la elección del hermano Léonida (1946), todavía otro francés, pero
con la historia más ligada a América latina que a Francia. La elección del hermano
Charles-Raphaël (belga) en 1958 denota el debilitamiento del polo francés sin dar
la impresión de ruptura histórica. 

La elección del hermano Basilio en 1967 y 1976 marcará, por el contrario, la
preponderancia del polo hispánico y la del hermano Charles Howard en 1985 ilus-
trará la importancia del polo oceánico y de la cultura anglo-sajona. Luego, las
elecciones de los superiores generales me parecen más surgidas de compromisos
entre los dos polos mayores del Instituto: el hispano y el anglófono.

La función de Superior general está también equilibrada de forma sutil por las
elecciones de asistentes. Pero harán falta cincuenta años para que los hermanos
no franceses compongan un número significativo123.
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Guardianes
puntillosos de la
unidad y de la Regla

El Superior general y sus
asistentes forman un Consejo
con reuniones regulares que
provee los múltiples puestos de
responsabilidad (provinciales,
consejeros provinciales, maes-
tros de novicios…) y controla,
hasta en los detalles, la gestión
de las provincias como atesti-
guan las Actas del consejo124.

Desde 1903 las provincias
son autónomas. A pesar de un
estatuto ambiguo, los asistentes
conservan la tradición anterior y
actúan como super provinciales
controlando el conjunto de pro-
vincias. Sus visitas canónicas
bastante frecuentes y la corres-
pondencia mantenida con los
provinciales les dan un buen co-
nocimiento de las diversas pro-

vincias, por lo menos cuando guerras y disturbios no les impiden viajar. En resumen,
son los intermediarios habituales entre las provincias y el Superior general. Su pre-
ocupación por la unidad y la fidelidad a la Regla equilibra la tendencia de las pro-
vincias hacia la autonomía favorecida por la lejanía y las culturas diferentes. Pero
este encuentro entre el centro, ya un poco lejano, y unidades administrativas incar-
dinadas en un medio especial debía ser, con frecuencia, bastante problemático por
el hecho de que la distinción entre unidad y uniformidad no era evidente. 

Internacionalización tardía 
de los miembros del Consejo (1903-1967)125

Desde 1903 a 1967 encontramos cincuenta miembros de la administración ge-
neral126 de los cuales 29 franceses. Si se retiene la fecha de su entrada en función,
hasta 1946 la administración solo tiene cuatro hermanos no franceses, tres de los

124 Estas actas constituyen una mina de informaciones sobre la vida del Instituto, pero exigiría un
prolijo estudio específico.
125 Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 205, enero 1967.
126 El hermano Césaire, Ecónomo general, había salido, y en realidad serían 51.
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26.
El hermano
Désiré Alphonse
llega a la ciudad
de Natal (Brasil),
en 1950, para
visitar las obras
maristas de
Brasil.

27. 
El hermano
Diogène a
caballo 
para hacer las
visitas de Regla
durante un viaje 
como delegado
al Brasil.

28. 
El hermano
Euphrosin, A.G.
visitando 
las
comunidades 
en Colombia.
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cuales anglófonos, y que se sucedieron a la cabeza de lo que dio origen a la pro-
vincia de las Islas: hermanos John, irlandés (1900-1914); Colombanus, escocés
(1914-1928) y Clement, australiano (1928-1951). Hasta 1940, no encontramos un
hermano español, (Sixto) y uno canadiense (Paul Stratonique). A partir de 1946 la
proporción se invierte. Entran en función en diversas fechas: 

ITALIA

ESPAÑA

ESCOCIA

SUIZA

USA

BRASIL

AUSTRALIA

BÉLGICA

CANADÁ

FRANCIA

Hermano Hermano Hermano
Sebastiani Alessandro Gildo

Hermano Hermano Hermano
Sixto Leoncio-Martín Luis-Gonzaga

Hermano 
Mary-Justinian

Hermano 
Marie-Basilide

Hermano Hermano
Thomas-Austin Paul-Ambrose

Hermano 
Roque-María

Hermano 
Hilary-Mary 

Hermano Hermano
Charles-Raphaël Simon-Henri

Hermano Hermano
Régis-Aimé Lorenzo

Hermano Hermano
Louis-Martin Joannès-Eugène.

29. INTERNACIONALIDAD DEL CONSEJO GENERAL
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Los años 1946-1958 son los de la verdadera internacionalización en la cabeza
del Instituto, aunque haya que matizar porque, antes, muchos hermanos franceses
se habían separado de su país de origen, siendo el caso del hermano Léonida muy
significativo en este aspecto. Con lo cual las nuevas regiones del Instituto adquieren
la madurez. ¿Hay que asimilar este hecho con el tono nuevo que se advierte en el
Capítulo de 1958, poco dispuesto a perpetuar cierto espíritu de resistencia a los
cambios y el respeto a la tradición, más cultural que religiosa, como si el Instituto
se emancipara de cierta tradición francesa conservadora?

Funciones de por vida (1903-1958) 

Pese a las Constituciones de 1903, que prevén superiores mayores elegidos por
los Capítulos a tiempo limitado, se mantiene la tradición del cargo de por vida y
no es raro que los asistentes permanezcan en sus funciones durante dos mandatos
de doce años y, a veces, hasta más. Además, son inscritos por orden de prelación
para su elección al Capítulo: el primer elegido es el primer asistente, etc… Signo
de los tiempos: en el Capítulo de 1958 la prelación será suprimida.

En el momento de su elección, los asistentes no tienen, en general, demasiada
edad, pero su longevidad en el cargo convierte al Consejo general en una especie
de gerontocracia, llena de experiencia, pero poco proclive a tomar decisiones au-
daces y, con mucha frecuencia, disminuidos por la enfermedad cuando no es la
muerte la que los arrebata en el ejercicio de su mandato.
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ESTADÍSTICA 6 - MEDIA DE EDAD DE LOS PARTICIPANTES

Capítulos Año Arco de edades Media de edad

X 1903

XI 1907

XII 1920

XIII 1932

XIV 1946

XV 1958

Fuentes: Actas de los Capítulos y Chronologie mariste 2010

40 50 60 70 80

46 76

45 78

48 66

54 73

50 79

45 6554

66

65

58

58

67
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Así pues, el Capítulo de 1903 es el de la continuidad de un equipo envejecido
que, dadas las circunstancias, no conviene cambiar. Siete asistentes mueren en el
cargo antes del Capítulo de 1920; el Consejo hace los nombramientos que el Ca-
pítulo confirma con docilidad. Cierto que el hermano Stratonique (78 años), no
reelegido en 1920, es el primer Superior general, después del hermano François,
que no fallece en el cargo. Del equipo elegido en 1920, cuatro (cinco con el pro-
curador general) mueren antes del capítulo de 1932. Como el equipo dirigente se
elegía entonces por doce años, era previsible que seis miembros del Consejo ge-
neral de 1932 (entre ellos el Superior general y un vicario general) fallecieran o
dimitieran antes de 1946, al haber impedido la guerra el Capítulo en 1944. Se
preferirá la continuidad al reelegir asistentes de mucha edad: seis de entre ellos
tienen entre 68 y 79 años. Y, entre 1946 y 1958, nueve consejeros generales di-
miten o mueren. Finalmente, el Capítulo de 1958 será el de la ruptura al elegir un
equipo joven, que podrá asumir su mandato127.

Existe pues, hasta 1958, un problema institucional: los miembros del Consejo
general son más bien fruto de una cooptación que de una elección y el Instituto
sigue funcionando según la tradición no escrita de cargos de por vida, con la pre-
lación debidamente establecida, lo cual sobreentiende que el alcanzar un cargo
supone un derecho y un deber que solo la enfermedad o la muerte pueden inte-
rrumpir. 

Este modo de gobierno permite una unidad fuerte, pero la demasiado lenta re-
novación de los equipos dirigentes retrasa la internacionalización de la cúpula del
Instituto. El Capítulo de 1958 pone fin a una fase institucional de la congregación
simbolizada por el cargo de por vida, el orden de prelación y la elección de supe-
riores generales franceses. 

Figuras de asistentes 
(según los volúmenes de Reseñas de 1931-1967)

Las reseñas necrológicas de 1931-1967 ofrecen biografías desarrolladas de siete
asistentes: cuatro franceses, un australiano, un italiano y un español. Atestiguan
un principio de internacionalización de la congregación al más alto nivel, pero
ponen también en evidencia, a partir de casos particulares, una evolución de la
congregación. En fin, muestran el proceso empleado por el Instituto para seleccio-
nar sus élites.

127 Salvo el caso del hermano Marie-Basilide (Frélachoz) que parece señalar desacuerdos de
fondo con el Consejo general.
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Juventud y formación

El hermano Flamien (1859-1941) hijo de La Villedeu (Ardèche), frecuenta pri-
mero la escuela de los hermanos. Cuando se dirige al noviciado de La Bégude,
el 26 de octubre de 1873, debe someterse todavía a una formalidad importante
de la admisión al noviciado: debe tallarse para ver si tiene la talla mínima re-
querida. Desde septiembre de 1874, tras siete meses de postulantado y novi-
ciado, se le emplea como cocinero antes de empezar a dar clase. Es destinado
luego a la escuela especial de St Genis-Laval, precedente del escolasticado,
donde obtiene el diploma superior. Antes y después de esta estancia enseña du-
rante diez años en Salindres (Gard) donde, como profesor de la primera clase

superior, contribuye al prestigio de la es-
cuela, muy apreciada por la población
obrera.
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30. Asistentes
generales.

El hermano Michaëlis (1862-1950)
nació en el Franche-Comté, pero su fami-
lia se estableció luego cerca de Valence,
al sur de Lyon. Huérfano muy pronto de
padre, Auguste-Théophile Ménégaud con-
sigue instruirse gracias a un acuerdo entre
su madre y el director del internado de
Bourg-de-Péage donde trabaja mientras
estudia. Ingresa en el noviciado de St Paul
en 1875, actúa como cocinero en dos es-
cuelas y, en 1880, se convierte en profesor
en el internado de Luc-en-Provence. En
1884 obtiene el diploma superior tras su
estancia en la escuela superior de St
Genis-Laval. Luego se beneficia de la pri-
mera sesión de los grandes ejercicios en el
internado de la Côte-Saint-André, con 94
hermanos.

El hermano Euphrosin (1869-1954), na-
tivo de la montaña de la Ardèche, entra en
el juniorado de St Paul en 1882. Al termi-
nar el noviciado hace un año la cocina,
dos de escolasticado y otros dos de ense-
ñanza en el externado de Banyuls (Pyré-
nées Orientales), antes de ser enviado al
escolasticado superior de St Genis-Laval
para adquirir el diploma superior. 

Con el hermano Clement abordamos
otra muy diferente área cultural: John Mu-
rray nace en Australia de una familia de ir-
landeses recién emigrados. Su juventud es

Flamien

Ephrosin Clément

SixtoMarie-Odulphe

Sebastiani

Michaëlis
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piadosa, laboriosa y deportiva. Ingresa en el noviciado el 15 de agosto de 1887
sin que se conozcan con exactitud sus contactos previos con el Instituto. Está entre
los seis del noviciado de Hunter’s Hill que toman el hábito el 27 de junio de 1888.
No parece que en Australia los hermanos hagan un año de cocina: tres meses más
tarde es encargado de una clase de los pequeños y el 2 de julio de 1890 emite el
voto de obediencia. De 1891 a 1895 es submaestro de novicios.

Jean-Baptiste Villez (H. Marie-Odulphe) (1872-1963) nace en Linselles, cerca
de Lille, en un medio semi urbanizado y de familia muy modesta. Alumno de los
hermanos, hace el noviciado y escolasticado en Beaucamps (1886-1888). Conse-
guido el diploma, empieza a enseñar sin pasar por la cocina.

Originario de un valle próximo a Pamplona (Navarra), Miguel Lacunza (H. Sixto,
1886-1954) es reclutado por el hermano Congal e ingresa en el juniorado de San
Andrés de Palomar en diciembre de 1898. Tras un postulantado muy corto y un no-
viciado cuya situación parece muy inestable, en junio de 1903, el hermano Sixto
accede al escolasticado. Pertenece a la primera promoción que ya no hace el voto
de obediencia sino los tres votos temporales. Miembro del equipo fundador de Ar-
gentina, se encuentra al final de septiembre de 1903 en Buenos Aires en el colegio
de los Padres Paúles, encargado de la clase de los pequeños y de la vigilancia. 

Joseph Alexandre Dialey (H. Sebastiani, 1896-1963) nació en Italia en la Valle
d’Aosta, territorio francófono recorrido por nuestros reclutadores. En 1909 se en-
cuentra en el juniorado de Mondoví que prepara vocaciones para la provincia de
St Paul y los distritos de Argentina y de Italia. En 1910 se ofrece voluntario para ir
al juniorado de Luján (Argentina) y continuar allí su formación. Su biógrafo no de-
talla las etapas de ésta, pero menciona que apenas ha pasado por las escuelas y se
ve muy pronto director del juniorado de Luján al mismo tiempo que reclutador,
hasta 1927.

Estos hermanos proceden de medios modestos, incluso pobres. El hermano Cle-
ment, hijo de carnicero irlandés recién emigrado, parece venir de un medio más
acomodado. Excepto el hermano Marie-Odulphe, todos han conocido alguna
forma de emigración ya sea por proceder de un mundo rural de montaña (Herma-
nos Flamien y Sebastiani) o por ser hijos de emigrantes (Hermanos Michaëlis y
Clement). Su contacto con el Instituto se realiza por la escuela de los hermanos
tan solo en tres casos. Tiene lugar al salir de la infancia, cuando se empieza a elegir
un modo de vida. Pero el hermano Clement, ingresado en el noviciado a los 20
años, parece tener motivaciones más personales. Todos son de familias muy cató-
licas. Si los pueblos rurales, con frecuencia de montaña, son todavía cristiandades
tradicionales, los hermanos Michaëlis, Marie-Odulphe y Clement conocen medios
más mezclados próximos a las ciudades.

Percibimos, sin embargo, notables evoluciones entre hombres nacidos de 1859
a 1896. El juniorado se convierte en etapa normal de entrada en religión y la edad
de entrada al noviciado oscila de los 13-14 años a los 15-16. El tiempo de novi-
ciado, al principio muy corto, se prolonga; y después de 1880 la etapa de cocina
se hace rara, dando lugar, en general, al escolasticado seguido de la clase. De esta
forma, los hermanos Flamien, Michaëlis y Clement conocen en cierta medida, por
decirlo así, el antiguo régimen de la formación que comprende: noviciado breve,
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dos años de cocina, primeros años de enseñanza y adquisición del diploma ele-
mental, antes de que los hermanos sean llamados a la escuela especial para ad-
quirir el diploma superior. El caso del hermano Sixto, enviado en misión sin otro
bagaje que el noviciado, muestra sin embargo que el sistema conoce excepciones.
El hermano Marie-Odulphe será el único en haber hecho el servicio militar.

Tiempo de responsabilidades provinciales

El hermano Flamien tiene 30 años (1890) cuando los superiores hacen de él el
superior del escolasticado de Aubenas con una media de 70 hermanos jóvenes y
proporcionando cada año de 23 a 30 diplomas. En 1898 es llamado a la 2ª sesión
del segundo noviciado organizada en St Genis-Laval y pasa a dirigirlo de 1899 a
1903. Como las sesiones solo duran seis meses, ayuda al hermano Richard, visita-
dor de Aubenas, y preside los grandes ejercicios dados a los hermanos en Bourg-
de-Péage, preparatorios para la profesión perpetua. Después de 1903, como
visitador y luego provincial, apoya a los hermanos secularizados con “cartas clan-
destinas, visitas a hurtadillas y reuniones secretas”. 

En 1888-1893 el hermano Michaëlis es director de la escuela St Joseph de Mar-
seille (9 hermanos y 250 alumnos). En 1893 emite el voto de estabilidad y es nom-
brado director del juniorado de St Paul (110 juniores). Nombrado visitador, inicia
su función en enero de 1895 (115 escuelas). Designado para preparar la primera
sesión del segundo noviciado, la dirige en 1897-1898, inspirándose en la 3ª pro-
bación de los jesuitas. Luego retoma las visitas, sobre todo en España y en Roma,
filiales de la provincia de St Paul entonces en plena prosperidad: 120 casas en
Francia, 57 en los diversos distritos, de ellos 29 en España. Nombrado visitador de
México en 1901 (tres casas) se encuentra muy pronto con la afluencia masiva de
hermanos llegados de Francia y el biógrafo no oculta que “la cuestión angustiosa
para el visitador era encontrarles trabajo y recursos”.

El hermano Euphrosin es ya profesor del escolasticado de St Paul a sus 24 años.
De 1895 a 1900, director de una escuela de Marseille y, de 1900 a 1905, dirige la
instalación de los hermanos en Jacona (México). Desde 1906 hasta 1909 dirige
las escuelas de Tlalpan y Mérida. Sucede al hermano Michaëlis como provincial
de México de 1909 a 1920. Se trata de un provincialato en dos fases muy diferen-
tes: hasta 1914 desarrolla la provincia, impulsando las obras hacia la enseñanza
secundaria y organizando las casas de formación. Luego es la lucha contra la per-
secución con el cierre de casi todas las casas y el exilio de las estructuras de for-
mación en Texas.

El hermano Clement es nombrado director de escuela en 1895 y seguirá siendo
autoridad a diversos niveles hasta 1950. Los superiores se fijan muy pronto en él
y en 1897 le convocan para la primera sesión del segundo noviciado. Es luego
maestro de novicios hasta 1902, para convertirse en director del St Joseph’s College
en Hunter’s Hill donde desarrolla de forma considerable las actividades deportivas.
Su biógrafo recuerda que copiar el estilo de los “English public schools” no le re-
sultó fácil que fuera aceptado por los superiores europeos. En 1909 es enviado
como director al Sacred Heart College de Nueva Zelanda.
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De 1915 a 1917 el hermano Clement es provincial de Australia, Nueva Ze-
landa, Fidji y Samoa: inmenso territorio difícil de regir durante la guerra. Se mani-
fiesta como superior riguroso, exigiendo fidelidad a la Regla o la salida del Instituto.
Más tarde, de 1917 a 1925, Nueva Zelanda es declarada provincia y solo se ocu-
pará de Australia. Traslada el noviciado y el juniorado a Mittagong. Los centros
eran, sobre todo, escuelas primarias y la provincia es pobre. Para encontrar voca-
ciones nombra hermanos reclutadores y anima a los hermanos a frecuentar la uni-
versidad, pero no establece escolasticado. Nombrado director del juniorado de
Mittagong, no tiene mucho éxito, con demasiada tendencia a despedir juniores. 

El hermano Marie-Odulphe permanece diez años en el internado de Paris-Plai-
sance, interrumpidos por el servicio militar (1894-1897), donde ofrece la medida
de su capacidad como profesor y animador. En 1903 se exilia con el internado a
Grove-Ferry, en Inglaterra, y luego es director del internado de Péruwelz en Bél-
gica. En 1908 es enviado al segundo noviciado. Será su director de 1909 a 1920. 

El hermano Sixto está de reclutador de 1910-1914. Tras hacer el segundo no-
viciado en 1914-1915, es director de los colegios Belgrano y Champagnat en Bue-
nos Aires. Luego es nombrado provincial de 1923-1932. Vuelve luego como
director del colegio Champagnat de Buenos Aires de 1933-1940. 

El hermano Sebastiani es nombrado director del colegio Belgrano de Buenos Aires
a los 27 años. Tras el segundo noviciado en Grugliasco, donde el hermano Avit parece
haberlo apreciado mucho, dirige un instituto agrícola para huérfanos. En 1936 es di-
rector de escolasticado en Luján, luego director en Mendoza antes de ser nombrado
provincial. Pero no se nos dice nada preciso sobre sus diversas funciones.

Hacia los treinta años, a veces antes, estos hermanos han dado pruebas de su
capacidad pedagógica y de su motivación religiosa. Se les considera aptos para
cargos de responsabilidad. Pero se observa en ellos capacidades dominantes: al-
gunos para la formación de los hermanos. Es el caso de los hermanos Flamien,
Michaëlis y Marie-Odulphe que tendrán papel determinante en el lanzamiento del
segundo noviciado. El hermano Euphrosin se encuentra, en parte, dentro del
mismo esquema. Pero los hermanos Clement, Sixto y Sebastiani están más prepa-
rados para administradores de grandes centros escolares. De esta forma, formación
y administración de los colegios son las dos vías que llevan a la función de visita-
dor o provincial antes de que el Consejo general o el Capítulo elijan al hermano
como Asistente. No obstante, hemos de señalar que el hermano Marie-Odulphe
pasa directamente de maestro del segundo noviciado a Asistente.

La función de asistente

Todos alcanzan esta función entre los 46 (H. Flamien) y los 61 años (H. Cle-
ment), salvo los hermanos Sebastiani (1896-1960) y Sixto (1886-1954), que falle-
cen relativamente jóvenes, los demás permanecen en el cargo hasta más de los 80
años. Con la excepción del hermano Flamien, tienen larga experiencia de la in-
ternacionalización del Instituto. En fin, los hermanos Flamien, Michaëlis y Euph-
rosin han conocido, como provinciales, tiempos de extrema adversidad.
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El 31 de octubre de 1908 el hermano Flamien es nombrado Asistente para re-
emplazar al hermano Liboire. Es entonces responsable de Aubenas y de sus dos
distritos de Pontós (España) y Brasil que se convertirán en las provincias de León y
Norte. Pero su biógrafo apenas da detalles de su acción y menciona solo las enor-
mes dificultades producidas por la falta de reclutamiento, su mayor preocupación.
En 1940 es descargado de sus funciones y se retira a Aubenas. En 1941 tiene la
alegría de ver a los hermanos retomar la sotana, pero la provincia está exangüe.
Para el biógrafo es el digno heredero del hermano Philogone, anterior Asistente de
la provincia, pero es fácil pensar que la extrema discreción sobre su actuación
como Asistente oculta cierto fracaso de su gestión en Francia, cuyas causas están
sin duda, en parte, en la prioridad dada a España y Brasil que drenaron la mayor
parte del reclutamiento.

El hermano Michaëlis no tendrá tiempo de ejercer como provincial porque la
muerte del hermano Bérillus lo convierte en Asistente desde abril de 1908. Se en-
carga de las provincias de St Paul, España, del distrito de Argentina, de Chile (1911)
y de Perú. Y la situación llega a ser muy pronto trágica en Barcelona el 25 de julio
de 1909: la casa provincial de San Andrés de Palomar es incendiada; novicios y
escolásticos deben andar errantes varios días antes de encontrar refugio en Vich;
el hermano Lycarion es asesinado; algunos hermanos presos. Es como una pequeña
anticipación de la tragedia de los años 1936-1939 durante la cual el hermano Mi-
chaëlis apenas podrá intervenir. Pero lo mismo que para el hermano Flamien, la
biografía, bastante detallada sobre la época anterior, apenas habla sobre su actua-
ción como Asistente. Sin embargo, hay una estadística que nos ofrece el balance
de la provincia de España y muestra dónde se halla el centro de la asistencia del
hermano Michaëlis.

Convertido en vicario general del Instituto en 1942, el hermano Michaëlis re-
organiza las provincias de España, que conoce bien, y las de Canadá. El autor se-
ñala habérsele reprochado “su aparente frialdad, su seriedad y su austeridad”.
Cuando muere en 1950, lo mismo que la provincia de Aubenas, la de St Paul está
exangüe: de las dos provincias tan fecundas en fundaciones hubo que hacer una
sola.

En 1920, el hermano Euphrosin es nombrado Asistente de St Paul-Italia y de
sus antiguas filiales: México y Colombia. Su biógrafo indica, en el ejercicio de sus
funciones, “cierta viveza de carácter” que le crea dificultades en sus visitas. Orga-
nizó el reclutamiento en México con los juniorados de Carrión de los Condes, Es-
pira de L’Agly y el noviciado de Pontós.

Nombrado Asistente en 1928, el hermano Clement no era muy apreciado por
los hermanos de África del Sur, Gran-Bretaña e Irlanda de las que no supo reco-
nocer su carácter específico y por considerar a Australia y Nueva Zelanda “como
porciones escogidas de la congregación”. Dimisionario en 1950 (83 años), morirá
en Australia en 1957. Provincial y Asistente de temperamento fuerte estuvo lejos
de aunar voluntades. Queda que a su muerte Australia está en plena prosperidad.
Aparecen en esta biografía los problemas culturales suscitados por la internacio-
nalización: por una parte, el estilo pedagógico anglosajón, muy diferente del de
los demás países, y por otra, las tensiones entre los países.
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El hermano Marie-Odulphe es elegido Asistente en 1920 y encargado de la
provincia de Beaucamps, Bélgica, Congo, Brasil Sur y Alemania. El autor evoca
de forma prolija sus visitas a Brasil y al Congo, pero sin decir nada de los demás
sectores bajo su responsabilidad. Señala que algunos “han querido ver algo de au-
tosuficiencia en su facilidad para aceptar homenajes, recepciones y elogios”.

El hermano Sixto, nombrado Asistente de Aubenas, León y Brasil Norte, deja Ar-
gentina a principios de 1941. En 1942 será Asistente de las provincias de España. La
reorganización de estas provincias no debió ser un camino de rosas pues su divisa
era: “Todo nos debe unir; nada nos tiene que separar”, y añade su biógrafo: “Lo repite
sin cesar, combate el más mínimo germen de rivalidad y lucha sin parar por la unión
entre las cuatro provincias. Jamás salió de su boca palabra alguna en detrimento de
una de ellas, ni comparación que pudiera herir la susceptibilidad de las demás”.

El mismo autor128 señala también su tenacidad para crear la Federación Nacio-
nal de antiguos alumnos. En cuanto a su fisionomía espiritual, parece bastante ori-
ginal: “Tenía verdadero culto por el padre Champagnat”, característica bastante
poco evocada por los hermanos de su época. Un hermano es especialmente elo-
gioso: “Fue ante todo humano. El místico iba en él a la par con el hombre amable
y el educador apóstol”.

Y en efecto, tenemos la impresión de un Asistente de recorrido bastante origi-
nal: sin verdadera formación inicial, nunca implicado en casas de formación, y
sobre todo director de escuela. Su nombramiento de Asistente parece provenir de
la necesidad de hacer aceptar la restructuración de las provincias españolas, al
salir de la guerra, por un hermano español sin pertenencia a ninguna de las anti-
guas provincias.

Al hermano Sebastiani (1896-1963), elegido en 1946, se le asignan las provin-
cias de Italia, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Su biógrafo lo describe como hom-
bre bastante retraído, intelectual y administrador: hombre de dossieres, poco
dotado de sentido práctico. Ignoramos de dónde sacó su gran acervo cultural. La
realidad es que juega un papel principal en la creación del Jesus Magister. Enfermo,
dimite en 1960, a los 64 años. 

Las biografías dicen poco sobre estas largas carreras de Asistentes con quienes
los contactos personales son solo episódicos y de orden más institucional que fra-
terno. Nos topamos aquí con una de las limitaciones de mi trabajo: solo un examen
profundo de los archivos de Roma permitiría precisar o revisar esta apreciación
sumaria. Nos hemos de contentar por ahora con algunas apreciaciones sobre sus
cualidades, defectos o rasgos de carácter: un hermano Clement muy rígido y muy
australiano; un hermano Marie-Odulphe amigo de los honores; el hermano Mi-
chaëlis muy frío; el hermano Euphrosin de carácter vivo. Solo los retratos de los
hermanos Sebastiani y Sixto nos revelan personalidades menos centradas en su
función de guardianes de la tradición. Pero es cierto que son los más jóvenes y
que cesaron muy pronto en sus funciones.

128 Se inspira en biografías aparecidas en Stella Maris (revista de la provincia Bética) y Orientacio-
nes (provincia de León).



138

Sistema de proyección

Por muy limitadas que sean, estas biografías muestran un Instituto que funciona
como filtro de discernimiento de hombres. La etapa cocina desaparece poco a
poco. Los hermanos jóvenes juzgados capaces son, a veces, favorecidos en su for-
mación (diploma superior), pero prevalece la impresión de que muchos Asistentes
son en gran medida autodidactas. Al basar sus cálculos sobre el tiempo y el nom-
bramiento para tareas cada vez más importantes, el Instituto verifica cuatro crite-
rios: motivación religiosa, capacidades educativas, talento administrativo y aptitud
para la formación y el gobierno de los hermanos. Se trata de una meritocracia. El
voto de estabilidad avala cierta madurez más y más ligada al tiempo del segundo
noviciado que abre paso a un escalón superior: visitador, provincial…

Pero llegar a Asistente es penetrar en otro status: en la práctica una función de
por vida, más administrativa que del día a día. Por el estilo de sus visitas canónicas
y sus cualidades relacionales más o menos marcadas, el Asistente encuentra mucho
o poco la simpatía de los hermanos. En cuanto a sus relaciones con los provincia-
les, es capítulo mal conocido pero que no debía ser muy sencillo.
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12. 

CAJA COMÚN Y 
DESCENTRALIZACIÓN FINANCIERA

Al final del s. XIX, gracias a la apertura de grandes internados y a la producción
comercial, el Instituto dispuso de bonanza financiera que le permitió afrontar la
agresión estatal y el exilio sin demasiadas inquietudes en el plan material. Hay en
ello un factor capital del éxito de la internalización en el cual, de ordinario, no se
piensa mucho. Por otra parte, las nuevas Constituciones de 1903 van a imponer,
en este terreno, cambios de fondo al adquirir las provincias una amplia autonomía
financiera. Son dos cuestiones íntimamente unidas: relaciones centro-periferia y
el reparto de los recursos.

En el Capítulo de 1903 la comisión de finanzas señala un activo neto de más
de 10 millones de francos oro en el que los inmuebles suponen casi el 80% de su
valor. Los demás recursos se encuentran en situaciones diferenciadas: la baja de
las entregas de las comunidades a la caja común y el alza importante de los pro-
ductos comerciales como libros cásicos, arquebuse y bifosfato de cal. El informe
añade además las entregas a las casas provinciales a partir de 1896, probablemente
para sostener la obra de los juniorados. Dos grandes gastos muestran que las fi-
nanzas acompañan la expansión mundial: una fundación en Nueva-York ha cos-
tado 11300.000 F y más de 700.000 se han entregado a la provincia de St Paul,
sobre todo para su desarrollo en España.

El Instituto teme perder los inmuebles de Francia, evaluados en cerca de 4 mi-
llones y medio de F, pero el valor de los inmuebles en el extranjero es equivalente
y se han tomado precauciones para conservar el control de los productos comer-
ciales. El Superior general procura tranquilizar a los hermanos, sobre todo a los
de más edad.

Pérdidas bien soportadas

En el Capítulo de 1907 el informe financiero resalta que, “pese a la pérdida de
los inmuebles de Francia” la congregación posee en el extranjero cerca de 7 mi-
llones de F en inmuebles y que su haber en productos comerciales y valores mue-
bles ha mejorado. Respondiendo al temor ya percibido en 1903, el informe tiende
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a tranquilizar “a quienes temen que la congregación no pueda proporcionar ni el
pan ni los cuidados”. Y, para responder a las críticas de los que piensan “que los
fondos permanecen aquí improductivos” el informe precisa que dos bancos de
Turín gestionan los fondos en metálico, mientras que los fondos en depósito se en-
cuentran en bancos de Nueva-York y Londres. La internacionalización de la con-
gregación es también financiera. 

Sin embargo, el choque de 1903 ocasiona dudas y conflictos serios. Por ejem-
plo, se anuncia al Capítulo que la marca del arquebuse ha sido vendida a un inglés
domiciliado en Londres y se encuentra desde entonces bajo jurisdicción de tribu-
nales ingleses. Pero finalmente, la producción será fijada en Carmagnola y seguirá
bajo la responsabilidad del Instituto. Este asunto, y otros sin duda, provocaron la
salida del Instituto del hermano Martial, procurador general.

En cuanto a las pérdidas sufridas por el Instituto, bastantes inmuebles de Francia
fueron adquiridos por grupos de amigos o de los obispados para colocar en ellos
a sus seminaristas, y en condiciones tales que el Instituto pudiera esperar recupe-
rarlos algún día. Referente a los bienes muebles, el Capítulo de 1907 menciona
que, al activo neto de las provincias, de 11136.000 F en 1903, ha caído a 664.000 F
a causa de “productos de toda clase: clásicos, tejidos, cueros, animales, etc., etc.
desaparecidos en el momento de la liquidación”.

Procuraduría general y las provincias

En 1903, las provincias aún no tienen personalidad canónica firme y las pro-
curadurías provinciales son muy controladas por la central que posee todos los in-
muebles, financia los juniorados, sirve de banco de depósito para los patrimonios
de los hermanos y de los colegios. 

129 Cifras simplificadas. 
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BALANCE FINANCIERO DE LAS PROVINCIAS EN 1903

PROVINCIA ACTIVO 1903 PASIVO 1903 ACTIVO 1907 PASIVO 1907

St Genis-Laval 123.000 129 1.800 83.000 16.000

Hermitage 79.000 87.000 36.000 5.000

Varennes 93.000 14.000 26.000 2.000

St Paul 139.000 3.000 8.000 2.000

Aubenas 253.000 15.000 76.000 11.000

Beaucamps 112.000 0 90.000 4.000

Lacabane (Ouest) 108.000 13.000 37.000 7.000

Dumfries (Is. Brit.) 45.000 0 8.500 0

Sidney (Australia) 276 102.000 16.000 41.000

Iberville (Canadá/Usa) 120.000 37.000 124.000 82.000

San Andrés (España) 93.000 34.000 164.000 58.000
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En 1907 las antiguas provincias vieron fundirse sus activos bajo la doble presión
de la liquidación de las obras en Francia y de la creación de las nuevas provincias.
Pero este hundimiento fue bastante selectivo y las cantidades, muy contrastadas
en St Paul, parecen el resultado de una decidida política de exilio. En cuanto a las
nuevas provincias, en fase de invertir, viven situaciones financieras difíciles incluso
si, en conjunto, el resultado es claramente positivo. 

Entregas a la caja común

El Capítulo de 1903 no da el detalle de las entregas a la caja común, mientras
que el de 1907 ofrece el cuadro para el período 1903-1907 uniendo provincias-
madre con sus fundaciones extranjeras: 

ENTREGAS DE LAS PROVINCIAS A LA CAJA COMÚN (EN F.) EN 1903-1907
PROVINCIA ENTREGAS PROVINCIA ENTREGAS
MADRE PROVINCIA MADRE HIJA PROVINCIA HIJA

St Genis 39.910

Turquía 0

China 0

Hermitage 65.547

Canadá 31.102

St Paul 62.048

San Andrés 0

México 11.187

Colombia 0

PROVINCIA ACTIVO 1903 PASIVO 1903 ACTIVO 1907 PASIVO 1907
China 96.000 30.000
Siria 42.000 5.000
Constantinopla 38.000 4.000
Colombia 89.000 50.000
México 32.000 21.000
Brasil Sur 12.000 58.000
Brasil Centro 105.000 57.000
Brasil Norte ? ?
África del Sur 33.000 25.000
Total 1.400.000 310.000 1.128.000 484.000

Fuente: Actas del Capítulo de 1903, Comisión de finanzas.
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Es comprensible que las nue-
vas provincias no puedan finan-
ciar la caja común, pero, aún así,
se perciben diferencias singula-
res, debidas sin duda al dina-
mismo económico de los países y
a políticas provinciales diferentes.
Pero es cierto que son las anti-
guas provincias, incluso debilita-
das, las que financian lo esencial
de la expansión. El informe llega
a señalar las importantes entregas
de los secularizados de las siete
provincias francesas en 1906-
1907 cuyo total se eleva a
178.690 F que “han sido más que
suficientes para atender a los an-
cianos o enfermos”130. 

En 1907 el arquebuse solo ha
presentado un “beneficio relativa-
mente modesto” de 377.000 F a
causa del traslado a Carmagnola,
de los procesos por falsificación,
o contra el liquidador que preten-
día quedarse con la marca. En
cuanto al bifosfato de cal, que no

130 Parece ser que esta cantidad no hay que añadirla a los más de 300.000 F provenientes de las
provincias-madre, sino que ha sido entregada para mostrar que muchos secularizados conservan el es-
píritu de familia y siguen fielmente comprometidos con su vocación.
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PROVINCIA ENTREGAS PROVINCIA ENTREGAS
MADRE PROVINCIA MADRE HIJA PROVINCIA HIJA

Aubenas 21.589

Brasil Norte 0

Varennes 62.020

Siria 0

Lacabane 50.400

Brasil Centro 0

Dumfries 0

Sídney 50.150

El Cabo 24.721

Total 301.514 117.160

Fuente: Actas del Capítulo de 1903.

31. Valence (Francia). Laboratorio de bifosfato de cal.

32. Destilería de St Genis-Laval (Francia). Producción
de Arquebus por los hermanos (1927).
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salió de St Paul, dejó un beneficio de 259.000 F tras deducir las cantidades nece-
sarias para atender a los hermanos ancianos de la provincia. Finalmente, los libros
clásicos “que tuvieron que secularizar su presentación” en Francia, muy traducidos
al español y portugués, permiten ingresos a las provincias de España y Brasil y en-
tregaron la cantidad de 194.000 F. El informe puede, pues, acallar la polémica de
la que ya se han dado algunos detalles:

En 1903 algunos miembros del Capítulo habían expresado ciertas reticencias
sobre el porvenir material de nuestro personal anciano o enfermo. La tranquilidad
ofrecida entonces por el muy llorado hermano Théophane queda así ampliamente
justificada y verificada. La congregación, gracias a Dios, puede proporcionar a
todos el cobijo conveniente de alimento, ropa y cuidados a los enfermos.

Personalidad financiera de las provincias

La descentralización financiera se pone en marcha entre 1903 y 1920 y las
Constituciones no hacen más que certificar una práctica. Desde entonces, son las
provincias, cada una con su ecónomo provincial, las encargadas de los noviciados,
juniorados, hermanos enfermos y escuelas. El posible excedente financiero se em-
pleará en inversiones seguras bajo control del Consejo general. Éste (artículo 169)
recibirá el tercio del excedente de las casas, y los economatos provinciales los dos
tercios. Pero se señala un techo máximo de reserva para cada provincia y las can-
tidades excedentes se entregarán a la caja general que no tendrá más carga que
subvenir a sus propias necesidades y “socorrer, cuando sea posible y necesario, a
las provincias y obras que no dispongan de los ingresos necesarios”. Así pues, el
Economato general solo tiene el papel de caja de solidaridad y de instancia de
control. 

Las finanzas en el Capítulo de 1920

Por primera vez, las cuentas de las provincias y las de la Administración general
quedan claramente separadas. A pesar de la guerra, el Economato general ofrece
un activo neto de 71573.000 F respecto a 1907. Sus recursos principales son: 

Bifosfato, licor, librería:                                                                 23’6 %

Rentas y dividendos de los títulos:                                                 50’9 % 

Entregas de las provincias:                                                             25’2 %

Sus gastos son: 

Socorros a las provincias:                                                              21’9 %

Gastos inmobiliarios (compras, construcciones, reparaciones):           6 %

Compra de títulos:                                                                          684 %

Devoluciones a las provincias sobre el 1/3 de sus ingresos:             36 %. 
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Si la Administración general dispone de una producción comercial muy bene-
ficiosa y de una cartera de títulos en alza, las aportaciones de las provincias son
muy pobres, por no decir casi nulas, ya que los socorros y las devoluciones están
al mismo nivel que las entregas.

Riqueza y pobreza de las provincias

El informe presenta la lista de las cantidades entregadas por las diversas pro-
vincias entre octubre de 1907 y abril de 1920, o sea, en 12 años y medio. 

Pocas provincias llegan a pagar el tercio de sus ingresos el economato general,
pero resulta muy difícil explicar las diferencias en las entregas. Por ejemplo, nos
encontramos con la sorpresa de que provincias de países muy castigados por la
guerra (Beaucamps) cumplen con los pagos sustanciales mientras que otras, en
apariencia tranquilas, solo entregan los mínimos (Argentina…). También es cierto
que hay países en plena política de crecimiento y de inversiones, mientras que
otros (Siria, Constantinopla…) han sufrido fuertes pérdidas a causa de la guerra.
Pero la mayoría de las antiguas provincias siguen la tradición anterior a 1903,
muy centralizada, mientras otras tienen problemas para amoldarse a una regla
muy exigente. En cualquier caso, la Administración general parece tener proble-
mas para imponer disciplina a las provincias.

En el Capítulo de 1932 la situación sigue siendo muy favorable, pese a la infla-
ción de postguerra y a los inicios de la crisis económica. El Economato general
evalúa sus gastos anuales de 1920 a 1932, en 614.710 F papel131. En cuanto a sus
recursos, constata que las entregas de las provincias a la caja común se elevan
anualmente a 551.865 Francos oro, “cantidad inferior a la media de los gastos in-
dicados antes”. En total los recursos de la caja general (rentas, ingresos comerciales
y entregas de las provincias) alcanzan cada año 1 millón de Francos oro, es decir,
51000.000 de Francos papel, pero la crisis económica hace temer “una disminu-
ción de las rentas y del rendimiento de nuestros productos.” 
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SUMAS ENTREGADAS POR LAS PROVINCIAS A LA CAJA COMÚN (EN F.) 
ENTRE OCTUBRE 1907 Y ABRIL 1920.

ENTREGAS EN %

38-30 %                                                 8 provincias (Nueva Zelanda, China…)

27-20 %                                                 9 provincias

18-15 %                                                3 provincias

5’3-0 %                                                 4 provincias

Fuente: Actes del Capítulo de1920.

131 El franco francés llamado Franco Poincaré, quedó estabilizado en 1/5 del Franco oro en 1926.
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Los ingresos de las provincias son muy desiguales. En primer lugar tenemos Es-
paña, los estados Unidos, México, Brasil Centro y Argentina… Sus entregas a la caja
común suponen una media del 14 % en vez del 33 % requerido en teoría, y la Ad-
ministración general aporta a muchas de ellas entregas, préstamos y adelantos como
si su papel fuera subvencionar a las provincias más que recibir sus aportaciones. 

Débil aportación de las provincias a la caja común

En el Capítulo de 1946, el informe financiero señala que las cantidades entre-
gadas por las provincias solo suponen el 9’5 % de sus ingresos. Seis provincias no
entregan nada; 9 menos del 5 %; 10 menos del 4%; 4 menos del 15 % y solo 3
han efectuado toda la entrega. Por eso “la comisión de administración se impone
el deber de recordar a los hermanos encargados de las temporalidades el artículo
189 de las Constituciones […] Dicho artículo, como cualquier otro, no debe ser
descuidado” y los consejos provinciales deben regularizar su situación en este
punto. En efecto, a 31 de diciembre de 1945 el activo del economato se había ele-
vado a 8.126.986 Francos oro contra los 11.096.273 del 31 de diciembre de 1932.
Es la primera vez que el Economato general constata un descenso de sus activos
debido, esencialmente, al descenso de la cotización de las monedas. Al contrario
de los informes de 1929 y 1932, que rezumaban mucho optimismo, el de 1946
siente la necesidad de una llamada al orden.

En 1958 la situación de las entregas de las 32 provincias será todavía menos
brillante: durante los 12 años transcurridos han entregado una media del 6’4 %
de sus ingresos y solo 3 han superado el 10 %. A partir de entonces el franco fran-
cés es reemplazado por el franco suizo, el dólar o las monedas nacionales, lo que
no facilita hacer un balance global. Si el activo neto del Economato general sigue
siendo muy importante (14 millones de francos suizos), se destaca la disminución
de los recursos de librería debido a la no reedición de los libros clásicos en Francia.
Por otra parte, el arquebuse de l’Hermitage y el bifosfato de cal están en el punto
de mira de un deseo del Capítulo en favor del abandono de las actividades comer-
ciales132. El informe insiste en el papel del Economato general en la adquisición
de numerosos inmuebles y de apoyo de las obras de interés general: segundos no-
viciados… Pero prevalece la impresión de lo que la mayoría ha vivido sobre la
función reguladora del economato general.

Las finanzas como signo 
de la progresiva descentralización

En resumen, la historia financiera desde 1903 a 1958 es brillante si se tienen
en cuenta las épocas turbulentas vividas. Y, durante todo el período, se vive sobre
el sistema puesto en marcha al final del s. XIX bajo los hermanos Louis-Marie y

132 Solicitado por Roma.
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Théophane, basado en: productos comerciales, inversiones financieras y aporta-
ciones de las provincias. 

Pero cada uno de los recursos se revela frágil, aunque, felizmente, en épocas
diferentes. En primer lugar, son las provincias las que fallan. El principio de la en-
trega de la tercera parte de los ingresos, tal vez demasiado alto, no será respetado.
De 1920 a 1945 las inversiones financieras se ven atacadas por el desorden finan-
ciero, consecuencia de la guerra de 1914-1918, luego por la crisis económica y
la segunda guerra mundial. El economato provincial trata de poner remedio con
inversiones diversificadas en lugares seguros (Suiza, Nueva-York, Londres), la com-
pra de propiedades (St Quentin Fallavier…) y hasta productos mobiliarios. Pero en
1946 hay que admitir pérdidas de capital, incluso si el balance sigue siendo posi-
tivo. Finalmente, en 1958 los productos comerciales, que habían constituido un
recurso muy importante, llegaron al fin de su vida.

El poder financiero ha basculado poco a poco desde el Consejo general al de
las provincias, como atestiguan los Capítulos de 1946 y 1958. Desde entonces los
recursos de la Administración general reposan esencialmente en la cartera de va-
lores y en los inmuebles de renta variable que habrá que pensar en vender cuando
no son necesarios para el funcionamiento del Instituto133. No obstante, la prospe-
ridad de la postguerra todavía permite al Economato general fuertes inversiones
como la construcción de la casa madre en Roma después de 1958.

ANEXO 1: La Administración general de 1907-1958, p. 440

133 Puede resultar significativo que la provincia de China, en dificultades por la llegada de los co-
munistas, no tenga que ser ayudada por la Administración general sino por las provincias.
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134 No obstante, hay una excepción importante a este juicio, y es la corta instrucción sobre el espíritu
de piedad (10 de mayo de 1902, T. 10, p. 143-152) que nos presenta una visión notablemente profunda
de la oración, muy alejada de la pesadez insistente de las instrucciones del hermano Louis-Marie.

135 Circulaires, T. 10, p. 366. Circular del 12 de diciembre de 1903.

13. 

TRANSMITIR EL ESPÍRITU 
DEL INSTITUTO. LAS CIRCULARES

Las circulares constituyen un medio poderoso para conservar la unidad del Ins-
tituto y recordar que este, antes de ser una sociedad de enseñantes y administra-
dores de obras escolares, es un cuerpo de esencia espiritual. Entre 1860 y 1879 el
hermano Louis-Marie articuló una sólida síntesis de la espiritualidad marista que,
con las obras del hermano Jean-Baptiste, servirá de referencia hasta la mitad del s.
XX, ocultando gran parte de la tradición de los orígenes que comenzaron a ser es-
tudiados solo a partir de 1950; las cartas del Fundador serán publicadas en 1985
y los cuadernos del hermano François están aún sin publicar.

Ingresado en l’Hermitage en 1845, el hermano Thé-
ophane no dispone de una autoridad espiritual basada
en el contacto directo con el Fundador. Por otra parte
se centra en la internacionalización rápida y en la fun-
ción educativa de la congregación. Sus circulares más
importantes, muy inspiradas en la pedagogía salesiana,
se refieren, por lo tanto, a la piedad en las escuelas, y a
las obras post escolares. Los textos pontificios son sis-
temáticamente publicados. La causa de beatificación
del padre Champagnat y los relatos de sus numerosos
viajes por todo el mundo llenan numerosas páginas. Así
pues, la época del hermano Théophane es, desde el
punto de vista doctrinal, bastante pobre134. Con él de-
jamos el tiempo de los grandes intérpretes para entrar
en el de los relectores.

La circular del 12 de diciembre de 1903135 ha ratificado el ingreso del Instituto
en una nueva era ya que, desde entonces, será regido por las Constituciones, apro-
badas de forma definitiva por Roma el 27 de mayo de 1903, e impresas con tanta

33. Hermano Théophane, 
Superior general



148

rapidez que en diciembre casi todos los hermanos disponen ya de un ejemplar.
Sobre de qué manera ese cambio puede turbar los espíritus, el hermano Théophane
recuerda que deben ser miradas “no como obra puramente humana sino como
obra divina […], como expresión auténtica de la voluntad de Dios en todo lo re-
ferente a nuestra vida religiosa y a las obras en las que debemos trabajar”. Por otra
parte, “en los tiempos turbulentos en que vivimos” son prenda de estabilidad. Y
termina recordando que las antiguas Reglas comunes y de Reglas de gobierno si-
guen en vigor, en todo lo que no se oponga a las nuevas Constituciones.

El 18 de marzo de 1905136 expondrá el proceso a seguir para los votos tempo-
rales que ponen fin a la tradición del voto de obediencia al final del noviciado.
Desde entonces, dos meses antes del retiro anual, los hermanos deben hacer por
escrito la solicitud al Consejo provincial para emitir o renovar los votos; y los pro-
fesos perpetuos comunicarán al consejo los informes destinados a iluminarle.

Importante aportación del hermano Stratonique (1907-1920)

Tuvo que gestionar los problemas inaugurados por su predecesor: la seculari-
zación y la asimilación de las nuevas Constituciones de 1903 que crean un go-
bierno descentralizado. A estos dos temas se añaden dos más: el centenario del
Instituto y la guerra. Por eso, durante su generalato, el hermano Stratonique mul-
tiplicó sus instrucciones sobre las Constituciones y la necesidad de volver al espí-
ritu de los orígenes. Conviene, pues, detenernos en estos dos ejes por los que
manifestó una doctrina bastante personal. 

Desde el 31 de diciembre de 1907137, y siguiendo al Capítulo, el hermano Stra-
tonique ofrece detalles sobre el Directorio general, publicado en 1905, reproducción
de las antiguas Reglas comunes y de las Reglas de gobierno, adaptadas a las Cons-
tituciones confirmadas de forma definitiva por la Santa Sede en 1903 y debidamente
autorizadas por Roma tras la verificación. Tratando de enlazar este Directorio con
nuestros orígenes, afirma que “El contenido de este libro difiere poco de las Reglas
y Constituciones de las que se ocupó el segundo Capítulo general de 1852”.

El Instituto dispone así de dos textos legislativos: las Constituciones, cuya mo-
dificación se reserva la Santa Sede, y el Directorio, más detallado, pero que “no
ha recibido ni tiene que recibir la confirmación de la Santa Sede”. Lo puede mo-
dificar un Capítulo general que podrá añadir estatutos capitulares. Además, la cir-
cular presenta (p. 260) cierto número de artículos modificados, confirmados o
nuevos, obra del último Capítulo, donde se insiste en el artículo 616, en un tímido
esfuerzo de adaptación a la diversidad de los países y provincias:

En los países donde sea necesario llevar fuera de casa traje diferente de lo que
prescriben las Constituciones, su forma será en todas partes según el modelo apro-
bado por el Consejo general.

136 Circulaires, T. 10, p. 515. Circular del 18 de marzo de 1905.
137 Circulaires, T. 11, p. 257. Circular del 31 de diciembre de 1907.
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El 2 de febrero de 1909138 el hermano Stratonique inicia una serie de circulares
(en 1912-1914, 1916) sobre el tema de las Constituciones, fechadas siempre el día
de la Presentación139. Al dirigirse a los hermanos, novicios y postulantes, establece
un historial de las Constituciones desde 1817; el Reglamento diario de los dos pri-
meros hermanos lo considera “como un primer elemento de Constitución” y el
nuevo Reglamento de los seis primeros, hacia 1819, “como una Constitución más
desarrollada y más completa” […]: “se trataba de la vida en común en todo y para
todo”.

La introducción del uniforme religioso y de los votos en 1826 supone para él
la tercera etapa, lo que le da pie para criticar a los hermanos que no respetan el
uso de las medias de tela, establecido por el Fundador y confirmado por los Capí-
tulos durante ochenta años. Pasa luego revista a la Regla de 1837, el capítulo de
1852-1854. Al mencionar la aprobación provisional de las Constituciones por la
santa Sede, reconoce que hubo “varias dificultades de aplicación” que causaron
un largo período de espera durante cuarenta años antes de la aprobación definitiva
en 1903.

Se podrían hacer muchas observaciones sobre este historial. Pero logra hilvanar
un discurso sobre la sucesiva elaboración de las Constituciones bastante convin-
cente, que remite con fuerza al Fundador y a los primeros hermanos.

Constituciones inalterables

El 2 de febrero de 1911140 su circular responde a una objeción muy significativa:
“las circunstancias actuales han modificado muchas cosas y es importante tenerlo
en cuenta”. Para el hermano Stratonique no hay que dar importancia “a situaciones
transitorias que Dios, en su misericordia, irá eliminando; el principio es, y seguirá
siendo siempre el mismo, porque Dios no varía su santa voluntad”. Adaptar las
Reglas es, pues, construir sobre arena.

Emplea luego una serie de comparaciones, siendo la más expresiva el sistema
planetario cuyos astros se mueven, piensa él, “según leyes bien conocidas sin des-
viarse nunca de la ruta trazada por el Creador y sin chocar jamás”. De la misma
forma, las Constituciones de las órdenes religiosas son “el mecanismo vital de toda
su organización” que las garantiza contra la decadencia, siempre que les sean fie-
les “bajo todos los climas del mundo”.

Para él, pues, la perseverancia de los religiosos, tema principal de la circular,
está ligada a la estricta observancia de las Reglas y Constituciones: “¿Cuáles son
las causas de estas lamentables deserciones? Las encontramos casi siempre en las

138 Circulaires, T. 11, p. 335. Circular del 5 febrero de 1909.
139 La intención queda muy clara aunque el hermano Stratonique parece no haberlo dicho. Pode-

mos ver el ejemplo de la Sagrada Familia al someterse a la ley divina.
140 Circulaires, T. 11, p. 485. Circular del 2 de febrero de 1911.
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infracciones más o menos numerosas, y más o menos persistentes, a las Constitu-
ciones y a las Reglas”. Y los argumentos bíblicos, las enseñanzas de sus predece-
sores y los episodios de la historia del Instituto, son aportados para confirmar esta
aseveración.

Esta doctrina se explica, parcialmente, ante la inquietud por la pobre perseve-
rancia de los hermanos. Pero supone en el fondo un verdadero sistema teológico-
filosófico fijo, formulado con toda claridad: toda evolución o adaptación a los
tiempos y a los lugares supone corrupción. Y la sacralización de las Constituciones
asimiladas a un nuevo evangelio no es en el fondo más que la adaptación del Ins-
tituto a la teología y a la eclesiología romanas que considera a la Iglesia como so-
ciedad perfecta, que trasciende las vicisitudes humanas y la establece, de derecho,
si no de hecho, como maestra de verdad y estabilidad, a imagen de Dios. Es tam-
bién una teoría en contradicción con el historial de la construcción de la Regla, a
lo que el hermano Stratonique no parece prestar atención.

Incluso si el hermano Stratonique no llega hasta las
últimas consecuencias de sus principios, considera
que su deber de superior es combatir cierta manera de
pensar y la práctica de hermanos poco inclinados a
aprobar una visión tan radical, que él considera como
una infidelidad que impide al Instituto alcanzar el
grado de prosperidad que Dios espera de él. El 2 de
febrero de 1912141, comentando el artículo 144 de las
Constituciones142, exhorta a los hermanos a una regu-
laridad sin fallos, generadora de abundantes vocacio-
nes. En efecto, para él, no solo no hay contradicción
entre rigidez doctrinal y misión apostólica sino, por el
contrario, la primera condiciona a la segunda.

El 2 de febrero de 1914143 el hermano Stratonique
insiste de nuevo en las Constituciones inalterables y
que tienen “en esto, cierto parecido con el decálogo”
en un mundo donde todo pasa. Al temer que “la diver-

sidad de climas, de lenguas, de costumbres y de formas de gobierno” en las que
está inmerso el Instituto puedan alterar su espíritu, se empeña en condenar “la ne-
gligencia y el desprecio de las cosas pequeñas y la facilidad en violar las Consti-
tuciones”.

La guerra parece haberle impedido continuar, año tras año, la instrucción sobre
las Constituciones. Pero vuelve el 2 de febrero de 1916144 tratando con amplitud

141 Circulaires, T. 12, p. 7, Circular del 2 de febrero de 1912.
142 Que impone al Superior general la obligación de exigir de todos la observancia de las Consti-

tuciones, procurar el bien espiritual de los hermanos y hacer llegar al Instituto al más alto grado de
prosperidad posible para gloria de Dios.

143 Circulaires, T. 12, p. 323, Circular del 2 de febrero de 1914.
144 Circulaires, T. 13, p. 165-188. Circular del 22 de abril de 1912.
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el tema de la obediencia y condenando sin apelación “las tendencias a la igualdad,
a la nivelación, a la pretensión de la libertad sin control, a los ataques reiterados
a cualquiera que ostente una parte de autoridad social”. Contra este desenfreno e
igualitarismo, además de La Imitación de Cristo y la historia del Instituto, invoca a
Mons. Gay (1815-1892), uno de sus maestros de pensamiento, y uno de los gran-
des autores espirituales del s. XIX y también de una personalidad muy tradiciona-
lista.

La circular del 19 de marzo de 1919145 aparece como un balance inquieto y la
confesión de cierto fracaso tras una guerra “de la que sentimos, más o menos, el
contragolpe en todas las partes del mundo”. ¿Se trata de una especie de testamento
espiritual dedicado a su sucesor al final de un mandato especialmente doloroso?
En cualquier caso, se inspira de forma manifiesta en la primera circular del her-
mano Louis-Marie, del 17 de diciembre de 1860, que anunciaba un programa de
restauración en tres puntos: piedad, caridad fraterna y regularidad perfecta. Parece
ser que el hermano Diogène y el Consejo general elegido poco después, trataron
de poner en práctica este programa con su propio estilo y teniendo en cuenta las
circunstancias diferentes.

Champagnat y los primeros hermanos

Durante la preparación del centenario encontramos un hermano Stratonique
bastante diferente del puntilloso guardián de las Constituciones y, en ciertos as-
pectos, contradictorio. En la circular del 19 de marzo de 1908146 invita a los her-
manos a prepararse al evento con una novena de años destinada a aumentar el
espíritu de piedad, de regularidad, de fervor… “que reinaba entre los primeros her-
manos”. Sin embargo, tendrá una visión original de la espiritualidad marista inde-
pendiente, en parte, de los hermanos Jean-Baptiste y Louis-Marie. En la
continuación de estas circulares preparatorias desarrolla tres ejes: 

145 Circulaires, T. 14, p. 223-256. Circular del 19 de marzo de 1919.
146 Circulaires, T. 11, p. 295. Circular del 19 de marzo de 1908.

1. Las virtudes maristas esenciales

2. Los hermanos modelos de estas virtudes 
insistiendo en una virtud central: la abnegación.

3. La importancia de la literatura ascética del Instituto 
que debe ser asimilada profundamente. 

Empecemos por el cuadro de los dos primeros ejes:
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147 Ver Reseña biográfica en Cartas T. 2, p. 304-305.
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TEMAS TRATADOS EN LAS CIRCULARES Y MODELOS

FECHAS TEMAS TRATADOS MODELOS

6 de junio de 1908
(Circulaires,
T. 11,  p. 314)

“pensar, hablar, actuar,
como pensaba y actuaba
el Venerable padre
Champagnat”.

H. Jérôme147

25 de abril de 1909
(Circulaires,
T. 11, p. 395)

Imitación de
Champagnat: hombre de
oración, de Regla, de
celo, de mortificación, y
de abnegación

24 de mayo de 1910
(Circulaires,
T. ??, p. ???)

Espíritu de fe del
Fundador 
(2ª parte de la Vida)

18 de mayo de 1911
(Circulaires,
T. 11, p. 558)

Dones del Espíritu Santo:
“la fortaleza cristiana” y
“el santo temor de Dios”

Hermanos François, Louis,
Laurent, Jean-Baptiste, Stanislas,
Louis-Marie, Jérôme, Bonaventure

22 de abril de 1912
(Circulaires,
T. 12, p. 118)

Práctica de la presencia
de Dios y el celo

24 de mayo de 1913
(Circulaires,
T. 12 p. 259)

Mortificación Hermanos Louis, Stanislas,
Damien, Chrysostome,
Bonaventure, Léon, Cassien,
Ribier, Pascal, Timothée, 
Jean-Claude, Philogone

24 de mayo de 1914
(Circulaires,
T. 12, p. 505)

Temor de Dios en general;
temor de Dios en la
educación, “centro de
gravedad moral” de la
educación (Don Bosco)

HH. François, Louis, Jérôme, Jean-
Pierre, Louis-Marie

1 de junio de 1915
(Circulaires,
T. 13, p. 98)

Espíritu de piedad

2 de febrero de 1916
(Circulaires,
T. 13, p. 130)

Fe, fervor y fortaleza

Fuente: Circulares del hermano Stratonique.
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En esta lista de nueve circulares hay dos temas recurrentes: el temor de Dios y
la mortificación, en los que lamenta la negligencia. Sobre el temor: “¡Ay!, en el
medio en el que con demasiada frecuencia hemos de vivir, ¿cuánto se ha debili-
tado este sentimiento? ¿No existen, incluso, regiones donde este santo temor es
desconocido?148 El 24 de mayo de 1914 evoca un recuerdo149 de su viaje entre
Beirut y Esmirna y cita las palabras de un coronel musulmán encontrado en el
barco y que declaraba ingobernable el pueblo que no ha sido educado en el temor
de Dios. Concluye diciendo que, si muchos niños educados en nuestros centros
abandonan toda práctica religiosa, es que no han recibido este “centro de gravedad
moral” que poseían al más alto nivel el centenar de hermanos formados en el
tiempo del padre Champagnat que él había conocido. En la misma circular re-
cuerda que la que trata sobre el infierno, última del hermano Louis-Marie, es su
verdadero testamento espiritual (p. 508).

En cuanto a la mortificación, el 24 de mayo de 1913150 ataca a los hermanos
que juzgan los ejemplos antiguos como demasiado perfectos y citan el proverbio
“otros tiempos, otras costumbres”. Alude incluso a las penitencias corporales (ci-
licio, disciplina) y lamenta que su uso desaparezca. Pero estos dos temas, eminen-
temente austeros, se ven compensados por una virtud que le parece cardinal: la
abnegación por el Instituto que observa en grado eminente entre los hermanos que
cita como ejemplos.

Revisar el patrimonio espiritual marista

En la circular del 6 de junio de 1908151, que lanza la novena de años, el her-
mano Stratonique recomendó a los hermanos el estudio de nuestros libros ascéticos
(8 títulos) y anuncia su proyecto de libro sobre La práctica de la abnegación en el
Instituto de los Hermanitos de María durante el primer siglo de existencia. El 2 de
febrero de 1913152, al tratar dos artículos de las Constituciones sobre la hora de
estudio religioso o ascético y sobre el silencio, dos puntos muy descuidados en
las comunidades, el hermano Stratonique ofrece una idea de lo que considera una
buena cultura ascética. 

Hay en primer lugar las obras clásicas: El Hombre religioso y Conocimiento y
amor de N.S.J.C. del padre Saint Jure, la Perfección cristiana del padre Rodríguez
y, en fin, algo más reciente: Las virtudes cristianas del padre Valuy, jesuita como
los dos primeros, pero del s. XIX (1808-1869)153. Respecto a los libros ascéticos

148 Circulaires, T. 11, p. 558. Circular del 18 de mayo de 1911.
149 Circulaires, T. 12, p. 521. Circular del 24 de mayo de 1914.
150 Circulaires, T. 12, p. 259. Circular del 24 de mayo de 1913.
151 Circulaires, T. 11, p. 314. Circular del 6 de junio de 1908.
152 Circulaires, T. 12, p. 175-204. Circular del 2 de febrero de 1913.
153 Ver Diccionnaire de Spiritualité, T. 16, col 221-222. Benoît Valuy nació en Rive de Gier, muy

cerca de l’Hermitage. Gran predicador de retiros sacerdotales y de los Ejercicios de San Ignacio, cono-
cido por sus numerosos libros, tres de los cuales se dirigen de forma especial a las comunidades reli-
giosas, y cuya obra mencionada antes, conoce múltiples ediciones.
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del Instituto, es un “tesoro inapreciable” del que da trece títulos (p. 183). Y apro-
vecha para anunciar el proyecto de publicación de la colección de las Circulaires
que verá el día para el centenario del Instituto. Prevé, incluso, la publicación de
“extractos de la correspondencia y de las notas íntimas del venerado hermano
François” bastante olvidado hasta entonces y que parece ser uno de los primeros
a revalorizar: “se verá hasta qué punto vivía de lo sobrenatural”. 

154 Circulaires, T. 11, p. 315. Circular del 6 de junio de 1908.
155 Circulaires, T. 12, p. 183. Circular del 2 de febrero de 1913.
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REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA

OBRAS 1908154 OBRAS 1913155

1. Vida del Venerable 1. Nuestros principios de perfección
Marcellin Champagnat (1ª edición 1855)

2. Sentencias 2. La Vida del Venerable Fundador 
(diversas ediciones ) (1ª edición 1856)

3. Panegíricos del V. Fundador 3. Sentencias (1ª edición 1868; 
2ª ed. en preparación)

4. Biografías de algunos hermanos 4. El superior perfecto (1ª ed. 1869)

5. Reseñas biográficas 5. Biografías de algunos hermanos 
(1ª ed. 1868)

6. Principios de perfección 6. Reseñas biográficas

7. Circulares, (sobre todo de 7. Panegíricos del V. Fundador (1897)
los hermanos François y Louis-Marie)

8. Directorio general (parte de 8. Directorio de la sólida Piedad
las Reglas comunes) (1905) (1ª ed. 1863)

9. Meditaciones sobre la Encarnación 
(H. Jean-Baptiste, 1875)

10. Meditaciones sobre la Pasión 
(H. Jean-Baptiste, 1870)

11. María enseñada a la juventud

12. Meditaciones sobre la Santísima Virgen

13. Colección de circulares

Fuente: Circulares del hermano Stratonique.
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El hermano Stratonique evolucionó en su elección de la lista canónica de los
escritos maristas, como indica la comparación de las listas de las circulares de
1908 y 1913 transcritas. En esta última fecha, las comunidades son exhortadas a
tener estos libros en cantidad conveniente en una sección especial de la biblioteca.
Pero resulta difícil saber si sus exhortaciones tuvieron mucho efecto, al tratarse,
en general, de obras antiguas, o de nivel bastante elemental. Lo cierto es que el
hermano Stratonique puede figurar entre quienes tienen conocimiento intenso de
nuestras fuentes a las que sabe, en cierto modo, dar nueva vida asociándolas de
forma sistemática con los primeros hermanos de Champagnat.

En la circular del 2 de enero de 1917 su “Breve resumen histórico del Instituto
durante su primer siglo” 156 desarrolla una teología de la historia fundada sobre la
Providencia divina: “Dios creador y conservador de todas las cosas preside todos
los sucesos […] conduce todas las cosas para el mayor bien de sus hijos”. Su relato
de la fundación y desarrollo del Instituto apunta a poner de relieve dicha Provi-
dencia en favor de la obra de los Hermanos Maristas, destacando los momentos,
a su juicio, más importantes. Insiste en la coincidencia de que entre el nacimiento
del padre Champagnat y la celebración de los Estados Generales, que inauguran
la Revolución Francesa, Dios suscita el remedio a la vez que el mal. Concede gran
importancia a la tía religiosa del Fundador, hermano Thérèse, haciéndola instru-
mento de su iniciación cristiana. Evoca el relato de la llamada de Champagnat al
sacerdocio y pasa luego, sin apenas transición, a su encuentro con el muchacho
agonizante al pie del Pilat. De todos estos acontecimientos, saca una lección muy
de circunstancias:

Cuando la oleada de acontecimientos humanos parece querer arrastrarlo todo,
cuando nuestras almas son presa de la angustia ante los males presentes o el temor
de los males futuros, recordemos que Dios con la arena de la orilla detiene y rompe
las olas…

El hermano Stratonique pasa luego a la acción providente de Dios sobre la fun-
dación y desarrollo del Instituto. Recuerda la vocación del hermano Louis, las in-
quietudes del hermano François, Louis-Marie y Stanislas a la muerte del padre
Champagnat. Pero lo más original de esta evocación es el año 1883, fecha provi-
dencial, pues el Capítulo157 decide consagrar el Instituto al Sagrado Corazón. Y es
al Sagrado Corazón a quien el hermano Stratonique atribuye la inspiración de los
superiores de romper con la política del hermano Louis-Marie de privilegiar a Fran-
cia, y decide enviar hermanos a las Seychelles y luego al Canadá, España… Tam-
bién en 1903: “todo estaba a punto para recibir a quienes quisieran poner a salvo
su vocación”. 

Su circular del 24 de mayo de 1917158, que prevé como fruto de los retiros del
año: “El acrecentamiento del espíritu sobrenatural en el Instituto en general y en

156 Circulaires, T. 14, p. 4-29. Circular del 2 enero de1917.
157 Bajo inspiración del hermano Amphiloque Deydier, maestro de novicios de Varennes, y, con

seguridad, apoyado por el hermano Stratonique.
158 Circulaires, T. 14, p. 58-80. Circular del 24 de mayo de 1917.
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cada uno de sus miembros en particular”, completa este sucinto historial evocando
con detalle algunas grandes figuras de hermanos del pasado159.

¿Coherencia de una doctrina?

Por sus escritos, el hermano Stratonique nos muestra bastante bien dónde se
sitúa el problema de fondo del pensamiento de los superiores: una teología más
platónica que cristiana que considera la estabilidad como divina y el tiempo como
corrupción. También la Iglesia, imagen de la sociedad celeste, debe permanecer
firme en su resistencia al cambio: simple disturbio pasajero que la providencia di-
vina corregirá, pronto o tarde, en beneficio de quienes permanecieron firmes.

Felizmente, esta metafísica que, en el fondo, es negación de la historia y tiende
hacia la negación de la encarnación, se ve fuertemente matizada por el espíritu
de fraternidad y por la estima hacia un Instituto percibido como un linaje espiritual
que desearía ver más conocido y apreciado. Por eso, ya al final de su generalato
(circular del 24 de mayo de 1919,160 el hermano Stratonique proyecta aún la re-
dacción de un libro de oro sobre la abnegación161. Su tentativa de unificación de
la espiritualidad marista no es en realidad muy convincente ya que, su concepción
providencialista de la historia, a lo Bossuet, carece de verdadera consistencia frente
a un ideal de estabilidad indefectible. Pero su concepción del Instituto como fra-
ternidad suena justa. 

Entre lucidez, conservadurismo y apertura

Los rasgos contradictorios de la enseñanza del hermano Stratonique, van a se-
guir apareciendo hasta 1958 a través de las circulares, muchas veces de forma más
matizada, en función de la personalidad de cada uno de los superiores y, además,
porque, en un mundo donde los acontecimientos se aceleran, es cada vez más in-
congruente afirmar que no hay nada nuevo bajo el sol.

159 Hermanos Louis, François, Laurent, Dorothée, Stanislas, Damien, Bonaventure, Léon, Élisée,
Nicétas, Attale, Octavius y Pascal.

160 Circulaires, T. 14, p. 293-300. Circular del 24 de mayo de 1919.
161 En Nos Supérieurs. Èconomat Général des Frères Maristes. Saint-Genis-Laval 1953, p. 310, el

hermano Jean-Émile declara que el proyecto fue abandonado porque: se advirtió muy pronto que estos
relatos muy parecidos (provenientes de testimonios solicitados) al multiplicarse, iban a formar un texto
muy poco variado para merecer ser impreso. Pero el argumento parece extraño, puesto que una síntesis
podía haber sido extraída de este dossier que, según el hermano Jean-Émile, ha desaparecido.
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El prudente hermano Diogène (1920-1942)

Con él se tiene la impresión de encontrarse cerca del hermano Théophane:
pocas verdaderas circulares, pero publicación de numerosos textos pontificios.
Poco pensamiento personal; el hermano Diogène confiesa que se ha servido de
tal o cual libro o conferencia que le ha gustado. No es que le falte doctrina, como
vamos a ver, pero, como en el caso del hermano Théophane, el problema es más
complejo. Los dos gobiernan tras superiores prolijos y deben tener en cuenta cierta
posible lasitud en su público. Por otra parte, pueden parecer incómodos ante una
concepción inmovilista de la espiritualidad marista: como los orígenes ya han que-
dado definitivamente establecidos por los libros oficiales del Instituto y por las Re-
glas, ¿para qué repetirse indefinidamente? Por eso se dedican a lo que les parece
procurar novedades: documentos pontificios y las obras de espiritualidad de su
tiempo. El biógrafo del hermano Diogène162 juzgará sus circulares “menos solem-
nes [que las del hermano Louis-Marie] pero no menos sólidas ni menos prácticas”.
En resumen, “escritas para la sala de conferencias”.

Al ofrecer textos más personales, el hermano Dio-
gène ofrece rasgos de contradicción personal. Así, por
ejemplo, en su circular de 25 de diciembre de 1921
sobre la vocación163 califica ésta como una verdadera
predestinación (p. 518) a la que el llamado no puede
sustraerse, aunque no haya emitido votos. Pero esta
doctrina se explica, parcialmente, en una atmósfera de
post guerra donde los hermanos movilizados dudan si
volver, mientras el Instituto se ve afectado por la oposi-
ción a los antiguos principios, muy corriente en todas
las sociedades de post guerra.

La circular del 25 de diciembre de 1923 sobre lo
esencial de la vida religiosa ofrece mayor apertura. Es,
tal vez, el texto más sutil del hermano Diogène quien
trata de formular una nueva doctrina sobre la seculari-
zación evocada directamente por primera vez164 (p. 84). Dado que, en el capítulo
de 1920, la secularización francesa ha sido reconocida y que los hermanos de Mé-
xico se ven enfrentados a una secularización aún más violenta, se replantea la
cuestión: ¿cuál es la esencia de la vida religiosa? A lo que el hermano Diogène
responde de la manera más tradicional, que el religioso está fuera del tiempo y
que “en este segundo siglo de nuestra existencia debemos ser tal como fueron
nuestros antecesores”. Pero añade poco después:

Lo esencial es del ser interior165, entendámoslo bien, es la santidad, por lo menos
la virtud personal. El resto no carece de importancia, pero es accidental […]“Lo

162 Nos Supérieurs. Èconomat Général des Frères Maristes. Saint-Genis-Laval 1953, p. 
163 Circulaires, T. 14, p. 515-536. Circular del 25 de diciembre de 1921.
164 A Ver: Circulaires,
165 El del parece que sobra. Debería decir es el ser interior.

35. Hermano Diogène,
Superior general
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esencial del religioso” 166 es para nosotros salvaguarda infalible si lo poseemos en
grado suficiente; […] la prueba práctica ha tenido lugar sobre todo en los países
donde nuestros hermanos han sufrido la persecución o la revolución.[…] Para una
congregación extendida por las cinco partes del mundo, es muy raro que la perse-
cución o la revolución no hayan existido en uno u otro lugar […] Es pues de inte-
ligentes estar preparados para la lucha, y pedir a Dios nos conceda, en cualquier
circunstancia en que nos podamos encontrar, las gracias necesarias para mante-
nernos fieles.

En resumen, en el ámbito ideal, la vida religiosa es intemporal, pero, encarnada
en tiempos y lugares difíciles, debe distinguir entre lo intangible y lo accidental
(la sotana…) que puede ser sacrificado. Aunque en términos velados y algo con-
fusos, el hermano Diogène reconoce a la secularización y a la adaptación cierta
legitimidad. Pero solo extrae tímidas consecuencias: “el espíritu de la vida reli-
giosa” reposa siempre en la exacta observancia de las Reglas. Y termina con un
ataque a las faltas contra la pobreza y el abuso de las visitas, sin contar la perorata
más tradicional sobre el espíritu del mundo.

Esta relativa apertura ¿tuvo efectos prácticos? Al menos se puede constatar que
los hermanos de México y de España, confrontados a gobiernos secularizadores,
no abandonaron en masa el país, sino que trataron de seguir su trabajo en él sa-
crificando los signos externos de pertenencia. 

La segunda circular del hermano Diogène, que me parece merecer un comen-
tario, es la del 24 de mayo de 1926 sobre el espíritu del V.P. Champagnat167 en la
que compara l’Hermitage con el monasterio de Clairvaux, impregnado todavía del
recuerdo de St Bernard. Es en este lugar venerado por los hermanos de todas las
partes del mundo (p. 433), donde se respira “como una atmósfera de santidad”,
donde el hermano Diogène intercede por los hermanos amenazados de persecu-
ción en diversos lugares. Para prepararse a cualquier eventualidad les invita a re-
producir las virtudes del Fundador siguiendo el orden de los capítulos de la
segunda parte de la Vida: Espíritu de fe…

Esta recuperación de las virtudes fundacionales me parece de interés secunda-
rio. Por el contrario, queda manifestado con fuerza el lazo de unión, a un siglo de
distancia, entre el sentimiento del Fundador que veía en l’Hermitage la ciudad
mística de María destinada a extenderse por toda la tierra, y el pensamiento del
discípulo que ve la promesa a la vez realizada y amenazada.

Transición conservadora (1942-1946)

El interregno de cuatro años (1942-1946) entre el hermano Diogène y el her-
mano Léonida está regido por los hermanos Michaëlis y luego Marie-Odulphe.
Las cinco circulares que publicaron están lejos de carecer de interés. Pero, una

166 En cursiva en el original.
167 Circulaires, T. 15, p. 432-465. Circular del 24 de mayo de 1926.
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vez más, los desórdenes y las guerras lo primero que suscitan es una voluntad de
restauración. De esta forma, el hermano Marie-Odulphe manifiesta, el 24 de mayo
de 1945168, la intención de “restaurarlo todo en el espíritu del V. Fundador por el
culto de la Regla”. En la secularización, la guerra de 1914-1918, las persecuciones
en varios países del mundo y el segundo conflicto mundial ve la causa de un de-
bilitamiento religioso al que hay que poner remedio dando nuevo temple a las
energías espirituales. Esto me parece una respuesta algo estrecha ante los desafíos
de los nuevos tiempos. Por eso los años 1942-1946 los considero como una rela-
tiva ruptura con la moderación del hermano Diogène.

Lucidez y tradición: 
el hermano Léonida

De 1946 a 1958 realiza gran esfuerzo doctrinal. Si
la idea de restauración sigue siendo fundamental para
él, está abierta a la adaptación, sobre todo en la for-
mación. Inquieto por la débil perseverancia de los her-
manos, desearía rearmarlos con una fuerte identidad
marista, hecha de amor y estima de su vocación. La
circular clave sobre este tema me parece ser la del 8
de diciembre de 1952 titulada: “Somos religiosos, Her-
manitos de María” en la que trata del espíritu religioso
y del espíritu marista. Donde da prueba de su origina-
lidad es en las causas de la relajación del espíritu reli-
gioso: la persecución, el servicio militar o el trabajo

obligatorio169; pero también la gran protección de la que ha gozado el Instituto
por parte de las autoridades en diversos países, que ha provocado su rápida ex-
tensión y la insuficiencia de personal. Supone reconocer que los problemas del
Instituto vienen, en parte, del crecimiento mal controlado de la congregación ya
denunciado por algunos en el Capítulo de 1932.

En la segunda parte sobre las “fuentes del espíritu religioso marista” 170 el her-
mano Léonida da el corpus que, según él, contiene el espíritu marista: La Vida del
Fundador, las Reglas, las Sentencias, las Notices Biographiques, las Circulaires de
los primeros superiores y el Bulletin de l´Institut. Añade un poco más adelante,
pero claramente en un segundo rango: la Guía del Maestro, el Superior Perfecto,
La Perfección Cristiana, las Meditaciones del hermano Jean-Baptiste y el Catecismo
sobre la Santísima Virgen. Es pues un esfuerzo para discernir en la tradición lo que
sigue siendo fundamental y lo que es secundario o ya superado.

168 Circulaires, T. 19, p. 351. Circular del 24 de mayo de 1945.
169 Servicio de Trabajo Obligatorio (STO) que obligaba a los jóvenes de los países ocupados por los

alemanes a ir a Alemania para trabajar en la economía de guerra.
170 Circulaires, T. 21, p. 113. Circular del 8 de diciembre de 1952.

36. Hermano Léonida,
Superior general
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Con la circular del 8 de diciembre de 1948171 sobre la dirección espiritual evoca
un antiguo problema. En efecto, sabemos que en 1890 el decreto Quaemadmo-
dum de la Santa Sede prohíbe a los superiores de congregaciones laicas la cuenta
de conciencia relativa al foro interno y que la dirección espiritual efectuada por
los asistentes tiene que ser abandonada. El hermano Léonida (p. 96) matiza los
efectos de esta prohibición y anima a volver a la dirección espiritual. 

Sobre la perseverancia172, presenta una interesante síntesis histórica del pro-
blema, tras haber subrayado que la vocación es fundamentalmente un misterio y
un problema relativo a la libertad y a la fe, y que vacía la doctrina de la predesti-
nación formulada por el hermano Diogène, al tiempo que concede importancia
central a la persona. Pero su examen de las causas de la defección y sus remedios,
aunque está inteligentemente presentada, en el fondo no aporta nada nuevo, in-
cluso si en la 4ª parte (p. 25…) ofrece por primera vez una síntesis de las razones
de los que se van. La doctrina del hermano Léonida en el tema central de la voca-
ción parece al mismo tiempo abierta y clásica: no hay interrogación sobre la res-
ponsabilidad de la institución como factor importante o determinante en esta
decisión. La salida de un hermano es un problema para él pero no para la institu-
ción.

El hermano Léonida da, pues, la impresión de un superior que ha captado que
la aparente prosperidad del Instituto oculta fallos internos profundos que describe,
a veces, con precisión. En una medida difícil de determinar, prepara las reformas,
no despreciables, del Capítulo de 1958.

Apertura del hermano Charles-Raphaël

El Capítulo de 1958173 tiene como programa la revivificación del espíritu del
Beato Fundador por medio de un fervor religioso más intenso, un celo más eficaz
y una vida de familia más íntima, pero no constituye una ruptura con el tiempo
del hermano Léonida.

Las dos primeras circulares del hermano Charles-Raphaël, que tratan del celo
y de la vida de familia, parecen clásicas, pero se produce un cambio de tono con
la circular del 8 de diciembre de 1960 sobre las Reglas Comunes, que acaban de
ser refundidas. En la parte que trata de “Nuestras tradiciones a conservar” (p. 501-
504) el hermano Charles-Raphaël reformula el espíritu de la Congregación al re-
cordar que: “hubo en él (Champagnat), en primerísimo lugar, una preocupación
apostólica” y que si “el pensamiento de fundar un Instituto religioso siguió casi de
inmediato” no fue el primero. También, “es en estas dos direcciones donde hay
que buscar lo que es esencial en la obra del Bto. Fundador”. Tales propósitos son
del todo nuevos, pues, desde el hermano Jean-Baptiste se aceptó que la vida reli-

171 Circulaires, T. 20, p. 91-118. Circular del 8 de diciembre de 1948.
172 Circulaires, T. 22, p. 5-76. Circular del 24 de mayo de 1957. 
173 Circulaires, T. 22, p. 322-358. Circular del 24 de mayo de 1959.
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giosa era la primera y el celo después. Por otra parte, hemos visto en qué medida,
de 1903 a 1946, el apostolado está en general concebido como subordinado a la
regularidad.

Esta misma parte de la circular aporta otra novedad de talla por el título: “Espi-
ritualidad que él propone a los hermanos” que es, que yo sepa, la primera vez que
se emplea de forma oficial la palabra “espiritualidad”. Y la definición que sigue al
título está lejos de ser banal pues el hermano Charles-Raphaël recuerda que “la
vida de los hermanos debe estar empapada del espíritu marial” es decir, las virtudes
de Nazaret: humildad, sencillez y modestia que están en relación con nuestro gé-
nero de vida y nuestro apostolado. Junto con el espíritu de familia, esta definición
de la espiritualidad marista reunifica en torno al espíritu de Nazaret, más desarro-
llado por el padre Colin que por el padre Champagnat, un espíritu marista que ais-
laba con demasiada frecuencia el apostolado de la vida religiosa. Con este breve
texto el hermano Charles-Raphaël se revela como profundo conocedor de la espi-
ritualidad marista y como el primero a formularla en nuevos términos, y tras un
largo período de repeticiones más o menos afortunadas.

La apertura del concilio en 1962 partió en dos el generalato del hermano Char-
les-Raphaël y, en 1963-1964, ofrece una gran circular dividida en cuatro partes
con un título sorprendente: “Conservación y acrecentamiento del Instituto”. Parece
singularmente desfasada y, por decirlo claro, conservadora, en un período donde
los sucesos conciliares trastornan el paisaje religioso. Pero hemos de verla como
la voluntad de un superior responsable, de hacer frente a una exaltación que ame-
naza con arrasarlo todo. La circular del 1 de mayo de 1965 sobre La Fidelidad al
espíritu de nuestra vocación y ley de la adaptación tiene, en cualquier caso, esta
preocupación, pues su mismo título evoca la necesidad de conciliar fidelidad y
cambio. Su tercera parte (p. 278…) trata de dar, para el Capítulo general que ya se
perfila, normas sobre lo que debe perdurar y lo que ha de ser cambiado.

Hasta 1946, con muchos matices y diferentes sensibilidades, las circulares per-
manecen dentro del eje definido por los hermanos Louis-Marie y Jean-Baptiste. El
hermano Léonida manifiesta, no sin ciertas vacilaciones, la necesidad de afrontar,
con nuevo espíritu, problemas de fondo. Con el hermano Charles-Raphaël se im-
pone la idea de una reforma que no tendrá tiempo de expresar con claridad. Sin
embargo, no carece de importancia constatar que el Instituto empieza su mutación
con el Concilio y que el esfuerzo para pensar en el cambio procede de un antiguo
maestro de novicios del segundo noviciado.
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174 Capítulo XIV, 1ª parte, artículo 4.
175 Constituciones de 1854, primera parte, capítulo 14, 2ª sección, sobre los medios a tomar para

conservar el Instituto.
176 Circulaires, T. 9, p. 222, Circular del 25 de diciembre de 1897.

14. 

EL SEGUNDO NOVICIADO

¿Establecer una escuela de espiritualidad?

Las Reglas de Gobierno174 sobre el noviciado y las cualidades del maestro de
novicios175 preveían, ya en 1854, un segundo noviciado de 6 meses “para instruir
con más perfección en los deberes de la vida religiosa, para empaparse en la pie-
dad y formarse sobre todo en las virtudes sólidas”. Se habían producido algunos
ensayos de segundo noviciado, sin continuidad, en tiempos del hermano Jean-
Baptiste y esta institución no será fundada en realidad hasta los últimos años del
s. XIX.

Una escuela de dirigentes del Instituto

La reseña sobre su inauguración176, en la casa de retiro Sainte Marie (Clos Chau-
rand) en St Genis-Laval, ofrece al hermano Théophane la ocasión de pronunciar
un discurso-programa, inspirado en las Constituciones de 1854 y en el apóstol San
Pablo, para invitar a los novicios mayores a perfeccionarse “en la ciencia de los
santos” por medio del conocimiento más íntimo del espíritu de Jesús Cristo, de
María y del Fundador. Y concluye:

Así, llenos y animados del espíritu de Jesús y María, imitando sus virtudes en
toda vuestra conducta, y mostrándoos verdaderos hijos del Venerable Padre Cham-
pagnat, podréis presentaros ante vuestros hermanos como sus copias vivientes y
decirles: sed nuestros imitadores.

Para realizar este programa de alta espiritualidad los hermanos disponen de
una biblioteca “donde encontraréis todos los libros propios de nuestro Instituto”.
Su formación será completada por medio de conferencias.
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La circular del 2 de junio de 1899177 da cuenta de la clausura de los ejercicios
de la 2ª sesión del segundo noviciado, seguida por 33 hermanos, del 15 de octubre
al 26 de marzo de 1899, bajo la dirección del padre Petit S. J. y del hermano Au-
gustalis, director del internado de Chagny, recién nombrado Asistente. El mismo
volumen evoca la sesión siguiente178, del 15 de octubre de 1899 (p. 554) al 8 de
abril de 1900, seguida por 35 hermanos bajo la dirección del padre Petit y del her-
mano Flamien “de la casa de Aubenas”. El discurso de tono belicoso de uno de
los novicios mayores, copiado en la circular, nos da cierta idea del programa se-
guido: “Hemos trabajado en los libros y circulares que son para nuestro Instituto
otras tantas obras maestras, y hemos descubierto tesoros inapreciables”. Los novi-
cios mayores han realizado también trabajos personales y colectivos sobre “temas
de mucho calado”.

La clausura de la sesión del 15 de octubre de 1900 al 13 de marzo de 1901179

seguida por 29 hermanos bajo los mismos directores, precisa la formación marista
impartida: Vida del padre Champagnat, libros del hermano Jean-Baptiste y “las in-
mortales circulares del hermano Louis-Marie” de donde se han sacado trabajos es-
critos comunes. El 23 de marzo de 1902 se tiene la clausura de la sesión
siguiente180, seguida por 23 hermanos, que tiene el mérito de describir con preci-
sión el contenido de un cuaderno in quarto litografiado de 214 páginas con “3l
temas ascéticos y pedagógicos tratados in extenso”. La clausura del 15 de abril de
1903181 (27 novicios mayores) reviste una importancia especial por ser el momento
de la fatal disolución del Instituto en Francia. El informe insiste sobre la importancia
de la dirección espiritual para conocerse mejor y reformarse. Evoca sobre todo las
enseñanzas del padre Petit: “Durante casi tres meses nos ha mantenido en la es-
cuela de Jesús Cristo y de su Corazón adorable”, ha dado conferencias sobre la
gracia, las virtudes, la perfección, los ejercicios de cada día y la reforma de las fa-
cultades naturales. El hermano Flamien ha asegurado la dirección por parte del
Instituto.

El segundo noviciado se reinicia en Grugliasco del 17 de septiembre de 1905
al 11 de marzo de 1906182. El padre Hanrion S. M. y el hermano Augustalis han
reemplazado al padre Petit y al hermano Flamien. La reunión de hermanos, llega-
dos de diversos puntos del planeta, no resultó sencilla y hubo que esperar hasta el
1 de octubre para que estuvieran casi todos. El informe sintetiza la enseñanza cris-
tológica del padre Hanrion. El hermano Augustalis se encargó de la mariología y
de la historia del Instituto, sin olvidar al hermano François e insistiendo sobre todo
en el hermano Louis-Marie “quien nos ha dejado circulares que hubiera podido
firmar un Padre de la Iglesia”.

177 Circulaires, T. 9, p. 415, Circular del 2 de junio de 1899.
178 Circulaires, T. 9, p. 554, Circular del 10 de mayo de 1902.
179 Circulaires, T. 10, p. 31, Circular del 18 de mayo de 1901.
180 Circulaires, T. 10, p. 159, Circular del 10 de mayo de 1902.
181 Circulaires, T. 10, p. 329. Circular del 21 de junio de 1903.
182 Circulaires, T. 11, p. 14. Circular del 30 de mayo de 1906.
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Luego, las circulares apenas hablan del segundo noviciado, pues el tema per-
tenece desde entonces al ámbito del Bulletin de l´Institut (1909…). Pero tenemos
una idea bastante precisa de esta institución que, en pocos años, se convierte en
verdadera escuela para dirigentes de la congregación en el momento en que el
voto de estabilidad no parece suficiente: a la abnegación por el Instituto hasta el
heroísmo hay que añadir una sólida formación para poder resistir los asaltos de
un mundo agresivo.

En el volumen VI de su Historia del Instituto, el hermano Marie-Nicet confirma
los datos precedentes y les añade algunas precisiones:

Fundado en 1897, el Segundo Noviciado o Noviciado Mayor, que debía durar
seis meses, recibió en primer lugar a los miembros más destacados del Instituto,
directores y grandes profesores, llegados de todas las provincias para empaparse
del espíritu de fe, de oración, de recogimiento y de humildad. Estos benéficos ejer-
cicios quedaron interrumpidos en 1903 por la persecución y la debacle de las obras
en Francia. Se reanudaron en Grugliasco, de forma un tanto sumaria en 1906, pero
no tuvieron lugar en 1907, a causa del movimiento del Capítulo general y por la
falta de sitio y de organización en la nueva casa madre.

Del 23 de agosto de 1908 al 2 de febrero de 1909 se desarrolla una sesión para
40 novicios mayores bajo la dirección del hermano Paul-Marie, antiguo provincial
de España. El hermano Marie-Nicet indica la provincia de donde vienen, pero no
necesariamente su nacionalidad: 8 de Canadá y USA, 5 de Constantinopla, 4 de
Bélgica y del Nord, 3 de Brasil Centro, 2 de España y 2 de China y México, 1 de
Colombia y de Siria y finalmente, 9 o 10 “secularizados de Francia”. Para el her-
mano Marie-Nicet, que formó parte de esta sesión, una veintena de entre ellos son
“religiosos de mucho mérito” que los superiores desean promocionar hacia desti-
nos importantes. Y, en efecto, menciona:

Un historial, solo aproximativo pero interesante, realizado en 1964 por los no-
vicios mayores, recuerda las circunstancias y el espíritu de esta institución183:

Hermano Marie-Odulphe: futuro Asistente
Hermano Antonin: futuro Provincial de China
Hermano Louis-Marie: futuro Ecónomo general
Hermano Gaëtan: futuro Provincial de Aubenas
Hermanos Joseph Philomène y futuros Provinciales
Joseph Félix: de St Genis-Laval
Hermano Louis-Patrice: futuro fundador en Rodesia
Hermanos Henri Emile y 
Marie-Anicétus: futuros maestros de novicios…

183 Bulletin de l´Institut, T. 26, n. 194, p. 180, de abril de 1964.
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37. FUNCIONAMIENTO DE LOS SEGUNDOS NIVICIADOS DE 1897 A 1942

?

33

33,39,23,27

40

2 sesiones año ?

1sesión: 6f./3 meses

ninguna sesión

3 sesiones

sesión más corta

37 sesiones

11 sesiones

1897-1898

1898-1899

1899-1903

1905-1906

1907

1908-1909

1909-1910

1910-1912

1912-1913

1913-1916

1917

1920-1939

1940

1942

1918

1919

1920

Fuente: Síntesis del hermano André Lanfrey a partir del Bulletin de l’Institut, T. 26, n. 194, p. 180, abril 1964.
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Pese a que las intenciones del hermano Théo-
phane habían sido muy claras sobre la finalidad y el
funcionamiento de esta obra de formación continua,
las circunstancias impusieron muchos cambios. Por
otra parte, la función de director del segundo novi-
ciado se estabilizó de forma firme con el hermano
Marie-Odulphe a partir de 1910. Y este recuerda, en
1920, que “durante y después de la guerra se redujo
el Segundo Noviciado a tres o cuatro meses para pro-
porcionar a mayor número de hermanos desmovili-
zados la ventaja de revitalizarse en la vida interior
antes de volver a sus trabajos apostólicos”. En fin,
una modificación del voto de estabilidad va a tener
también grandes consecuencias.

Voto de estabilidad 
y segundo noviciado

En el Capítulo de 1907 el hermano Stratonique
provocó un debate “respecto a la llamada de los her-
manos profesos al voto de estabilidad”:

Roma querría, al parecer, que todos los hermanos
fueran admitidos a este voto tras 10 años de profe-
sión perpetua, con la condición de que hayan sido
invitados por decisión del Consejo general, a pro-
puesta del Consejo provincial, según el artículo 61
de las Constituciones. La Santa Sede no admitiría lo
que considera como una categoría de privilegio.

El uso del condicional muestra la reticencia del
redactor, y ciertamente de la mayoría, frente a la vo-
luntad romana. “Este simple intercambio de puntos
de vista se termina sin ninguna votación” pero, de
forma discreta, el Consejo general aceptará ampliar
la élite, y el segundo noviciado se convertirá en la
antesala del voto de estabilidad.

En el Capítulo de 1920: una carta
magna del segundo noviciado            

El hermano Marie-Odulphe propone añadir un
capítulo complementario al Directorio que es un ma-
nifiesto muy elevado de la espiritualidad marista, si-
tuándose al nivel de las Constituciones de 1854 y del

H. Michaëlis

H. Agustalis

H. Flamien

H. Paul-Marie

H.  Marie-
Odulphe

H. Avit

H. Charles-
Raphäel
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programa preparado por el hermano Théophane en 1897. Vale la pena citarlo am-
pliamente.

Art. 1. La finalidad del segundo noviciado es proporcionar a los her-
manos profesos perpetuos un medio de revitalizar la piedad, ins-
truirse más a fondo en los deberes de la vida religiosa y formarse
mejor en las sólidas virtudes.

[…]

Art. 7. El programa espiritual teórico y práctico del Noviciado Mayor,
trazado en el art. 1, se resume en tres puntos. En primer lugar, reavivar
la piedad. […]. En la práctica, lo que debe predominar en el Novicio
Mayor es el ardiente, insaciable deseo de conversar, hasta sin inte-
rrupción, con Dios.

Art. 8. En segundo lugar, instruirse más perfectamente en los deberes
de la vida religiosa y, sobre todo, en la naturaleza, obligaciones y
ventajas de los votos y de las Reglas […] preparándose así para llegar
a ser en su Provincia modelo y defensor de la regularidad.

Art. 12. Del Segundo Noviciado, convertido así en una “Escuela del
corazón,” el Novicio Mayor debe salir en ascuas por la salvación de
las almas. Como numerosas manchas han podido ensuciar la pureza
de su celo, necesitará descubrirlas por medio del examen y la since-
ridad de corazón para que en el oro precioso de su futuro apostolado
no haya ninguna impureza y que solo el fuego tan puro del amor di-
vino abrase su alma”.

Art. 14. En resumen, esforzarse para llegar a ser hombre de oración,
de Regla y de sólida virtud: ese es el fin especial, el objetivo inme-
diato del Segundo Noviciado […]. En el Segundo Noviciado se pre-
para el porvenir, la eternidad.

Art. 15. La duración del Segundo Noviciado es de cinco meses. En
general, habrá dos sesiones por año: la primera, del 20 de febrero al
domingo más próximo al 20 de julio y la segunda, del 20 de agosto
al domingo más próximo al 20 de enero. Una semana o dos tras la
apertura de cada sesión se tendrá un retiro de ocho días y un triduo
al final.

Art. 16. El hermano director del segundo noviciado deberá poseer en
grado eminente las cualidades requeridas para maestro de novicios.
Además, necesitará haber adquirido una cultura general y conoci-
mientos pedagógicos y religiosos ampliamente desarrollados; estará
empapado del espíritu del Instituto, muy experimentado en las vías
espirituales y en el gobierno de religiosos.

El Capítulo aprueba por unanimidad esta carta magna con varias par-
tes:

Mística: escuela de santidad, religión del corazón, alma abrasada por
el amor divino, presencia de Dios, y combate espiritual.
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Ascética: virtudes sólidas, renuncia a sí mismo, oración.

Institucional: Regla, obediencia, indiferencia por los empleos…

Apostólica: hacia los hermanos jóvenes y los jóvenes en general.

Se trata, ni más ni menos, de un proyecto de escuela de espiritualidad marista.
Pero un programa tan elevado ¿convendrá a gran número de hermanos, tanto más
cuanto la duración de este enriquecimiento está prevista que sea muy corta? De
todas maneras, el sistema será aplicado durante el período entre las dos guerras,
pero con un moderado espíritu elitista.

El hermano Avit: Regla viviente

Tal vez se pueda hablar de una edad de oro del segundo noviciado de 1920 a
1939, años marcados por la muy gran estabilidad de su director: el hermano Avit.
Su reseña biográfica184, sobrepasa el tono edificante de este género literario y
ofrece sobre él informaciones precisas. Nacido en 1871 en Les Alpes Maritimes,
ingresa en el colegio de Digoin en 1884185. En 1896, a la edad de 19 años, marcha
a Beirut, para escapar del servicio militar. Allí permanecerá hasta 1911, primero
como profesor y después como prestigioso director de colegio. Su biógrafo subraya
sus grandes cualidades: trabajo, firmeza…, pero también sus graves defectos. Su
segundo noviciado en 1911-1912 es el momento de una verdadera conversión:

184 Notices Biographiques, 4, n. 176, p. 124.
185 La cronología de su toma de hábito y primeros destinos en la provincia de Varennes parece

poco fiable.

38. Grupo 
del Segundo
Noviciado 
“N. D. du 
Bon Conseil”
en 1930.
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Se reprocha excesos de mortificaciones, externas sin duda, pero sobre todo un
tono mandón y cortante, cierta altanería, a veces con tintes de desprecio, hacia
personas con menos dotes naturales: cierta testarudez en las ideas que apenas so-
portaba las opiniones de los demás; la intransigencia, un rigor más apto para alejar
las almas que para atraerlas hacia Dios. […] La revisión profunda de sus defectos
de carácter y de las deformaciones que han mancillado hasta entonces su activi-
dad, va a ser el punto de partida hacia la restauración moral y la transformación
que desea completa, de un vigoroso impulso para triunfar con absoluta confianza
en Dios e incansable esperanza, de lo que él llama sus “viejas servidumbres”.

Reemplaza al hermano Marie-Odulphe en la primera sesión del segundo novi-
ciado de 1912, pero realiza luego estudios de filosofía en la universidad de Friburgo,
antes de ser nombrado director del escolasticado de la provincia de St Genis-Laval,
en St Gingolph, Suiza. Un cáncer, tratado con radio, afecta a su salud y le evita, tal
vez, ser movilizado. Finalmente, de 1920 a 1938, de los 49 a los 57 años, dirigirá
37 sesiones del Noviciado Mayor por donde pasarán 1.100 hermanos.

Su conversión de 1911 reformó sin duda su carácter, pero el biógrafo nos des-
cribe su espiritualidad como fundamentada en el espíritu de sacrificio, en un amor
a la Regla llevado hasta la práctica de los más nimios detalles, espíritu de piedad
basado en la Eucaristía, la devoción a la Pasión, a María y especialmente a San
José. Exalta también su afabilidad y espíritu de servicio. Pero sus antiguos novicios,
que lo veneran como a un santo, le admiran más de lo que le aman. Representa
en su persona el ideal del Hermano Marista según los hermanos estables de su ge-
neración. Además, accede a la función de maestro de los novicios mayores en el
momento en que aflora entre los hermanos un espíritu diferente forjado por la gue-
rra y los cambios que ha ocasionado. 

Con el hermano Marie-Odulphe primero y luego el largo directorado del her-
mano Avit, la función de director del segundo noviciado, aunque no prevista por
las Constituciones, hace de su titular una especie de asistente oficioso, y del se-
gundo noviciado pieza central de la formación continua del Instituto. En todo caso,
los novicios mayores de 1964 trazan un interesante balance estadístico de estas
sesiones:

St Genis-Laval: 1897-1903 / 6 sesiones y 174 hermanos

Grugliasco: 1905-1920 / 514 hermanos

Grugliasco: 1920-1939 / 37 sesiones de una treintena 
de hermanos dan un total de unos 1.100 hermanos.

La biografía del hermano Charles-Raphaël186 nos da algunas precisiones sobre
el funcionamiento del segundo noviciado durante la época de entre guerras. Desde
el 20 de agosto de 1920 hasta 1927 el hermano Avit habría animado una docena
de sesiones con ayuda del hermano Amphiloque, antiguo maestro de novicios y

186 Hermano Paul Sester, Frère Charles-Raphaël,(Jean Ergen 1900-1984) 8éme. supérieur général de
l’Institut des Frères Maristes, Roma, 1988, 102 pp.  
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antiguo provincial de Siria, y luego adjunto hasta la llegada del hermano Charles-
Raphaël como submaestro, en febrero de 1935. En esta fecha, dos Padres Maristas,
Roguin y Lambezat, son adscritos a la obra. El hermano Charles-Raphaël, entonces
profeso perpetuo desde 1926, ha hecho su segundo noviciado muy joven (33 años)
del 20 de febrero al 20 de julio de 1933. El grupo es de 39 novicios mayores de
17 provincias repartidas entre los 5 continentes.

El hermano Charles-Raphaël reformador discreto

Después de emitido el voto de estabilidad el 20 de agosto de 1936, justo diez
años después de los votos perpetuos, el hermano Charles-Raphaël es nombrado
maestro de los novicios mayores el 15 de julio de 1938. A causa de la guerra solo
dirigirá dos sesiones y, en agosto de 1939, será nombrado director de Grugliasco;
en diciembre de 1941 se convierte en visitador de las casas de formación de Italia
constituidas en distrito.

Según el hermano Paul Sester187 “aportaba la flexibilidad frente a cierta rigidez,
[…] la comprensión y la razón ante una regularidad más o menos formalista, […]
la ciencia pedagógica en la catequesis tradicional, […] en fin, el apostolado con-
siderado como medio de santificación al mismo nivel que la ascesis severa”.

Como para los superiores cuenta mucho esta obra del segundo noviciado, tra-
tan de relanzarla en St Quentin Fallavier con el hermano Avit, quien dirige una se-
sión del 14 de septiembre de 1942 al 2 de febrero de 1943. Una vez terminada la
guerra, el hermano Charles-Raphaël es convocado a St Genis-Laval en junio de
1945 y se encuentra en St Quentin Fallavier el 20 de agosto de 1945 para abrir la
64ª sesión del segundo noviciado.

Multiplicación de los segundos noviciados

A partir de 1945 se puede hablar de un nuevo segundo noviciado marcado por
la diversidad de lugares y lenguas. La existencia de un único segundo noviciado
de lengua vehicular francesa, instalado además en la misma casa que el Consejo
general, había resultado inoportuna. St Quentin Fallavier, que empezó a funcionar,
bajo la dirección del hermano Charles-Raphaël y luego del hermano Régis-Aimé,
pasó durante algún tiempo a las provincias hispánicas. En 1953 se instalará allí un
segundo noviciado de nueve meses bajo la dirección del hermano Henri-Noë
(Marcel Colin) mientras el segundo noviciado clásico será organizado en St Paul-
Trois-Châteaux bajo la dirección de los hermanos Fernando-Luis y Joseph Gau-
dence. 

187 Hermano Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, 8éme. supérieur général de l’institut des Frères Ma-
ristes, Rome, 1988, p. 33.
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Desde 1947 a 1958 el segundo noviciado de Grugliasco se organiza primero
bajo la dirección del hermano Charles-Raphaël, y luego bajo los hermanos Fer-
nando-Luis, Juan-María y Fabián Gregorio, sobre todo para hermanos de lengua
española. Y por esto, la congregación dispone, por primera vez, de dos segundos
noviciados. Más adelante, el segundo noviciado español funcionará en España,
en Siguënza. En 1956 se establece, por poco tiempo, un segundo noviciado en
Campinas, Brasil, bajo la dirección de los hermanos Roque María, futuro asistente,
y de André Cerise. Finalmente, otro de lengua inglesa se crea en Fribourg, Suiza,
en 1962. 

Por estas fechas funcionan cuatro segundos noviciados correspondientes a las
cuatro grandes áreas lingüísticas de la congregación, destinados a todos los her-
manos profesos; un segundo noviciado específico más elitista y más internacional,
en St Quentin Fallavier, continúa la tradición de antes de 1914.
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188 Bulletin de l´Institut, T. 23, n. 170, abril de 1958, p. 126; T. 23, n. 175, julio de 1959.
189 Bulletin de l´Institut, T. 25, n. 185, enero de 1962, p. 36.
190 Bulletin de l´Institut, T. 25, n. 185, enero de 1962, p. 33.

15. 

HACIA UNA FORMACIÓN 
MÁS EXIGENTE

En los años 1955 la formación continua para los segundos noviciados ya no se
considera suficiente y hay que añadirle un escalón superior. Este sentimiento es
compartido por otras congregaciones similares, puesto que el Jesus Magister existe
en la universidad de Letrán para las congregaciones laicales. En su primer inicio
de curso, el 21 de octubre de 1957, participan nueve Hermanos de las Escuelas
Cristianas, once Hermanos Maristas y un Marianista. Las clases de este primer año
no son sino una preparación a la formación universitaria propiamente dicha, pre-
vista para octubre de 1958 y distribuida en tres cursos, con temas de teología, Sa-
grada Escritura, derecho canónico, pedagogía y catequética188. 

En 1961-1962, el Instituto Pontificio Jesus Magister contará ciento veinticuatro
estudiantes pertenecientes a diez congregaciones y a veintiséis naciones distintas;
el colegio internacional marista del Jesus Magister tenía entonces treintaiséis herma-
nos: dieciséis de primer año, cinco en segundo, seis en tercero y cuatro en cuarto,
o sea, la cuarta parte del total del Instituto Pontificio, mientras otros cinco hermanos
frecuentaban diversas universidades pontificias. Todos estos hermanos proceden de
veintiuna provincias y su edad va desde los dieciocho a los cuarenta y dos años189.

El año de espiritualidad

El 15 de octubre de 1961 se crea en Roma el año de espiritualidad190, como
continuidad del noviciado de nueve meses de St Quentin, cuyo director sigue
siendo el hermano Henri-Noë (Marcel Colin). Acoge dieciséis hermanos de vein-
ticinco a cuarenta años, de diez países, sobre todo de América Latina. En su dis-
curso inaugural, como en otro tiempo el hermano Théophane y el hermano
Marie-Odulphe, el hermano Henri-Noë formula un ambicioso programa: 



El Bulletin de l´Institut191 nos dice que, al final del año, cada hermano, tras
estudio profundo de los libros del Instituto “donde descubre riquezas, a veces in-
sospechadas”, redactó una tesis “sobre uno de los múltiples aspectos de la santidad
de nuestro Beato Fundador” 192. El hermano Marcel Colin dirigirá el año de espiri-
tualidad hasta 1964 en que será elegido provincial de St Genais-Laval193.

191 Bulletin de l´Institut, T. 25, n. 186, abril de 1962, p. 110.
192 El Bulletin de l´Institut ofrece un breve resumen de cada una de las tesis.
193 Bulletin de l´Institut, T. 26, n. 195, julio de 1964, p. 226-227.
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Es bueno establecer un pensamiento marista pues nuestro apostolado tan delicado,
nuestro desarrollo mundial, exigen cada vez más, una senda dominada por el espíritu
y no absorbida por las necesidades inmediatas” […] Esta obra no es un segundo no-
viciado propiamente dicho ni un Jesus Magister reducido, sino un centro de estudios
de nuestra vida espiritual para dar “nociones justas y amplias, dinámicas y seguras,
asimilables y vivas, un ensayo leal de pensamiento sinceramente marista. 

El cuerpo profesoral es de alta calidad:
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39.  CUERPO DE PROFESORES DEL “AÑO DE ESPIRITUALIDAD” (ROMA)

H. Alessandro FMS Derecho canónico

R.P. Evode Profesor en el Jesus Magister, Sagrada Escritura
Beaucamp Franciscano

P. Vladimir Boublic Profesor en el Lateranum y Teología dogmática
en Jesus Magister

H. Marcel Colin FMS Ascética Marista y votos

R.P. Patrick S.M. Profesor de sociología Mariología
Corcoran en el Lateranum

R.P. Bernard Redentorista Teología Moral
Häring

H. Sebastiani FMS, antiguo Asitente general Teología del estado religioso

R.P. Louis-Marie OMI Teología Ascética
Simon

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 25, n. 185, p. 33.
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Sigüenza y El Escorial

Sobre el segundo noviciado de lengua española, disponemos de buena docu-
mentación gracias a la biografía del hermano Basilio Rueda194. Se abrió de forma
provisional en Sigüenza, el 10 de enero de 1965, bajo la dirección del hermano
Nicolás Ramírez. El hermano Basilio llega como submaestro en abril y emite allí
el voto de estabilidad en mayo. A partir de la segunda sesión, que empieza en
julio, es maestro de los novicios mayores. Los superiores lo han elegido porque
cumplía las condiciones de este período conciliar: apertura a los nuevos tiempos,
renovación y adaptación de la vida religiosa, en una palabra: aggiornamento.

Dese el 6 de enero de 1966 el segundo noviciado se traslada a El Escorial y es
allí donde el hermano Basilio Rueda muestra su gran valía, estableciendo “una
metodología más dinámica: grupos de estudio, paneles, encuestas, audiovisual”…
Aparecen nuevos temas: sexualidad, afectividad y vida consagrada, madurez hu-
mana, problemas sociales… Solo podrá dirigir cinco sesiones para una centena
de hermanos en total: delegado de su provincia para el Capítulo general de 1967,
es elegido Superior general el 24 de septiembre. Será la segunda vez que un maes-
tro del segundo noviciado se convierte en Superior general, pero la primera en
que un hermano pasa directamente de la primera a la segunda función. Este hecho
es debido a la personalidad excepcional del hermano Basilio Rueda, pero también
a la mutación generada por el concilio.

194 Hermano José Flores, Chepo: Por los dos cabos, traducido al francés, Lumières et flammes d’une
vie. Frère Basilio Rueda, por el hermano Gabriel Michel, sin mención del año ni del editor, Capítulo
XVII, p. 121-133.

40. Curso de
espiritualidad
en El Escorial
(Madrid) 1964.
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De los segundos noviciados a los centros de espiritualidad

De esta manera, se perfila otra época de la formación continua: el Bulletin de
l´Institut195 dice que, a causa del Capítulo, en 1968 solo funciona el segundo no-
viciado de Fribourg. Incluso si una reiniciación de las actividades es anunciada,
la fórmula tradicional parece condenada. 

El tomo 29 del Bulletin de l´Institut ya no concede apenas atención a los se-
gundos noviciados pero el término “centro de espiritualidad” reemplaza al de “se-
gundo noviciado”. El n. 211196, en julio de 1970, presenta fotografías de los
miembros de los “Centros de formación superior” del curso 1969-1970 muy sig-
nificativas de una evolución en marcha. Los hermanos del Centro Champagnat,
nuevo nombre del año de espiritualidad, así como los de Fribourg y St Paul, visten
casi todos de civil. En la fotografía del Jesus Magister solo un tercio de los hermanos
visten de civil y en El Escorial (2 sesiones) casi todos los hermanos van con sotana.
En la práctica, la continuidad con los segundos noviciados es fuerte, pero el cam-

195 Bulletin de l´Institut, T. 28, n. 208, mayo de 1968, p. 79.
196 Bulletin de l´Institut, T. 29, n. 211, julio de 1970, p. 77.
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del Segundo Noviciado en clave de humor
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bio de nombre significa algo más que una nueva etiqueta: es nuevo espíritu en un
contexto convulso. Digamos, como conclusión, que, hacia 1970, se detiene la his-
toria de los segundos noviciados generados por las decisiones de 1920.

La vida en los segundos noviciados

Intentemos ahora una aproximación menos cronológica y más sistemática-
mente cualitativa, sirviéndonos de la biografía del hermano Charles-Raphaël197,
que nos ofrece algunos informes sobre su funcionamiento en tiempos del hermano
Avit. Al llegar, se entregaba al maestro de novicios relojes y carteras y se distribu-
ían los empleos. El juego de bochas era obligatorio. A lo largo de la sesión, cada
novicio mayor era sometido a la práctica del “espejo”: recibía la lista escrita de
sus defectos redactada por sus cohermanos. Todo esto ocupaba varios días de
asueto concedidos por el Superior general. Parece ser que los novicios mayores
no se veían obligados, como al principio, a realizar trabajos personales sobre el
Instituto.

De todas maneras, mucho antes del final de la dirección del hermano Avit, este
sistema pareció superado y su reemplazo por el hermano Charles-Raphaël, en vís-
peras de la guerra, parece debido a la necesidad de rejuvenecer un equipo enve-
jecido: nacido en 1871, el hermano Avit era espiritualmente hombre del s. XIX. Y
un testigo, citado por el hermano Paul Sester198, emite un severo diagnóstico: “Era
urgente poner remedio a una concepción basada en la coacción, el rigorismo an-
ticuado y la espiritualidad impregnada de temor, de depresión”.

El hermano Charles-Raphaël se empleó a fondo para modificar el espíritu del
segundo noviciado, pero con prudencia, frente a superiores algo timoratos: su bió-
grafo relata con suavidad que “llegaba hasta satisfacer sus intenciones antes incluso
de haber sido expresadas”199. Suprime el corte de pelo, los paseos de tres en tres,
“más molestos que gratificantes”, y “una vigilancia minuciosa, creadora de hipo-
cresía”. A propuesta de los novicios mayores el juego de bochas es substituido por
el voleibol. Y, en general, se aprecia la cordialidad del nuevo maestro de novicios.

El cuaderno de uno de los novicios mayores de 1947200 nos da buena cuenta
de su enseñanza: sobre ochenta conferencias, catorce consagradas a la cristología,
sobre todo la doctrina del cuerpo místico; nueve sobre mariología; nueve sobre la
plegaria y oración; ocho sobre las virtudes teologales, y, ya al final de la sesión,

197 Hermano Paul Sester, Frère Charles-Raphaël,(Jean Ergen 1900-1984) 8éme. supérieur général de
l’Institut des Frères Maristes, Roma, 1988, p. 49. 

198 Hermano Paul Sester, Frère Charles-Raphaël,(Jean Ergen 1900-1984) 8éme. supérieur général de
l’Institut des Frères Maristes, Roma, 1988, p. 50. 

199 Hermano Paul Sester, Frère Charles-Raphaël,(Jean Ergen 1900-1984) 8éme. supérieur général de
l’Institut des Frères Maristes, Roma, 1988, p. 50.

200 Hermano Paul Sester, Frère Charles-Raphaël,(Jean Ergen 1900-1984) 8éme. supérieur général de
l’Institut des Frères Maristes, Roma, 1988, p. 53.
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siete sobre el apostolado. Además, cinco conferencias parecen novedades: tres
sobre el hombre y dos sobre la alegría. Aunque el hermano Charles-Raphaël solo
dirigió pocas sesiones201, con él llegó un nuevo estilo y, sin que se notara dema-
siado, un espíritu nuevo.

Segundos noviciados y maduración espiritual

Ya hemos visto que el hermano Avit, durante su segundo noviciado en 1911,
se vio muy perturbado en sus certezas anteriores e inclinado a reformar su espiri-
tualidad. La misma impresión nos produce el hermano Charles-Raphaël encargado
de pronunciar el informe final de la sesión, el 20 de julio de 1934. Evoca en él,
con cierto humor, el regreso a un cuadro monacal y los ritos de la semana: el lunes,

estudio de la vida del padre Cham-
pagnat; el sábado, las conferencias
de los (sacerdotes) misioneros; el
domingo, el comentario de la
Regla… Pero subraya también la
conmoción espiritual que podían
sentir los novicios mayores y, sin
duda, él mismo:

“He aquí que observa ligeras grie-
tas en el edificio de su fe”… En
cuanto a la perfección marista “nunca
la ha creído muy alta, tal vez porque
era la suya propia y creía conocerla”.
Y entonces descubre su esplendor:
“el ideal se precisa a sus ojos, crece
de forma desmesurada a medida que
lo estudia más de cerca” […] “com-
prende poco a poco que todas sus
miserias podrán servirle de escalón
para conseguir más alta santidad”.

¿Cuántos hermanos han sentido este tiempo de noviciado como el de la pro-
fundización aquí descrita? En cualquier caso, los superiores, ya lo hemos visto,
consideraron el segundo noviciado como institución preciosa necesaria para la
cohesión del estamento de los profesos y fuente de conversión.

Pero no todos los informes poseen tal calidad y evocan con mucha frecuencia,
como resultado principal, el deseo de practicar y hacer practicar mejor la Regla.
E, incluso, el informe de la 100ª sesión, en St Quentin Fallavier, del 20 de agosto

201 Dos en 1838-1839, tres en 1945-1947 en St Quentin Fallavier y tres en Grugliasco hasta el 20
de julio de 1948, momento de su elección como Asistente.
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de 1963 al 20 de febrero de 1964202, nos ofrece una ligera idea sobre vacaciones
devotas y turismo piadoso: 

“participación intensa en la vida litúrgica, fervorosa celebración del mes del
Rosario, interés sostenido sobre la segunda Sesión del Concilio ecuménico Vaticano
II, “sentire cum Ecclesia”, peregrinaciones a los santos lugares maristas: l’Hermi-
tage, La Valla, Marlhes y Le Rosey, reliquias vivas que hacen vibrar los corazones
al evocar los tiempos heroicos de nuestros orígenes… Recordemos también los
días de descanso: visita de Ginebra, la Savoie y sus bellos paisajes, Hautecombe203

donde se goza de la piedad de los oficios benedictinos. Ars nos vio rezar ante su
santo Párroco; fuimos también a postrarnos ante la imagen de Fourvière que tantas
veces visitó nuestro Beato Padre Fundador”. “La sesión fue clausurada con la visita
a la Casa general y la contemplación de las bellezas de la Ciudad Eterna. La ben-
dición del Soberano Pontífice fue una digna coronación”.

En la misma época, la 21ª sesión del segundo noviciado en St Paul que acoge
hermanos francófonos de Francia, Canadá, Italia, Brasil y Madagascar tiene otro
tono. El R.P. Bonaventure, trapense, ha impartido las instrucciones y la dirección
espiritual; el R.P. Rondet, S.J., profesor de la Facultad de teología de Lyon, ha bos-
quejado en cuatro conferencias, un cuadro de la mariología contemporánea, a tra-
vés de la actividad de la Sociedad Francesa de Estudios Marianos. El padre Brunon,
superior del Seminario de Toulouse, exégeta, ha explicado una veintena de salmos.
Los hermanos Gildo y Roque María han intervenido sobre la educación y el her-
mano Superior general, ha impartido una conferencia sobre el porvenir del Insti-
tuto. El informe nada dice sobre trabajos personales de los novicios mayores ni del
estudio de las fuentes maristas.

En realidad, estos dos informes son complementarios y los novicios mayores
de los años 1960 mezclan, en efecto, tiempo de relativo reposo, peregrinaciones
varias, intensa vida litúrgica y profundización espiritual. Cierto culto de la ascesis
y de la Regla parece muy atenuado si nos atenemos a estos informes.

Balance contrastado

La sistematización del segundo noviciado habría provocado cierta banalización
que explicaría la preocupación de los superiores para crear un nivel superior, más cer-
cano al espíritu que había presidio la creación del primer segundo noviciado antes de
1900. Queda claro que muchos hermanos pudieron, como adultos, abordar una for-
mación espiritual y marista más larga y disponer de tiempo para trabajos personales.
Además, la multiplicación de los segundos noviciados contribuyó a que surgiera en la
congregación una élite intelectual y espiritual: primero entre los formadores, muchos
de los cuales llegan a ser superiores mayores, pero también entre los hermanos
menos conocidos que pudieron, hacia sus cuarenta años, aprovechar un momento
de revitalización duradera y prepararse para tareas de formación o de dirección.

202 Se trata de un noviciado de lengua española donde están representadas once provincias.
203 Abadía benedictina.
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No obstante, hay que señalar una paradoja: mientras que en 1903, en un Ins-
tituto donde el segundo noviciado no ha tenido tiempo de modificar en profundi-
dad la tradición anterior, el estamento de los profesos y los estables manifestará
una hermosa resistencia y, en los años 1960-1970, ese mismo estamento, mucho
mejor formado, se revelará más frágil.

Una parte de la explicación nos parece de orden espiritual y cultural: en 1903
la vida espiritual es todavía muy ascética y comunitaria, mientras en 1960 se ha
pasado a un concepto más evangélico, más litúrgico y más individualizado de la
vida espiritual. Y luego, el segundo noviciado ¿compensa una formación inicial
demasiado elemental y poco mantenida después, que no ha permitido a muchos
hermanos lograr una madurez espiritual suficiente para aprovechar este segundo
tiempo de formación? ¿Cuántos hermanos abordan el tiempo del segundo novi-
ciado en estado de infancia espiritual, en el mal sentido de la expresión?

¿Hay que sopesar la hipótesis de que la congregación ha funcionado demasiado
tiempo sobre dos esquemas de formación sucesivos y mal coordinados entre sí:
una masa de candidatos demasiado jóvenes, formados deprisa y pronto empleados,
dejando al tiempo el cuidado de decantar los elementos más sólidos o más con-
formes antes de proceder por fin a una formación más auténtica, pero, al fin y a la
postre, bastante corta, y beneficiando solo a hombres lo bastante maduros para
aprovecharla? Ahí es donde se muestra más pertinente la observación de la comi-
sión de formación del Capítulo de 1932: “La congregación produce el efecto de
un ejército fatigado; va siendo hora de que se tome un tiempo de reposo, redu-
ciendo sus conquistas, pues su extensión ha sido demasiado rápida”.

Se trata exactamente del problema de fondo: el Instituto no sabe ralentizar el
crecimiento de sus obras para lograr una consistencia interna más firme que le
procuraría una formación inicial más cuidada y mejor articulada hacia la forma-
ción continua. A partir de 1932, todos los Capítulos generales se lamentarán por
la débil perseverancia, pero la causa interna del problema no se afronta en serio. 

Existe también el problema del personal formador: me parece claro que de 1920
a 1938 los superiores nombran y mantienen en su puesto a un hermano Avit que con-
serva, contra viento y marea, un estilo de noviciado que cada vez se corresponde
menos con la cultura de los hermanos, y que pierde por ello parte de credibilidad es-
piritual: es un santo, pero apenas imitable. El hermano Charles-Raphaël necesitó
mucha mano izquierda para dotar al segundo noviciado de un estilo menos coercitivo.
De hecho, la situación no se desbloquea hasta el Capítulo de 1958 y el Concilio.

La Regla como sustitutivo de la espiritualidad

Los formadores del noviciado o del segundo noviciado eran todos hombres
profundamente espirituales. Pero la especie de culto a la Regla, que se transluce
en el proyecto de 1920, y muchos otros textos dejan adivinar una espiritualidad
que les hace considerar que la salvación está en una institución asentada de una
vez por todas y que es como un reflejo del mundo celestial inmóvil e intangible.
De donde proviene entre los más extremistas, y los más coherentes, el culto exa-
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cerbado de la Regla y el horror hacia el cambio. Cierto que formadores como el
hermano Charles-Raphaël saben evitar las situaciones de ruptura del sistema com-
pensando lo que hay de rígido por medio de reformas en los detalles, con cuali-
dades personales y con indulgente caridad.

¿Escuela de espiritualidad pese a todo? 

La lectura de la circular sobre la fidelidad del hermano Basilio me invita, sin
embargo, a matizar la imagen precedente sobre el segundo noviciado, pues hay
muchos testimonios de los hermanos que señalan el segundo noviciado entre “los
tiempos fuertes de oración y de gracia ofrecidos o buscados” (p. 415), como retiros,
experiencias en medio de los Focolares o de la renovación carismática… que ayu-
daron a franquear los escollos de la edad madura. Diez testimonios sobre los vein-
tisiete que evocan el segundo noviciado hablan de él como tiempo de conversión,
de nueva salida o de solución de problemas personales graves: “El segundo novi-
ciado me ha abierto los ojos” dice uno de ellos.

No obstante, se debe afirmar que la búsqueda fundamental del Instituto apenas
ha venido de formadores espirituales, sino, sobre todo, de iniciativas individuales
(P Zind, G. Michel, S. Farrell…) y en el terreno de la historia. Y así, el hermano
Quentin Duffy, Vicario general, al tratar en 1980 de “la espiritualidad marista según
nuestras Constituciones”204, podrá saludar el trabajo de los historiadores del Insti-
tuto pero añadiendo: “hasta el presente nadie se ha dedicado en profundidad al
estudio de la espiritualidad marista”.

Tal afirmación merece por lo menos ser matizada pues, excepto si se ve la espiri-
tualidad marista como intemporal, los historiadores maristas han renovado el cono-
cimiento del contexto espiritual de nuestros orígenes. Y trabajos de formadores,
(Hermano Henri Noë205…) y de estudiantes, han tenido valor real, pero sin disponer
del medio apto para hacerlos apreciar. Utilizando el vocabulario económico, diríamos
que, tal vez, la demanda ha sido insuficiente y no por falta de calidad en la oferta de
espiritualidad marista. Pero es una manera de reconocer que los segundos noviciados
no han sido en realidad factores de eclosión para una escuela de espiritualidad.

No hay duda de que los segundos noviciados han difundido el espíritu y el ca-
risma maristas. Pero como escuelas de espiritualidad su papel ha sido más limitado,
ya que su función se reducía a recordar un espíritu y una norma ya delimitados. Y
lo mismo se podría decir de la enseñanza contenida en las circulares. Por eso se
producirá un gran choque cultural después de 1967 cuando se trate de relativizar
la Regla para conceder el puesto central a la espiritualidad, puesto que todos y
cada uno se verán invitados, no solo a recordar cosas ya sabidas, sino a reinter-
pretar una tradición más problemática, pero también más viva de lo que hasta en-
tonces se creía.

204 Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 220, junio de 1980, p. 101.
205 Por ejemplo, Sur les pas de Marcellin Champagnat. Méditations maristes, Centro Champagnat,

N.D. de l’Hermitage, 1958, 240 pp.
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206 Circulaires, T. 11, p. 328-333. Circular del 11 de noviembre de 1908 e introducción del n. 1.
207 Circulaires, T. 16, p. 327, Circular del 24 de mayo de 1929; Bulletin de l´Institut, n. 76 (1929),

p. 197-200.

16. 

LENTA EVOLUCIÓN CULTURAL 
Y ESPIRITUAL

El primer número del Bulletin de l´Institut se publicó en enero de 1909. Éste
tiene por misión salvaguardar la unidad entre los hermanos “diseminados por casi
todas las regiones del globo y separados por distancias a veces enormes” 206. La
publicación aparecerá cada dos meses y llevará cuatro rúbricas: “un tema religioso
relacionado con el tiempo y las circunstancias”, “algunos puntos de pedagogía”,
las obras del Instituto y los difuntos. Pero la circular que la anuncia precisó que
este plan será flexible y hace una llamada a la colaboración de todos. Se trata,
pues, de una publicación de fondo y de informaciones, al mismo tiempo que el
órgano oficioso del Consejo general. Triple tarea que no será fácil de asumir.

Cierto reflejo de medio siglo de la vida del Instituto

El examen de los números de 1909 a 1930 permite destacar una primera vista
de conjunto. La rúbrica titulada “Dirección religiosa” pasa a ser, desde el n. 7
(enero de 1910), “Religión y vida espiritual”. Rápidamente, otra rúbrica, “Ecos y
noticias” completa la de las obras.

El tiempo del hermano Dalmace (1862-1929)

El redactor jefe y alma del Bulletin de l´Institut hasta 1929 será el hermano Dal-
mace, Secretario general. Dos reseñas presentan al personaje207. Natural de la Ardè-
che, pero perteneciente a la provincia de St Paul-Trois-Châteaux, permanece largo
tiempo de profesor en el curso superior de Saint-Genis-Laval, preparando a los her-
manos para el diploma superior. Enseña literatura y también geografía y lenguas,



184

aprendiendo por sí mismo español, italiano, inglés y
latín. Además, compone una serie de libros escolares de
la colección FTD, participando incluso en la redacción
de obras para el Oriente y España. Es, pues, un intelec-
tual y hombre de despacho, muy discreto y hogareño.
Sin ser capitular, pero presente en Grugliasco, es elegido
en 1907 Secretario general. Esta imprevista elección es
consecuencia del proyecto de Bulletin de l´Institut, al po-
seer las cualidades requeridas para ese empleo y, ade-
más, por sus antiguas funciones de formador, para una
posible red de formadores en potencia. Su biógrafo de-
talla en parte sus múltiples actividades:

Asumió prácticamente solo la dirección y con fre-
cuencia la redacción del Bulletin de l´Institut. Desde
luego, recibía comunicaciones de todas las partes del

mundo, pero su gusto delicado y su deseo de no publicar nada que desmereciera
de la dignidad del Instituto, le hacía seguir con mucha atención y, muchas veces,
recopiar y refundir cuanto le llegaba. La colección cuenta a día de hoy, más de
seis mil páginas, y constituye un verdadero tesoro para nuestra familia religiosa.

El elevado ritmo de edición no se podrá mantener. Ya en 1912 se pasa de seis
a cinco números anuales. La penuria de papel y de mano de obra, los problemas
de comunicación, y asimismo la falta de tiempo, debido sin duda a la preparación
del Capítulo General, autorizan solo dos números (53-54) en 1919. Y este reducido
número se va a mantener en los años siguientes, pues el contexto de 1920 es muy
diferente al del período 1907-1909 en que el Instituto, muy afectado entonces por
una internacionalización forzada, podía temer por su unidad. En 1920 es ya el
momento de la certeza de haber superado duras pruebas. Además, en un Instituto
ya multicultural, una publicación general escrita en francés resulta menos útil.

Rápida mirada calificativa

El examen de los artículos de la rúbrica “religión y vida espiritual” muestra va-
rias fases en esta historia. Hasta 1913 los superiores mayores o los directores del
segundo noviciado escriben de manera bastante regular. Reconocemos las firmas
del hermano Gérald (n. 2), del hermano Diogène (n. 8, 14 y 25), del hermano Au-
gustalis (n. 3 y 13), del hermano Michaëlis (n. 9), del hermano Flamien (n. 11) y
del hermano Marie-Odulphe (n. 19, firmado M.O.) Otros autores firman solo con
sus iniciales. Tal vez podemos ver bajo la firma F.S. (n. 21-22, 43 y 49) al hermano
Stratonique. Sin embargo, gran número de artículos van firmados F.D. (Hermano
Dalmace) o, incluso anónimos, siguen siendo, al menos en parte, obra suya. Pero
a partir de 1913, las colaboraciones de los superiores son excepcionales y el Bu-
lletin de l´Institut aparece con más claridad como la publicación oficiosa del Ins-
tituto, siendo las circulares el vehículo de la doctrina oficial.

Desde el n. 9 (mayo de 1910) los artículos de fondo están tomados de revistas
religiosas destinadas al gran público, como La revista Marial o El mensajero del
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Corazón de Jesús o bien adaptan obras ascéticas o de espiritualidad, antiguas y re-
cientes. A veces la inspiración es más marista: los cuadernos de conferencias del
hermano François, cuya causa ha sido introducida, son puestos a contribución.
De manera general, nos encontramos en pleno espíritu ascético: en un s. XIX, es-
piritual, todavía poco preocupado por acordar vida espiritual y época contempo-
ránea. Y la espiritualidad del Instituto no es objeto de gran atención. Sin embargo,
las intervenciones más personales y más actuales no son demasiado raras: en el n.
3 (mayo de 1909) el hermano Augustalis evoca la persecución de la Iglesia en el
mundo, menciona los sucesos de 1903 y exhorta a la confianza. El hermano Marie-
Odulphe, al evocar “Las enseñanzas de la Epifanía” (n. 19, enero 1912), tiene en
mente un Instituto que, como los Reyes Magos, agrupe hermanos de todas las na-
ciones. En el n. 25 (junio de 1913) el hermano Diogène habla de los riesgos de
cierto relajamiento del espíritu misionero en el Instituto. Durante la gran crisis
moral del fin de la guerra, los números 49 (diciembre de 1917) y 50 (abril 1918)
hablan de forma oportuna de la confianza en Dios y de la santa esperanza. Hay el
esbozo de una vía de alianza entre la espiritualidad y la historia, pero en tono
menor.

En resumen: el Bulletin de l´Institut no ha intentado la renovación del discurso
espiritual de la congregación y, tras la guerra de 1914-1918, se va a renunciar a
un discurso teológicamente intemporal, pero sin llegar a reemplazarlo. Al morir el
hermano Dalmace el 1 de abril de 1929, el Bulletin de l´Institut necesita seria re-
novación.

El Bulletin de l´Institut de 1930-1939

Es reemplazado desde el 8 de abril por el hermano Jean-Émile, antiguo provin-
cial de Constantinopla y maestro de novicios en Heraclea (Grecia) 208. Por su tem-
peramento y curriculum es muy diferente del hermano Dalmace. Es también
hombre de otra generación. Al necesitar tiempo para iniciar sus funciones, los dos
últimos números de 1929 serán de transición: el n. 77, ya preparado, lleva aún el
sello del hermano Dalmace y el n. 78 ofrece una amplia colección de reseñas ne-
crológicas.

La impronta del hermano Jean-Émile se manifiesta en el n. 79, de febrero de
1930, que ve desaparecer las dos primeras rúbricas sobre la vida espiritual y la
educación para reemplazarlas por un artículo de interés general evocador de la
vida religiosa, la educación o el Instituto, muchas veces de forma bastante anec-
dótica. La publicación se convierte así, con más claridad que antes, en una revista
de información y los artículos de fondo solo aparecerán de tarde en tarde. Un ex-
celente análisis en 1938209 ha captado bien el contraste entre los dos redactores
jefe: 

208 Circulaires, T. 16, p. 335. Circular del 24 de mayo de 1929.
209 Bulletin de l´Institut, T. 16, n. 114, octubre de 1938, p. 197.
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Al porte grave, clásico, de los once primeros volúmenes sucede un hálito nuevo
de vida, un quasi romanticismo […]; a las amplias y graves composiciones que, en
más de un aspecto, parecían haber, no desde luego agotado, pero sí profundizado
en las cuestiones, el autor prefiere, por decirlo así, trozos de vida.

No se puede expresar con términos más matizados y caritativos que el hermano
Dalmace estaba ya un poco anticuado y este análisis es en realidad un homenaje
rendido al hermano Jean-Émile, por su sucesor, el hermano Avit. Pero veremos que
éste no seguirá el mismo camino.

El examen de los volúmenes 12 a 16 del Bulletin de l´Institut210 muestra algo
más que un cambio de tono: la irrupción de la historia en las perspectivas del Ins-
tituto. Algunos ejemplos: en el n. 92 “un estudiante de los de antes” evoca con ta-
lento al hermano François y describe sus cuadernos. En el n. 111 p.11 (enero de
1938) un artículo muy documentado titulado “Nuestro glorioso rabat” ofrece un
estudio histórico sobre esta parte de nuestro atuendo muy discutida, sobre todo
en las provincias españolas.

El tiempo del hermano Avit

Las funciones de redactor del hermano Jean-Émile
cesan el 29 de junio de 1938, fecha de su nombramiento
como asistente. Su reemplazante es el hermano Avit, hasta
entonces maestro del segundo noviciado. A partir del n.
116 (abril de 1939) reaparecen las rúbricas “Religión y
vida espiritual” y “Educación y enseñanza”. Con esta
vuelta a la tradición del hermano Dalmace, el austero her-
mano Avit manifiesta su desaprobación, discreta pero de-
cidida, de la línea seguida por el hermano Jean-Émile.
Como la guerra dificulta su publicación, solo aparecerán
los números 119-124 en 1946. El n. 125, enero de 1947,
anuncia nueva eclosión bajo el signo de la tradición:

El Bulletin de l´Institut tratará de lucir de nuevo en el encabezado de sus pági-
nas las rúbricas tradicionales: Religión y Vida espiritual, Educación y Enseñanza,
Nuestras obras, Ecos y noticias, etc. que jalonan su vasto programa.

Así pues, repetirá de forma incansable que el primer deber del Hermanito de
María es hacerse santo; que el valor de su vida se mide por el grado de interioridad
bajo la mirada de Dios; que debe perseguir un solo ideal: la reproducción de Jesús
en su persona, con ayuda de Nuestra Señora, de San José y del Venerable padre
Champagnat.

Repetirá sin cesar, cuán sublime es el papel social del educador cristiano y cuán ur-
gente es tratar de utilizar al máximo los recursos naturales y sobrenaturales para despertar
las almas, hacerlas florecer y ascender hacia Dios con el magno sol de la gracia…

210 Bulletin de l´Institut, T. 13, n. 92, abril de 1933.
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El hermano Avit parece, incluso, haber pretendido durante cierto tiempo em-
plear el Bulletin de l´Institut para una puesta a punto y profundización de la espi-
ritualidad. Así, con el tomo n. 16211 incluye un largo artículo titulado “Para conocer
mejor a N.S.J.C.” y una enorme bibliografía de 114 títulos, 17 de los cuales, sobre
la Sagrada Escritura, y los demás sobre “teología, espiritualidad y liturgia”. Esta
lista da buena cuenta del contenido de la biblioteca del segundo noviciado de la
que la habrá sacado. Su calidad es innegable: encontramos grandes autores espi-
rituales del pasado (Bérulle, Lallemant, Thomas de Jésus, Grou…) pero la mayor
parte son autores importantes y recientes. Publica luego una bibliografía mariana
de 52 obras doctrinales; y otras 86 clasificadas de forma más imprecisa: oraciones,
devociones212… El hermano Avit no insistirá por este camino213 poco adaptado,
sin duda, a la demanda del Instituto. Demuestra, sin embargo, el esfuerzo para dar
a la publicación profundidad teológica y espiritualidad renovada.

Hasta el n. 159 (julio de 1955) los artículos son bastante numerosos y brillantes,
repartidos en tres ejes: un discurso claramente espiritual y bíblico; devoción, en
general tratada bajo el ángulo histórico; y preocupación por repensar la identidad
marista. Se tiene la impresión de que la publicación expresa lo mejor de la doctrina
de los formadores del segundo noviciado y de una nueva generación. Empiezan a
aparecer autores maristas que firman o dan sus iniciales: (Hermano Marcel Colin,
F.M.S. …). Este esfuerzo de profundización será seguido por otro de esfuerzo edi-
torial que nos limitamos a mencionar. El Centro Champagnat de l’Hermitage pu-
blicará en 1958 un libro de meditaciones del hermano Henri-Noë (Marcel Colin)
titulado “Tras las huellas de Champagnat”; “Páginas marianas contemporáneas”
sacadas de los mejores autores (1958); y “José el hombre justo” 214. Las ediciones
Marie Médiatrice de Genval, en Bélgica215 publicarán también, del mismo autor,
“Meditaciones sobre el Sagrado Corazón”, “Meditaciones marianas” y una “Vida
del hermano Alfano” de la que hablaremos más adelante. 

Esfuerzos de renovación y signos de crisis

El hermano Avit, fallecido en diciembre de 1954, fue reemplazado el 28 de
junio de 1955 en el secretariado general por el hermano Régis-Aimé. En el n. 159
de julio de 1955 éste lanza una encuesta entre los lectores de la que informa en
enero de 1956 (n. 161): las respuestas son pocas y las dos observaciones principa-
les son el deseo de tener “artículos de espiritualidad más variados” y temas edu-
cativos más profundos. Desde 1955, el hermano Louis-Laurent (Pierre Zind)
inauguró una rúbrica “Historia” desarrollando su importante “Contribución a la
historia de los Orígenes Maristas”. Y la beatificación del Fundador proporciona
materia para varios números. A partir del n. 163 (julio de 1956) ya no hay rúbrica

211 Bulletin de l´Institut, T. 16, n. 115-117, enero a julio de 1939.
212 En estas dos listas las obras en alemán, inglés, español, italiano y holandés son raras.
213 Dará todavía una muy abundante bibliografía sobre San José.
214 Además Frère François, de Guy Chastel y L’Eglise et l’éducation, de L. Riboulet.
215 Bulletin de l´Institut, T. 23, n. 176, octubre de 1959, p. 675.
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“Vida espiritual” y los artículos sobre espiritualidad serán escasos. La historia su-
planta de forma definitiva a la espiritualidad, sin duda porque parece más suscep-
tible de producir novedades para los lectores maristas. Y, además, la beatificación
de Marcellin Champagnat ha recentrado la atención sobre los orígenes.

El cincuentenario: 
una revista que busca vitalidad

El hermano Régis-Aimé fallece de repente el 16 de
marzo de 1857 y es reemplazado Por el hermano Marie-
Basilide (Joseph Freléchoz), antiguo provincial de St
Genis-Laval, quien presentará su dimisión en 1960. Es
con toda certeza el artífice del Bulletin de l´Institut de
enero de 1960216 que celebra las bodas de oro de la pu-
blicación y ofrece una breve retrospectiva. Señala que
sus 13.000 páginas contienen cerca de 300 artículos es-
pirituales, que suscitan un juicio discretamente reser-
vado: “si no son todas del mismo valor, al menos
muestran el deseo de un hermano que quiere hacer el
bien a sus hermanos”. Pasa luego revista a toda la ri-
queza del contenido pedagógico y de las informaciones sobre el Instituto hasta el
punto que “cuando un hermano quiera escribir la historia del Instituto el Bulletin
de l´Institut le proporcionará material abundante si no completo”.

Se emplea luego en pergeñar un retrato de los diversos responsables de la pu-
blicación: el hermano Dalmace, discreto y trabajador; el hermano Jean-Émile que
“insufló al Bulletin de l´Institut aires de juventud y de vida desbordante”; el hermano
Avit “el sabio, el filósofo, el asceta” preparado para esta tarea por su larga expe-
riencia de maestro del segundo noviciado; en fin, el hermano Régis-Aimé, fallecido
en 1857, que ha relatado las fiestas de la Beatificación de Champagnat. Lamentando
el número demasiado pequeño de colaboradores, cita a alguno de ellos: el hermano
Élie-Victor por las cuestiones pedagógicas; el hermano Louis-Laurent (Pierre Zind)
por sus trabajos de investigación y los hermanos Louis-Antoine y Jules Victorin (ar-
chiveros). Señala también que, habiendo previsto el último Capítulo la reimpresión
de los artículos de espiritualidad y de pedagogía del Bulletin de l´Institut, los índices
han sido preparados y figuran en el suplemento de este. Pero el autor concluye, no
sin prudencia: “A los usuarios eventuales corresponderá precisar si es oportuno y
ventajoso realizar la impresión de los artículos citados”.

La cuestión de la reimpresión no siguió adelante. Por otra parte, el tono general
del artículo sugiere que la publicación reposa sobre un pequeño número de cola-
boradores y no goza de gran consideración en el Instituto. El Capítulo de 1958, al
pedir “que la redacción de nuestras publicaciones esté en relación con el desarro-
llo del Instituto” 217 se hará eco de este sentimiento.

216 Bulletin de l´Institut, T. 24, n. 177, enero de 1960, p. 9-15.
217 Bulletin de l´Institut, T. 24, n. 177, enero de 1960, p. 15.
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Espiritualidad y pensamiento educativo

La doctrina formulada en el Bulletin de l´Institut no merecía, sin duda, tanta indife-
rencia por parte de los hermanos. El índice preparado en 1960 me ha permitido hacer
un inventario de los temas tratados en los artículos de fondo de los Boletines para cap-
tar diferencias y discordancias entre ellos y, si es posible, sugerir evoluciones.

218 Artículos resumidos.

UN CIERTO REFLEJO DE MEDIO SIGLO DE VIDA DEL INSTITUTO

RÚBRICAS I-XI XII-XVII XVIII-XXIII TOTAL
(1909-1929) (1930-1947) (1948-1959)

Redactores Hermano Hermano Hermano
Dalmace Jean-Émile Avit 1954

Hermano Hermano 
Avit (39-47) Régis-Aimé

RELIGIÓN Y VIDA ESPIRITUAL
Dios 2 2 4
Nuestro Señor 9 2 3 14
Sagrada Escritura 3 3
Santísima Virgen 5 8 12 25
San José 2 3 5 10
Dios, Nuestro Señor, Santísima Virgen, San José218 18 18 22 58
Total 36 31 47 114
VOCACIÓN
Celo y santificación, Vida religiosa y vocación, 
Oración y meditación, Penitencia, Constancia, 
Vocación, Reclutamiento 39 8 7 54
EDUCACIÓN, CATEQUESIS, MISIÓN
Educación en general, Educación: elementos; 
El niño, Pedagogía general 42 4 21 67
Religión en la educación, Religiosos educadores, 
Santísima Virgen en la educación, Catecismo 
y apostolado, Misiones 14 18 41 73
Total 56 22 62 140
CAUSA DE BEATIFICACIÓN 
DE M. CHAMPAGNAT
Champagnat 1 39 47
HISTORIA, BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía 1 5 20 26
Historia del Instituto 3 7 10

Fuente: Esquema del hermano André Lanfrey a partir del índice de 1960 del Bulletin de l’Institut.

Nota: las cifras de las casillas del cuadro indican la frecuencia de los títulos encontrados.
Las columnas combinan de manera aproximada el cuidado por presentar épocas de amplitud significativa sin
dar demasiada importancia a los redactores.



190

Sobre la vida espiritual no se aprecian grandes diferencias cuantitativas aunque
sí aparece un pequeño descenso en tiempos del hermano Jean-Émile. Sorprende
el hecho de que la Sagrada Escritura permanece en terreno marginal y tardío. Sobre
la vocación, impresiona el contraste entre la época del hermano Dalmace y las
otras. Pero se explica por la necesidad del Instituto de relanzar el reclutamiento
después de 1903. En cuanto a la educación, asistimos a una inversión de las pre-
ocupaciones: primero la educación en general; luego la educación religiosa, como
si la conciencia de una crisis de fe fuera percibida muy pronto. 

Hasta 1947 hay pocos artículos que traten del padre Champagnat. Tal vez por-
que hasta entonces el Instituto vive más sobre la interpretación de la espiritualidad
dada por el hermano Louis-Marie que sobre el conocimiento de los orígenes. La
gran atención que se le otorga después proviene de la beatificación, pero también
del redescubrimiento de los orígenes maristas. Éste va ligado a la irrupción de la
historia en el Bulletin de l´Institut, mientras que la rúbrica “Bibliografía” trata de
responder al deseo de documentación de los hermanos que supera los libros del
Instituto y la literatura tradicional.

Balance moderado en 1960

Por muy instructivo que sea, el balance del cincuentenario aparece medio des-
teñido. Pero es cierto que la publicación debe hacer frente a temibles desafíos.
Además de emanar de una autoridad central y lejana y de que existe apenas solo
en francés, debe asumir tareas difíciles de conciliar: reflexiones de fondo e infor-
maciones. Pero, en resumen, el Bulletin de l´Institut juega en el s. XX el papel de
los Anales del hermano Avit en el s. XIX.

Esta publicación es, sobre todo, un excelente testimonio sobre las convergen-
cias y divergencias de sensibilidad de sus sucesivos redactores en materia de espi-
ritualidad y de cultura, siendo casi todos adeptos de lo que el hermano Basilio
definió como la sensibilidad espiritualidad-estructura, pero según modos variables.
En efecto, hemos podido ver en el hermano Dalmace un género de vida benedic-
tino, y en el hermano Avit, maestro de novicios y “Regla viviente”, una neta ten-
dencia a salvaguardar el espíritu del Instituto que cree amenazado. Los hermanos
Jean-Émile y Régis-Aimé están más preocupados por adaptar el Bulletin de l´Institut
a los tiempos y sensibilidad de los hermanos.

Crisis y mutación del Bulletin de l´Institut: 
los tomos 24 (1960) - 29 (1970-1971)

De 1960 a 1967 el Bulletin de l´Institut está bajo la responsabilidad del her-
mano Gildo, antiguo provincial de Italia. Refleja los debates y aperturas del mo-
mento, pero sigue siendo clásico. Con el tomo 28 (1968-1969) se advierte una
ruptura: la rúbrica “segundos noviciados” es reemplazada por “centros de espiri-
tualidad maristas. Jesus magister” y aparecen “Familia marista” y “problemas post
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capitulares”. El tomo 29 (1970-1971) va mucho más lejos: lo que antes era “En
torno al mundo marista” queda dividido en tres rúbricas: “noticias de la casa ge-
neralicia”, “ir hacia los pobres y a las misiones” y “noticias del mundo marista”.
“Educación y enseñanza” se convierten en “Problemas pedagógicos”. Y se crean
dos rúbricas: “Actualidad de la Iglesia” y “Actualidad del mundo”. En cuanto a la
espiritualidad aparece de forma incidental en “Páginas marianas”.

El brusco hundimiento de las rúbricas sobre las provincias, tema principal desde
el inicio, resulta espectacular. Consecuencia de la crisis que éstas atraviesan. En
realidad, a partir de 1968, el número anual de los boletines se reduce y la reflexión
vence a la información ya que esta apenas llega y las cuestiones post conciliares
o post capitulares suscitan múltiples interrogantes. Por otra parte, la calidad de los
números es con frecuencia notable, como el n. 205 de enero de 1967 que celebra
los ciento cincuenta años del Instituto o el n. 206 de abril de 1967 que proporciona
una vista de conjunto estadística y de localización del Instituto en todo el mundo. 

Supervivencia brillante y frágil 
del Bulletin de l´Institut (1971-1984)

Después de 1971 los números 215-222 (T. 30-31) abandonan la crónica del
Instituto para dar prioridad a sucesos puntuales y a cuestiones de fondo. Es el
tiempo de los números especiales.

TEMAS DE LOS ARTÍCULOS DEL BULLETIN DE L´INSTITUT

XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII N. TOTAL

1960-1961 1962-1963 1964-1965 1966-1967 1968-1969
N. 177-184 N. 185-192 N. 193-200 N. 201-207 N. 208-210

(8 N.) (8 N.) (8 N.) (7 N.) (3 N.)

Espiritualidad 7 5 5 3 3 1 27

Capítulo General 4 4

Problemas post capitulares 2 3 5

Provincias 135 144 189 113 26 28 635

Causas de Beatificación 
y Canonización 11 17 12 2 42

Antiguos Alumnos 10 11 3 24

Reclutamiento 11 2 10 3 1 27

Familia Marista 3 3

Actualidad de la Iglesia 3 3 6

Actualidad del Mundo 4 4

Fuente: Esquema del hermano André Lanfrey.
Nota: las cifras en las casillas indican el número de artículos referentes al respectivo tema en cada tomo.
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Su calidad es indiscutible para cualquier tema: temas de espiritualidad, de es-
tadísticas, de historia… En el momento en que el Bulletin de l´Institut parece pro-
ducir trabajos sólidos y originales, se detiene en diciembre de 1984 con el n. 222
cuya extrema delgadez (50 páginas) indica que no hay materia suficiente. Y su tí-
tulo: “Del espíritu a la vida” resulta en extremo paradójico. El Bulletin de l´Institut
no ha sido suprimido: se extingue. Pero desde febrero de 1987 aparecerá el nú-
mero 1 de FMS  Mensaje, con ambiciones más modestas, y llevando como subtí-
tulo: “Boletín del Instituto”.

En resumen: incluso si la tentativa de 1968 refleja de forma innegable un tiempo
de crisis, el Instituto ha sabido mostrar una capacidad de reflexión que le honra;
capacidad que, por otra parte, está muy presente en todo el Bulletin de l´Institut.
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SUPERVIVENCIA Y FRAGILIDAD DEL BULLETIN DE L´INSTITUT (1971-1984)

TOMO Nº FECHA TEMA

XXIX 212 Diciembre de 1970 La educación. Artículos en cuatro lenguas

XXIX 213 Mayo 1971 “La oración a María. 

La oración de María” en cuatro lenguas

XXXI 219 Diciembre 1978 La catequesis

XXXI 220 Junio 1980 Las Constituciones

XXXI 221 Junio 1982 Estado del Instituto

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 29-31.
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17. 

BULLETIN DE L´INSTITUT 
Y PENSAMIENTO PEDAGÓGICO.
TRADICIÓN EDUCATIVA 
Y RENOVACIÓN CATEQUÉTICA

Hay multitud de documentos maristas del s. XX sobre la educación cristiana,
pero el Bulletin de l´Institut constituye una fuente excepcional por el hecho de que,
de 1909 a 1927, figura en cada uno de sus 73 primeros números una rúbrica “Edu-
cación y enseñanza” cuyo autor es casi siempre el hermano Dalmace. Dicha sec-
ción desaparece en 1928-1929 cuando el Bulletin de l´Institut pasa a manos del
hermano Jean-Émile y vuelve a aparecer con el hermano Avit en 1938-1954. Dis-
ponemos así, en unos cuarenta años, de documentación bastante sistemática sobre
opciones educativas del Instituto, con los hermanos Dalmace y Avit y, más acci-
dentalmente, con el hermano Jean-Émile, hablando no solo en su propio nombre
sino como portavoces del Consejo general.

El programa del hermano Dalmace

Ya en el n. 1, y bajo el título “Lo que pide de nosotros nuestra misión de Religiosos
Enseñantes” presenta lo esencial de una doctrina educativa a la vez clásica y tenaz.

Por vocación y por estado, somos Religiosos Enseñantes, Maestros cristianos. 

I - […] En una palabra, es necesario que no vivamos solo de la vida y de los
sentidos, ni siquiera de la vida intelectual o del espíritu, sino de la vida so-
brenatural y de unión con Dios. […]

II - […] Ahora bien, ¿cómo concebir el amor de Dios sin el deseo de extender
su reinado y de procurar su gloria? […] ¡Ánimo! Todas las potencias inferna-
les, en su rabia impía, parecen haberse coaligado, según expresión de la Sa-
grada Escritura, contra Dios y contra Cristo cuyo reinado en las almas han
jurado destruir […] Sabemos que apenas salidos de nuestras aulas, estos
niños cuyas almas nos han sido confiadas son blanco de seducciones de
todas clases […] tratemos, en la medida de lo posible, de reunirlos, a veces
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dentro de la escuela […]: les daremos así ocasión de fortalecerse mutua-
mente [...], y tal vez, incluso de agruparse en alguna piadosa asociación que
será para ellos medio poderoso de perseverancia.

El espíritu de resistencia no debe descuidar la competencia:

III -[…] Para ser buen Maestro, y sobre todo buen Educador […] hace falta, ade-
más, familiarizarse con los medios reconocidos como más apropiados para
comunicarla (la educación) rápidamente […] Ahora bien, ese es el objeto de
toda una rama de la Pedagogía, la Didáctica, de la que nadie que se dedique
a la educación debería ignorar al menos los principios esenciales […]

Estudiemos sobre todo con piadosa asiduidad, esta importante parte de la
ciencia pedagógica de la que los tratados oficiales ya no hacen mención,
[…]: me refiero a la pedagogía catequética o al arte, tan importante para
nuestra vocación, de hacer la enseñanza del catecismo a la vez más fácil,
más atractiva, más sólida y más provechosa.

El hermano Dalmace se inspira ampliamente en pedagogos antiguos, su refe-
rencia más reciente y la más manifiesta es Dupanloup, pensador pedagógico de
mediados del s. XIX, que inspiró en gran parte la Guía del maestro y sobre todo el
Tratado sobre la educación del hermano Jean-Baptiste. El hermano Dalmace se
inspiró directamente en esta obra conservada manuscrita219. Se cita en el n. 64 del
Bulletín de l´Institut (agosto de 1923) al hablar de la “Finalidad y excelencia de
nuestra vocación”:

En los últimos años de su demasiado corta vida, el hermano Jean-Baptiste, de que-
rida y santa memoria, y bajo el título de “Medios de hacer el bien a los niños,” había
emprendido la composición de un libro que habría sido como el segundo volumen
de las Sentencias y donde se aplicó a poner de relieve el espíritu y la doctrina del Ve-
nerable Fundador sobre la educación cristiana y los medios de asegurar su fruto220.

Al hacer el elogio de la pedagogía y la didáctica es, sin embargo, más moderno.
En el Bulletin de l´Institut n. 10 vuelve a insistir sobre la capacidad profesional.
Reconoce que “en casi todas nuestras casas” los hermanos están sobrecargados,
pero querría que en las provincias se imite lo que se hace en Canadá y en los Es-
tados Unidos:

En el mes de agosto de 1904, el Consejo provincial, en una de sus reuniones,
decidió la creación de una Comisión de Estudios que tendría por misión: 1º ofrecer
a los hermanos una directriz en los estudios personales; 2º enviarles cada mes tex-
tos de deberes escritos y cuestiones a resolver; 3º corregir, anotar y valorar sus tra-
bajos mensuales; 4º aumentar y completar nuestra colección de libros clásicos por
la composición de textos escolares reconocidos como urgentes; 5º, en fin, redactar
un Boletín de Estudios, que sería, por decirlo así, “el alma de la organización”. […].

219 Ha sido informatizada y publicada en forma de cuadernillo A4, en febrero de1998, por el her-
mano Paul Sester. Lo esencial de su primera parte viene de la enseñanza del padre Champagnat; la se-
gunda está muy inspirada en Dupanloup y en diversos autores.

220 El hermano Dalmace desea que la obra sea publicada y ofrece un resumen de los dos primeros
capítulos: uno sobre la finalidad de los hermanos y el otro sobre la excelencia de este objetivo.
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En el Bulletin de l´Institut n. 12, de noviembre de 1910, trata de los estudios re-
ligiosos, particularmente necesarios en razón “de las circunstancias especiales de
los tiempos que nos toca vivir”.

Hubo, tal vez, épocas en que los catequistas podían limitar sus esfuerzos a la
simple exposición de las verdades cristianas. En el seno de la familia y aún de la
sociedad, sobre todo en el campo, en general los niños encontraban en su entorno
una atmósfera de fe y de piedad […]. Por desgracia, como es demasiado sabido,
estos tiempos ya no existen, al menos en muchos países.

Los niños llegan a la escuela llenos de prejuicios y, un poco por todas partes, en
el taller y la fábrica la enseñanza religiosa es blanco de la contradicción o del ridí-
culo. Por eso, la enseñanza catequética ya no se puede conformar con dar a cono-
cer al niño las verdades de la doctrina cristiana, […] en una palabra, es preciso que
esta enseñanza ya no sea solo doctrinal, sobre todo si va dirigida a niños de cierta
edad y con más instrucción, sino que ha de ser, en cierta medida, apologética.

Los propios hermanos no se ven libres de este ambiente pues “al vivir, como lo
hacemos, en medio del mundo estamos rodeados de una atmósfera de naturalismo
y sensualismo cuya perniciosa influencia trata de invadirnos desde todas partes”.
Necesitan fortalecer su fe con el estudio religioso sistemático. Y ofrece el ejemplo
de la Provincia de Constantinopla donde el estudio religioso está organizado en
un programa (bastante elemental) de ocho años con mezcla de doctrina, obras del
Instituto y pedagogía.

Existe, pues, en la cúpula del Instituto, la viva conciencia de una descristiani-
zación bastante general que amenaza a los religiosos, y que hay que combatir con
una renovada catequesis y la cultura religiosa más profunda.

Conservadurismo sin crispación 
del pensamiento del hermano Dalmace

Sobre la instrucción cristiana, los Boletines de los años 1921-1928 (n. 59-74)
siguen conservando lo tradicional. Tenemos un ejemplo típico en el n. 74 (agosto
de 1928), penúltimo del hermano Dalmace, titulado “Mérito y dignidad del Maes-
tro Cristiano” con una introducción significativa: 

En más de una ocasión, en las páginas del Bulletin de l´Institut hemos tenido
ocasión de volver sobre un tema del más alto interés para nuestros lectores, si nos
atenemos al testimonio de escritores especialmente competentes en la materia:
Rollin, Dupanloup, Overberg, etc. Sin embargo, nos gusta pensar que no se leerá
aquí con menos placer (ni tal vez con menos provecho) la opinión del célebre
Padre Jouvency, S.J., autor de la “Manera de aprender y enseñar,” […]. Dos siglos
de existencia no le han quitado nada de actualidad. Las líneas que reproducimos
aquí son de la conclusión221.

221 Nacido en París en 1613, el Padre Joseph Jouvency murió en Roma en 1719. Durante luengos
años, enseñó con distinción la retórica en los colegios de Caen, La Flèche y Louis-le-Grand de Paris.
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Los grandes maestros del pensamiento del hermano Dalmace, y sin duda de
buena parte del Consejo general, siguen siendo pues, autores de los s. XVII-XIX.
Este conservadurismo fundamental no se aplica, desde luego, a la nueva Guía del
Maestro, obra de la administración general, incluso si el hermano Dalmace co-
mienza por un elogio encendido a la Guía de 1853.

Es cierto que algunos han acusado esta forma de hacer la clase de ser algo me-
cánico, monótono, de favorecer la rutina y el psitacismo222, de ir, en fin, en contra
de uno de los caracteres esenciales del verdadero espíritu pedagógico que trata
de adivinar en todo momento el estado de espíritu de los alumnos para adaptarles
los métodos. Y no nos atrevemos a afirmar que nunca haya merecido tal reproche;
pero la culpa no es suya sino de los que la aplican sin inteligencia. 

Y, sin embargo, quien se refiere habitualmente a los grandes ancestros de la
pedagogía, más que a los autores contemporáneos, reconoce la necesidad de evo-
lucionar.

Desde entonces, además de que, por la misma fuerza de las cosas, la enseñanza
de la Congregación ha evolucionado y que, desde solo la primaria y casi en todas
partes, se ha extendido en muchas sitios a la secundaria, la necesidad de confor-
marse a los Reglamentos oficiales de los diversos países donde trabajamos habría
hecho muy difícil, si no imposible, seguir con el mismo método, en los detalles, a
la nueva edición que acaba de aparecer, y en la precisión y la forma imperativa
que distinguían a su predecesora. Para poderla aplicar en todas partes ha habido
que atenerse, en muchos puntos, a las generalidades y dar a las directrices el ca-
rácter de consejos más que de ordenanzas formales.

La Guía ha perdido así “su carácter de Código” para convertirse en “Consejero
benevolente” garante del pensamiento del Fundador. Y sitúa, de forma muy bien
documentada, la pedagogía marista en la historia de la educación:

En pedagogía, el Venerable Padre Champagnat no fue, hablando en propiedad,
ni un teórico ni un innovador. […] Desde hace más de un siglo, San Jean-Baptiste
de la Salle, de quien era ferviente admirador, lo había realizado de la forma más
satisfactoria; […] y la única ambición de Champagnat era hacerlo brillar en las pa-
rroquias rurales donde hasta entonces no había podido penetrar, al menos en la
medida necesaria.

Si el respeto a la letra de la Guía de las escuelas de 1853 ya no es posible, “ac-
tuemos, al menos, para que sea fielmente aplicada en cuanto al espíritu, lo que
sigue siendo posible y hasta fácil.”

Al tratar de la “Historia Sagrada y del Catecismo” 223 el autor lamenta que a partir
del s. XVI el catecismo, en forma de pequeño tratado de teología muy abstracta para

222 Esta palabra, derivada del latín psittacus, papagayo, designa el defecto de aquellos cuya ins-
trucción, como la de este pájaro, consiste en almacenar en su memoria palabras y frases, sin preocu-
parse de verificar su justeza y sin ni siquiera comprender el sentido.

223 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 52, diciembre 1918, que trata de la Historia Sagrada, retomado y
sistematizado en el Bulletin de l´Institut, n. 66. Junio de 1924. Los dos artículos van sin firmar pero pa-
recen ser del hermano Dalmace.
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los niños, haya suplantado “a la forma concreta de la Historia Sagrada”. Y de acuerdo
con las ideas renovadoras de la pedagogía catequética, el hermano Dalmace opta
por una adopción del método histórico que hace la catequesis más concreta.

Aborda luego otro tema novedoso: la juventud. Ya en diciembre de 1922 (n.
2), en un largo artículo desarrolla con mucha simpatía la historia y organización
del escultismo. Pero será en 1927 (n. 72) cuando se abandone el sector de la in-
fancia para hablar de la juventud tras un título muy tradicional: “El espíritu de San
Louis de Gonzaga en la obra de la educación cristiana”. A las primeras frases no
les falta realismo sobre un concepto muy raramente evocado hasta entonces en el
Instituto que, sin embargo, ya está muy volcado sobre la enseñanza secundaria.

Ante el espíritu general que anima a la juventud contemporánea, a primera vista
puede parecer quimérico querer hacerla volver al ideal de pensamiento, aspiracio-
nes y costumbres tan bien realizado en su tiempo por San Louis de Gonzaga. Pa-
rece más bien que al inverosímil optimista que hubiera concebido este designio le
habría bastado con presentarse ante cualquier auditorio de jóvenes para tropezarse
con una muralla de bronce presta al rechazo: “Es perder el tiempo venir a predi-
carnos vuestro San Louis de Gonzaga. Esto podría valer para nuestros antepasados
de hace tres o cuatro siglos; pero la juventud inteligente de hoy tiene otros hori-
zontes hacia los que se ve impulsada de forma irresistible por sus instintos, convic-
ciones y esperanzas…”

Naturalmente, la continuación del artículo se esforzará para mostrar que el
ejemplo de San Louis de Gonzaga no está caducado, pero sin anular la reflexión
del inicio. Por eso, esta reflexión y algunas otras citadas me llevan a definir al her-
mano Dalmace, y detrás de él al Consejo general, como conservador ilustrado,
muy consciente del mundo, y sobre todo de la juventud, que se separan del cris-
tianismo. Firme en los principios, está abierto a las innovaciones, sobre todo en
materia catequética. Este pensamiento educativo ¿corresponde sin embargo al de
la mayoría de sus lectores?

Dos pedagogos del instituto

En 1910 el hermano Dalmace había señalado con simpatía el nacimiento en
la provincia de Canadá-Estados Unidos224 de una formación sistemática de los her-
manos apoyada por un Boletín de estudios. Gracias a la excelente biografía225 de
uno de sus principales actores, el hermano Pierre Gonzales (1871-1944), más co-
nocido por el nombre de Louis Riboulet, vamos a poder seguir el desarrollo de esa
iniciativa.

Nacido en Francia en St Alban-de-Lay, tras su formación en St Genis-Laval, de
1886-a 1889, marcha a Canadá el 1 de enero de 1890 donde enseña en varios lu-
gares. Después del segundo noviciado (1902-1903) de regreso al Canadá, se va a

224 Bulletin de l´Institut, T. 1, n. 10, julio de 1910, p. 509.
225 Notices Biographiques, T. 5, n. 114. Vida escrita por el hermano Louis-Antoine Vallet.
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consagrar a la formación. A partir de 1904 escribe algunos artículos en el novísimo
Boletín de estudios de la provincia. En 1905, inspirándose en un capítulo de las
Sentencias, inicia una serie de artículos sobre “Qué es un catecismo bien hecho”.
La serie, acabada en 1914, comprenderá 271 páginas. Estos artículos serán repro-
ducidos en Francia por la Revista Catequética. A partir de 1906 es profesor del es-
colasticado y, sobre todo, encargado del Boletín de estudios. Miembro de la
Comisión de Estudios de la provincia, anima a los hermanos a la consecución de
diplomas oficiales. Sigue los cursos del Institute of scientific study afiliado a la uni-
versidad del Estado de New-York y obtiene varios diplomas. Su biógrafo no oculta
que su trabajo le ha suscitado no pocas críticas:

Cultura general basada en los estudios literarios y filosóficos y formación peda-
gógica: tales son los dos temas que no cesará de desarrollar y que dirigirán su ac-
ción. Tal vez se debería decir mejor sus luchas. Porque el hermano Pierre Gonzales
verdaderamente tuvo que luchar para hacer triunfar sus principios; luchar contra
hábitos muy enraizados, contra prejuicios, e incomprensiones. A luchar, hablando
en plata, contra los hombres.

Pero subraya también los alientos recibidos de diversas personalidades y tam-
bién el hecho de que “en otras provincias del Instituto se han seguido con interés
los progresos de Canadá en la organización de los estudios”.

El hermano Pierre Gonzales marcha a Europa en 1914226 y allí se encuentra
bloqueado por la guerra. Movilizado durante poco tiempo en la reserva, trabaja
como profesor de literatura y filosofía en el Colegio de Valbenoîte de St Étienne.
Durante las vacaciones da cursos de pedagogía a los hermanos jóvenes de la pro-
vincia de l’Hermitage y participa durante cierto tiempo en un Boletín de estudios
análogo al de Canadá. Pero “las dificultades son considerables, agravadas, a veces,
por malentendidos y penosas incomprensiones”.
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226 Nada se dice sobre los motivos de este viaje ni sobre su duración prevista.
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En realidad es más intelectual que pedagogo y se consagra más ampliamente
a escribir obras. En 1925 publica una Historia de la pedagogía (662 p.) con prefacio
de su amigo Mons. Baudrillart, rector de las Facultades católicas de Paris. La obra
es premiada por la Academia de Paris, traducida al español por la editorial Edelvi-
ves y reeditada en 1935. De 1926 a 1928 publica los Consejos de pedagogía ge-
neral aplicada y un Manual de psicología aplicada a la educación, desde la era
cristiana al s. XIV, este último aparecido tras su muerte.

En Arlon (Bélgica), el hermano Léon-Stanislas (1890-1947) 227 va a ejercer, algo
más tarde, una profunda influencia pedagógica. Entre 1924-1929, además de su
tarea de profesor, sigue los cursos del Instituto de pedagogía de los hermanos de
las Escuelas Cristianas de Bruxelles, se convierte en profesor de pedagogía en
Arlon, antes de ser nombrado director de 1935 a 1942. Encontrará tiempo para
presentar la tesis de doctorado en flamenco en la universidad de Gand sobre “Las
ideas de Dewey sobre la enseñanza de los niños y su adaptación a la escuela” y
para escribir numerosos artículos. Director de St Gilles de Bruxelles, a partir de
1942, ejerce fuerte influencia en los medios pedagógicos de Bruxelles. Muere de
accidente en 1947.

Este “pionero de la nueva pedagogía” escribió once libros: cuatro volúmenes
de metodología bajo el título general Fuera de los caminos trillados, y luego, por
orden de aparición, El trabajo personal por el Syllabus, Formación religiosa y mé-
todos activos, Para enseñar mejor, Lecciones de psicología aplicada a la educación,
Curso de pedagogía general, Pedagogía familiar y Cómo formar los caracteres.

Personalidades controvertidas pero no aisladas

Los hermanos Pierre Gonzales y Léon-Stanislas son intelectuales poco acomo-
daticios. El biógrafo del hermano Léon-Stanislas reconoce en él cierta rudeza de
carácter y “añadamos para seguir haciendo de abogado del diablo, que soportaba
mal la crítica de sus libros o de sus ideas”.

No obstante, no son hombres aislados: el hermano Riboulet representa el di-
namismo pedagógico de las provincias de América del Norte y de l’Hermitage,
mientras que el hermano Léon-Stanislas ilustra el brillo pedagógico del centro de
formación de Arlon. Además, sus obras han tenido influencia en el Instituto y fuera
de él. Desde luego, es difícil hablar de una escuela pedagógica marista en el pe-
ríodo de entre guerras, pero en muchas provincias debieron existir émulos y dis-
cípulos de estos dos hermanos de pluma fecunda.

227 Notices Biographiques,  T. 6, n. 131. Biografía por el hermano J. I.
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El pensamiento pedagógico del hermano Léon-Stanislas

No comentaré el pensamiento del hermano Riboulet por dos razones: en primer
lugar, porque la lectura de sus Consejos sobre el trabajo intelectual me ha parecido
bastante convencional, y por otra, parece más un historiador de la educación que
un pedagogo. El hermano Léon-Stanislas, por su parte, tiene un pensamiento pe-
dagógico vigoroso: en Fuera de los caminos trillados, su primer volumen, consa-
grado a la metodología general, su prefacio es muy claro: 

Las ideas pedagógicas han sufrido durante estos treinta o cuarenta últimos años
una evolución profunda de donde han aflorado teorías que se ha convenido en
llamar “nuevas”. Hombres de ciencia, buscadores incansables, han aplicado al es-
tudio del niño este método experimental que ha demostrado ser muy eficaz en
otros terrenos; han escrutado las posibilidades e intereses del alma infantil con el
mismo ardor y la misma preocupación de objetividad que cualquier otro investi-
gador científico. Lo que ha dado puntos de vista nuevos sobre el niño, sus funcio-
nes psíquicas y la forma de desarrollarlas.

Estos puntos de vista conllevan consecuencias prácticas que, a veces, chocan
con conceptos tradicionales. Exigen por parte de quienes quieren poner su sistema
educativo a la altura de la pedagogía moderna, la revisión más o menos profunda
de sus métodos de enseñanza.

Contrariamente al hermano Dalmace, quien pensaba que los principios pedagó-
gicos eran para siempre, el hermano Léon afirma que los nuevos pedagogos, al fun-
damentarse sobre la ciencia, han llegado a resultados tangibles. Sin embargo, buen

diplomático, dará en el tomo 1 de Fuera de los ca-
minos trillados, además de siete capítulos sobre la
nueva educación, los capítulos ocho y nueve que
muestran estos principios ya en germen en dos pe-
dagogos del pasado: Montaigne y el Venerable
Champagnat. E incluso el último capítulo señalará a
Jesús como pedagogo modelo. En su segundo volu-
men sobre la educación especial, el hermano Léon
dedicará el primer capítulo a la educación religiosa.

En el tercer volumen se le adivina más seguro:

El personal enseñante ya en funciones, formado
según principios tradicionales y acostumbrado a la
antigua metodología, se encuentra en este momento
algo desorientado. Oye hablar de métodos nuevos,
escuela activa, centros de interés, globalismo, pai-
docentrismo, autogobierno y de otras muchas cosas
[…] “¡Bah!, una manía más de ministro o de inspec-
tor…, pasará como las otras novedades que he visto
florecer un momento y morir de muerte natural.

Hay que decir que esta vez el viejo maestro se
equivoca; se trata de una crisis profunda, de una
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reorganización que llevará su tiempo pero que perdurará. Los métodos activos
serán fuego que dura. […] Esta vez no se trata de métodos y de mañas dictados
por la rutina o la buena vieja experiencia, […] se trata de una aportación basada
en investigaciones científicas. Biólogos, psicólogos y pedagogos aportan al profesor
los resultados de sus trabajos perseverantes y le invitan a ponerse en contacto con
ellos.

El hermano Léon y la renovación 
de la pedagogía catequética

Sobre el catecismo228 el hermano Léon procede a la demolición en toda regla
del método antiguo: “demasiada instrucción, falta de educación”; verbalismo, psi-
tacismo, falta de adaptación al niño (“nuestros catecismos datan del concilio de
Trento”) […] Hay que seguir a los “Reformadores modernos” del catecismo229: 

Hemos vuelto al Evangelio, se han analizado los modos de actuar de Nuestro
Señor y hemos visto que eran conformes a los principios más científicos de la sana
metodología moderna. Nos hemos acordado de San Agustín y de su método his-
tórico, método muy adaptado a los intereses espontáneos y a las tendencias pro-
fundas del niño. Hemos recuperado las costumbres tan cristianas de la Edad Media,
que hacía sensible la enseñanza por la imagen pintada o la acción dramática, antes
de abstraerse y memorizar. Hemos vuelto al humilde proceso de la inducción por
lo concreto de la Historia Sagrada y de la vida práctica, y abandonado la necia
pretensión de actuar a golpe de definiciones generales y de comentarios sin fin.
[…] En resumen, en el fondo, se aplica a la enseñanza religiosa lo que hay de re-
almente sano y de profundidad psicológica en los principios de la escuela activa.
Todos los grandes catequistas cuyos nombres hemos citado han explotado estos
principios en grados diversos y en formas variables.

Las reticencias del hermano Jean-Émile

No parece que en tiempos del hermano Dalmace y del hermano Jean-Émile
los hermanos Léon-Stanislas y Pierre Gonzales hayan escrito en el Bulletin de l´Ins-
titut. La aparición de otras obras escritas por hermanos tampoco parece haber sido
señalada. Sin embargo, en el Bulletin de l´Institut230 el hermano Jean-Émile habla
de ellas bajo el título muy neutro “algunas obras de pedagogía” seguido de una
especie de profesión de fe netamente tradicionalista compartida, sin duda, por
muchos hermanos:

228 Fuera de los caminos trillados n. 2.
229 Yorke, Shields y Cooper, Fargues, Quinet y Charles, Dupont, Flamion, Hemptinne, Poppe, Van-

develde, Vandermeuren, Bavo y muchos otros.
230 Bulletin de l´Institut, T. 15, n. 104, abril de 1936, p. 72.
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La literatura pedagógica abunda en obras interesantes.
Pero como lo esencial está ya dicho hace mucho tiempo, es
sobre recovecos menos explorados del vasto campo de la
educación donde las obras importantes, más bien bastante
raras, renuevan el interés. Por otra parte, más de un autor,
piensa sinceramente, o, mejor dicho, ingenuamente, que no
se había hecho nada serio o lógico, antes de él […]. Sin em-
bargo, […] desde la antigüedad hasta nuestros días, el arte
de la educación permanece casi fijo. Una clase será siempre
un pequeño mundo móvil y difícil de dirigir para un maestro,
por muy enamorado que se le suponga de teorías nuevas.
Si no posee el arte de dominar a los niños, aquellas serán
letra muerta, lo mismo que los más bellos proyectos políti-
cos, cuando un pueblo está en efervescencia.

No se necesita, pues, agitar teorías que, con frecuencia, son solo “manías que
la enseñanza ha visto brotar y florecer un instante, desde hace dos o tres gene-
raciones”. Pese a todo, “en pedagogía, como en muchos otros temas, constante-
mente surgen progresos, si no sensacionales, al menos apreciables” y el Bulletin
de l´Institut consiente en evocar libros “publicados por religiosos”. Presenta,
pues, Historia de la pedagogía, por L. Riboulet. Vitte, Lyon. Pero lo encuentra de-
masiado indulgente con numerosos pedagogos discutibles como Rousseau y Pes-
talozzi. Y se permite un largo párrafo muy desfavorable para Pestalozzi antes de
acabar con un elogio ambiguo:

Admiremos, pues la obra de Riboulet que concede larga consideración a
nuestros adversarios. Éstos no le imitarán mucho, desde luego. Pero, en fin, ins-
pirándonos también en su espíritu, como dijo el divino Maestro: “Hay más dicha
en dar que en recibir.

Habla luego elogiosamente de una obra publicada por el hermano Étienne,
Superior general de Ploërmel, “muy buena por su buen sentido y de amplia ex-
periencia” y donde “no se pierde en teorías”. Luego, tras el comentario favorable
sobre un libro de los hermanos de las Escuelas Cristianas, comenta Fuera de los
caminos trillados del hermano Léon. Señala con honradez la idea principal del
libro sobre la utilidad de las nuevas pedagogías, pero aprecia que el hermano
Léon sitúe a Jesús-Cristo y al padre Champagnat como modelos de pedagogía.
Así pues, el hermano Jean-Émile cree poco en el progreso en materia pedagógica
y no comprende la andadura intelectual de los hermanos Riboulet y Léon. Pero
en el fondo, por muy limitado que haya sido, su artículo es el reconocimiento
de un pensamiento pedagógico nuevo en el Instituto.
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La apertura pedagógica del Bulletin de l´Institut
en tiempo del hermano Avit

Este antiguo maestro del segundo noviciado, tenido por muy conservador, va a
asumir una sorprendente apertura en el Bulletin de l´Institut n. 114231 con un largo
artículo titulado “¿Cómo está la enseñanza religiosa?”, verdadero manifiesto sobre
la catequesis renovada.

Nos dice en primer lugar que “desde hace muchos años, el Manual del Cate-
quista de los hermanos de las Escuelas Cristianas, muy apreciado todavía hoy, está
entre las manos de nuestros novicios mayores, y (que) otros manuales más recientes
de pedagogía catequética figuran en la biblioteca”. Estos hermanos, a lo largo de
seis meses, tienen que dar a sus cohermanos una lección de catecismo “y, en la
medida de lo posible, con la participación de un grupo de juniores de San Fran-
cisco Javier”. Además, los hermanos de diversas provincias intercambian sus puntos
de vista y sus métodos y son informados sobre las obras “adecuadas para abrir ho-
rizontes nuevos en materia de pedagogía general y especial”.

El segundo noviciado habría sido, pues, centro de renovación pedagógica de
importancia, sobre todo catequética. Y el autor recomienda especialmente la obra
titulada ¿Cómo está la enseñanza religiosa? del “Centro documental catequético”
de Louvain que hace la síntesis de los métodos y obras publicadas en francés, ale-
mán, inglés, español, italiano y holandés. Su consigna es “partir de la vida” con la
elección de los métodos histórico, activo, concéntrico, etc. y el de los objetivos
privilegiados de la enseñanza: liturgia, Cristo histórico, Cristo místico, Acción Ca-
tólica, etc. La enseñanza será más inductiva, más concreta, privilegiando el método
histórico “que consiste en referir la enseñanza doctrinal y moral a los relatos de la
Historia Sagrada y a la vida de Nuestro Señor.

Este artículo, que nos ofrece un aspecto poco esperado del segundo noviciado,
muestra de igual forma en qué medida, en el Instituto, la renovación de la cate-
quesis legitima la renovación pedagógica global.

Una serie de artículos innovadores de 1939 a 1951

El artículo citado es solo el primero de una serie sobre la pedagogía y la edu-
cación cristiana que durará hasta el número 144 (octubre de 1951). Luego, los ar-
tículos son más diversos y también más anecdóticos. El año 1939, el del estallido
de la guerra y del repliegue de los superiores en St Genis-Laval, parece, sin em-
bargo, especialmente fecundo en textos importantes. El n. 115, de enero de 1939,
es de circunstancias: trata de la Iglesia y la enseñanza cristiana y subraya el com-
bate en curso entre cristianismo y paganismo. El n. 116 (abril de 1939), sobre la
instrucción y la formación cristiana en nuestras escuelas, desarrolla un tema hasta

231 Bulletin de l´Institut, T. 16, n. 114, octubre de 1938, p. 223.



204

ahora casi ignorado por el Bulletin de l´Institut: la adolescencia y los problemas
que plantea a la pastoral. El n. 118, de octubre de 1939, condena la rutina peda-
gógica, invocando todavía las obras de los hermanos Léon-Stanislas y Riboulet.

Desde abril de 1940 a enero de 1947 aparecen pocos números. Sin embargo,
los n. 120-123 (abril 1940-abril 1942) presentan a Champagnat como “un educa-
dor de vanguardia” mostrando muy a propósito que sus métodos pedagógicos eran
ya muy cercanos a los principios de la nueva educación. En 1947-1948 (n. 126-
127, 129) aparecen tres artículos firmados por el hermano Léon-Stanislas. A partir
de 1948, varios artículos del hermano Élie-Victor (n. 132, 135) invitan a estudiar
al niño. La palabra “psicología” adquiere derecho de ciudadanía. El Bulletin de
l´Institut n. 133 de enero de 1949 bajo el título “Un maestro de pedagogía cate-
quética” hace el elogio del abate Joseph Colomb y de su catecismo progresivo,
pese a estar muy controvertido. El hermano Jules-Victorin, en dos artículos (n. 136,
138), insiste sobre el problema de la adolescencia.

Desplazamiento del Bulletin de l´Institut  hacia
interrogantes educativos globales

Tras este brillante período, el año 1951 parece más bien el de los interrogantes:
una serie de tres artículos (n. 141-143) habla de los problemas del hermano cate-
quista en ese tiempo. Y el año se cierra con un artículo del hermano Charles-Ra-
phaël, entonces asistente: “¿Somos siempre verdaderos educadores cristianos?” (n.
144). Como su título indica, expresa sus dudas sobre la calidad de nuestro sistema
educativo y la competencia de los hermanos en materia educativa. Otros artículos
repetirán el mismo interrogante, en especial el del hermano Sébastiani, asistente,
en 1954 (n. 153) sobre la formación cristiana de los alumnos mayores. Más ade-
lante, los artículos sobre educación serán más dispersos. Por otra parte, la beatifi-
cación del Fundador en 1955 y la creación de la Unión Mundial de Antiguos
Alumnos ocultarán en parte los interrogantes de los años 1951-1954 a los que el
porvenir dará razón.

De esta forma, la evolución del Bulletin de l´Institut en materia de educación
ilustra un problema de fondo de la Iglesia en general y del Instituto en particular.
Un hecho es evidente desde el principio de siglo: el paganismo, sostenido por la
ciencia, ha erigido frente a la cristiandad un sistema que la pone en peligro. ¿Qué
estrategia emplear contra este fenómeno de masas? La respuesta de los hermanos
Dalmace y Jean-Émile será la resistencia en los principios sin descuidar las adap-
taciones técnicas. Pero ya hemos visto que en el corpus del Instituto algunos van
mucho más lejos. El hermano Léon-Stanislas, sobre todo, afirma alto y enérgico
que el proceso científico de los pedagogos de los nuevos métodos crea una situa-
ción radicalmente nueva y que ya no se trata de resistir ni de vías intermedias sino
de conversión pedagógica.

Dos argumentos van a abogar en favor de adoptar la nueva pedagogía: conec-
tarla con la tradición cristiana (Jesús-Cristo y Champagnat como precursores de
los nuevos métodos) y la renovación catequética. Pero este proceso crea confusión:
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algunos creen que basta adaptar los métodos sin renunciar a la antropología tra-
dicional. Las advertencias de dos asistentes en 1951 y 1953 dejan entrever que se
trata de un problema más profundo: de forma implícita, plantean la renuncia a
una cultura que ya no sirve de soporte a la cristianización, sino que constituye una
pantalla entre la juventud y el Instituto. El Vaticano II, diez años más tarde, zanjará
la cuestión, pero es útil constatar que el Instituto ya venía, en parte, preparado
para las soluciones radicales que aquel va a proponer.
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18. 

LAS PROVINCIAS. 
DESTINOS CONTRASTADOS

No me ha parecido posible ofrecer en este libro, de ambiciones limitadas, una
historia de las provincias. En mi opinión es un tema que requeriría, más que otros,
un trabajo en equipo. Por eso me limito a remitir a la bibliografía establecida por
el hermano Juan Moral232. En este capítulo trataré, sin embargo, de ofrecer una
vista de conjunto y algunas reflexiones sobre un tema muy complejo.

Sin pretender que la historia de las provincias comienza desde los primeros
años del Instituto, constato que, desde el año 1817, la misión marista funciona
sobre el binomio hogar comunitario-lugar de apostolado en las aldeas. Con la fun-
dación de Marlhes en 1818 nace la primera misión de la congregación: dos her-
manos viven lejos del hogar central, pero unidos espiritual y administrativamente
a él. Es lo que constatarán el párroco Alirot en Marlhes y el inspector Guillard en
St Sauveur y Bourg-Argental. El desarrollo de las obras a partir de l’Hermitage se-
guirá el mismo modelo: envío de comunidades de hermanos a un lugar, con fre-
cuencia alejado, tras ponerse de acuerdo con las autoridades eclesiásticas o civiles.
A la muerte de Champagnat, con la fundación de los noviciados de Vauban (1839)
y de St Paul-sur-Ternoise están ya en germen dos provincias que serán más tarde
las de Varennes y de Beaucamps. Y poco después, la fusión con los hermanos de
St Paul (1842) y de Viviers (1844) crea efectivamente dos provincias con centros
en St Paul y La Begude.

La casa central de la provincia está dirigida por un director garante del espíritu
de la congregación, con autoridad directa sobre los servicios de la casa (noviciado,
enfermería, explotación agrícola…), pero responsabilidad limitada en cuanto a la
red de escuelas que dependen del centro. La autoridad real es ejercida a partir de
un centro único: el Superior general y sus asistentes con sede en la casa madre.

El desarrollo de l’Hermitage y el desplazamiento de la casa madre van a impo-
ner, a partir de 1860, la división en dos provincias: St Genis y l’Hermitage. En 1903

232 En Cuadernos Maristas n. 30 (febrero de 2012) . Conviene añadir la excelente historia de la pro-
vincia de Alemania publicada en 2014 por el hermano Augustin Hendlemeier: Marist Brothers. Ger-
many, 100 years (1914-2014).
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habrá siete provincias francesas en situaciones bastante contrastadas. La provincia
de Varennes, en el centro de Francia, fundada en 1876, en tierras de un cristianismo
tibio en general, conoce un dinamismo bastante pobre. En cuanto a la provincia
de Beaucamps, fijada en este lugar en 1854, crea las primeras escuelas de Ingla-
terra, pero solo se consolida gracias a la ayuda de las provincias del sur y a la ex-
pansión por los países limítrofes (Bélgica y Alemania). La provincia de Lacabane,
en el suroeste, fundada en 1856, no se constituye de verdad hasta 1885 y gracias
a la importante ayuda de hermanos de l’Hermitage, St Paul y Beaucamps. La Fran-
cia marista está lejos de presentar en el s. XIX una fisionomía uniforme en los pla-
nos cualitativo y cuantitativo. Después de 1903, este esquema de unidades
administrativas muy diversas se repetirá a escala internacional.

El árbol marista: mito y realidad

El árbol marista233 , en la portada del
Bulletin de l´Institut de 1967 que celebra
los 150 años del Instituto, nos da una
imagen interesante de su desarrollo,
desde el origen por supuesto, pero sobre
todo en el s. XX y justo antes de la crisis
de identidad del mismo. En el plano me-
todológico se podrá discutir la coheren-
cia de esta representación, que privilegia
las provincias de origen (tronco y ramas)
para luego representar los países más que
las provincias, dando la impresión de un
árbol de tupido234 follaje. Esto hace que
las provincias de Brasil, Oceanía (Austra-
lia, Nueva Zelanda), Estados Unidos (dos
provincias), España (7 provincias) y Ca-
nadá (3 provincias) no están representa-
das en función de su importancia real.

Para las provincias de origen, la cro-
nología de su creación está bastante bien
representada, pero falta un factor funda-
mental de su recorrido: en 1967 el nom-

bre de varias de ellas ha desaparecido porque al haberse quedado demasiado
débiles se han tenido que fusionar. Es el caso de St Paul-Trois-Châteaux o de Va-
rennes, convertida en Varennes-Orient al absorber las antiguas provincias de Lí-
bano-Siria y de Constantinopla. La provincia de Lacabane, que ha pasado por
diversos avatares, se ha convertido en la provincia Sud-Ouest.
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233 Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 205, enero 1967.
234 Incluso si ciertas hojas repicadas recuerdan el abandono de ciertas provincias.
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Por interesante que sea, la imagen celebrando los 150 del Instituto no da cuenta
de un fenómeno ya antiguo: provincias hijas con un desarrollo prodigioso y capa-
ces a su vez de engendrar; otras, con mucha frecuencia provincias madre, en de-
clive más o menos avanzado, sin contar las provincias que, por diversas razones
solo han tenido un desarrollo más bien modesto. Incluso podríamos añadir el caso
de distritos que nunca lograron el estatuto de provincia como Nueva-Caledonia.

Asistentes y provinciales

En 1903 los asistentes dejan de gobernar directamente las provincias. Al final
del Capítulo235 la circular del 20 de junio de 1903 define sus atribuciones y nom-
bra, por primera vez, provinciales como superiores mayores. Los asistentes pasan
a ser jefes algo lejanos de grupos de provincias y de distritos (cuadro adjunto) que
mantienen los lazos anteriores. Desde entonces el paso de los hermanos de una
provincia a otra resulta difícil. La organización de las provincias conoce una nueva
época y, como en la Francia del s. XIX, nos vamos a encontrar con provincias con
muy diferente grado de madurez.

235 Circulaires, T. 10, p. 326. Circular del 21 de junio de 1903.
236 Los superiores utilizan las palabras distrito o vice provincia como equivalentes (Circulaires, 

T. 10, p. 368. Circular del 21 de junio de 1903).
237 Probablemente también las Seychelles y Adén.

LA DESCENTRALIZACIÓN DE 1903: ASISTENTES Y PROVINCIALES

ASISTENTES PROVINCIAS PROVINCIALES DISTRITOS236

H. ADON St Genis-Laval (1860) H. Paulin China,
Constantinopla

H. BÉRILLUS St Paul (1842), H. Christophe, México, 
España (1903) H. Paul-Marie Colombia

H, STRATONIQUE L’Hermitage (1817), H. Priscilien, 
Canadá-USA (1903) H. Félix-Eugène

H. CLIMAQUE Nord + H. Diogène Brasil Sur
distrito de Bélgica (1842)

H. LIBOIRE Aubenas  p H. Richard Pontós (España), 
(+ Argelia) (1842) Brasil Norte

H. AUGUSTALIS Centre (Varennes) (1876),  H. Louis-Philemon, Siria, 
Ouest (Lacabane) (1903) H. Anaclétus Brasil Centro

H. JOHN Islas Británicas (1873), H. Benedict, África del Sur237

Australia (1903) H. Mary-Stanislas

Fuente: Actas del Capítulo de 1903
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Las nuevas provincias en 1909 (Bulletin de l´Institut, n. 1)

El primer número del Bulletin de l´Institut describe de forma sucinta las doce
nuevas provincias creadas en 1903 y 1908.

El proceso de fundación fue, más o menos, siempre el mismo: un vicario apos-
tólico, un obispo, una orden religiosa misionera (Paúles, Jesuitas…), más raramente
una organización laica o incluso un gobierno (Colombia), solicitan una o varias
fundaciones. Los hermanos serán empleados en funciones diversas: escuelas pa-
rroquiales, casas de caridad, profesores auxiliares en los colegios… Cualquiera
que sea la situación concreta, los hermanos llegan como auxiliares de la Iglesia,
sea ésta misionera o ya establecida. Y se les pide tomar parte en una pastoral ya
definida antes de su llegada. En resumen, los Hermanos Maristas solo intervienen
en la misión universal en un segundo escalafón, para reforzar las cristiandades
nuevas o antiguas.

Solo en una segunda fase, tras haberse ejercitado y adquirido experiencia, se
establecen en obras autónomas, a veces de acuerdo con sus mentores, otras al pre-
cio de serias tensiones. Nace así un distrito dirigido por un visitador con una red
de obras y con un personal de algunas decenas de hermanos extraños al país, la
mayoría de origen exterior, y, en general, sin casa central estable y organizada. Si
las circunstancias locales son poco favorables para el reclutamiento y sin ayuda
exterior suficiente, esta situación se puede eternizar (África del Sur, Madagascar,
Nueva-Caledonia…). Si el Instituto refuerza el distrito con aporte continuo de her-
manos y establece una casa central con noviciado bien provisto, el paso de distrito
a provincia puede ser relativamente corto.

El éxodo masivo de 1903 provoca la aceleración del proceso de creación de
nuevas provincias, porque los distritos de reciente creación se encuentran de
pronto bien abastecidos y, a veces, hasta demasiado. En este caso el problema es
encontrar trabajo para los hermanos y recursos suficientes para hacerlos vivir. Con
bastante frecuencia, el éxodo masivo de 1903 crea tantos problemas como opor-
tunidades. Y, en cualquier caso, obliga a crear provincias en medio de una gran
improvisación.

Sin embargo, de estas entidades muy inmaduras creadas en 1903 y 1908 van
a surgir provincias sólidas en una treintena de años y hasta en menos tiempo. No
obstante, hacia 1932, la gran prosperidad de numerosas provincias ocultará el
pobre dinamismo de otras y el fracaso de algunas. Por otra parte, desde 1909 se
puede percibir que no todas las nuevas provincias tiene las mismas probabilidades
de alcanzar la madurez, es decir, bastarse a sí mismas en personal, medios mate-
riales y financieros, y, sobre todo, en comunión en un mismo espíritu de provincia,
noción difícil de definir y sin embargo primordial.

Por otra parte, el autor del artículo de 1909 sobre las nuevas provincias238 es
consciente de la desigualdad original de situaciones cuando describe las de Aus-

238 Bulletin de l´Institut, T. 1, n. 1, enero 1909, p. 15-36.
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tralia, Canadá-USA y España que dan ya señales de éxito. Solo después habla de
África del Sur, fundada mucho antes, que no consigue madurar. Subraya que, desde
1903, el Instituto solo ha conocido pérdidas cuantitativas moderadas, pero omite
hablar de una realidad masiva: las antiguas provincias han envejecido de pronto
y muchas de las nuevas han sido las más de las veces, improvisadas o desequili-
bradas por la afluencia de hermanos más allá de las necesidades inmediatas.

Las provincias en vías de acierto

Reanudando la participación en la misión de Oceanía, pero en completa au-
tonomía respecto de los Padres Maristas, los hermanos llegaron a Australia, Sídney,
en 1872 para dirigir una escuela parroquial (St Patrick), a la que adjuntaron muy
pronto un noviciado y un internado. Desde 1877-1878, el distrito tiene unos cua-
renta hermanos. Funda en Hunter’s Hill, cerca de Sídney, una casa central, primero
noviciado y luego internado. En 1909 la provincia de Australia, erigida en 1903,
tiene 18 escuelas en Australia, 9 en Nueva-Zelanda, 3 en Fidji, 3 en Samoa, 280
hermanos y 4.315 alumnos.

Entre la primera fundación y la declaración de provincia han transcurrido 31
años. Y el desarrollo no ha sido solo local sino regional. Desarrollo de obras, re-
clutamiento local y establecimiento de un centro han sido llevados a cabo con-
juntamente. Si, en 1909, las cifras resultan impresionantes, sin embargo, no
precisan la proporción de hermanos llegados de fuera. La aportación de hermanos
franceses exiliados en 1903 parece haber sido modesta. Con un juniorado agru-
pando una treintena de aspirantes, la provincia, aunque joven, parece estar en vías
de llegar a la madurez.

El proceso Canadá-USA se parece al anterior. A la llamada de Mons. Moreau, en
1885, seis hermanos de l’Hermitage llegaron a Iberville para encargarse de una es-
cuela parroquial con internado. La llegada de numerosos hermanos de l’Hermitage
permite la fundación de numerosas escuelas parroquiales en Canadá y Estados Uni-
dos. Pero esta fase es bastante breve. Con la fundación de escuelas en New-York (St
Ann’s Academy en 1894) y Montreal, el Instituto adquiere su autonomía. En 1909
hay tres juniorados (más de 100 juniores) y dos noviciados (Poughkeepsie y St Hya-
centhe). La provincia tiene 8.000 alumnos en 39 escuelas, 389 hermanos, 326 de
los cuales son profesos temporales. Este abundante reclutamiento obligará a dividir
la provincia en 1911. Han pasado 18 años entre la primera fundación y la creación
de la provincia, y 8 años antes de la división. El refuerzo francés de 1903 contribuyó
a acelerar un dinamismo esencialmente endógeno. Sin embargo, será en los años
1940-1950 cuando estas provincias volverán a ser divididas y se decidirán a des-
arrollar sectores misioneros. A despecho de su éxito fulgurante, las provincias de Ca-
nadá y de USA, son en 1909-1911, provincias inmaduras, aunque solo lo sean por
el desequilibrio entre generaciones y es muy posible que la llegada masiva de her-
manos franceses en 1903, haya creado tantos problemas como oportunidades.
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En un contexto del todo diferente se crea la provincia de España a partir de la
comunidad de Gerona, destinada en un principio para Argentina. La fundación
(1887) no tiene lugar por acuerdo directo con un obispo u orden religiosa sino
con el comité del Apostolado de la Oración que dispone de un real decreto auto-
rizando a los hermanos a trabajar en España. En 1888 los hermanos se constituyen
un centro con el colegio Valldemia en Mataró donde se establecerá por un tiempo
el noviciado, desplazado luego a San Andrés de Palomar. Gracias a los aportes de
la provincia de St Paul y al reclutamiento local, la provincia de España, erigida en
1903, tiene, en 1908, 418 profesos y estables (de los que 142 son profesos tempo-
rales). Se trata, pues, de una provincia muy joven que tiene 8.000 alumnos en 60
escuelas (133 de media por escuela). Contrariamente a las de Estados Unidos y
Canadá, y más en consonancia con la de Australia, proporciona muy pronto nu-
merosos misioneros a su área cultural: América Latina.

En estos tres territorios los hermanos encontraron fuertes connivencias: un Es-
tado favorable o liberal, una población de firme catolicismo o que busca educación
y una Iglesia que desea especialistas en educación para los niveles de primaria o
secundaria. Y sobre todo el hecho de que todas las fundaciones iniciadas antes de
1903 están, más o menos, preparadas para aprovechar el exilio de los hermanos
de Francia.

Las provincias con obstáculos en su dinamismo

En África del Sur el vicario apostólico de El Cabo, Mons. Grimley, apoyado por
el cardenal Barnabo, obtuvo en 1867 hermanos para la dirección de sus escuelas.
Pero el número de católicos es débil y, a falta de reclutamiento local, las obras se
desarrollan con dificultad. La guerra del Transvaal (1899) provoca una crisis. Este
distrito, sin gran dinamismo, no podrá ser erigido en provincia hasta la llegada de
unos cuarenta hermanos jóvenes de Aubenas, en 1907, que deberán primero adap-
tarse al país. Hacia 1909 es una provincia reducida: 75 hermanos y solo un novi-
cio. Las obras están muy aclimatadas al país, y dan educación “mixta” es decir, a
protestantes y judíos. Una escuela para los negros se abre en Roma. Es una pro-
vincia de autonomía incompleta.

En Colombia el proceso es muy diferente: el concordato entre Roma y el go-
bierno colombiano (1887) alienta la apertura de escuelas públicas regidas por re-
ligiosos. Siete hermanos son enviados a Popayán y, gracias a los refuerzos, en 1899,
hay 10 escuelas, 103 hermanos, la mayoría extranjeros, pero cuenta ya con 27 no-
vicios y 16 postulantes. La guerra civil, llamada de los 1.000 días, arruina las obras
de 1900 a 1902 y los hermanos se ven reducidos a la miseria o al exilio. La pro-
vincia ha de reconstituirse sobre nuevas bases, creando esta vez escuelas privadas.
Hacia 1909 vuelve a haber 103 hermanos, 10 novicios y 40 juniores. Es una pro-
vincia que ha conocido dos fundaciones sucesivas. Pero incluso si estos resultados
numéricos son modestos, la prueba experimentada ha producido una provincia
sólida y muy enraizada en un país con frágil equilibrio político.
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La provincia de China es fruto de varios acuerdos bastante diferentes: en 1891
Mons. Sarthou, vicario apostólico, llama a los hermanos para dirigir la escuela
franco-china de Nantang en Pekín, pero les impone además la dirección del cole-
gio Saint Louis (para europeos y de lengua inglesa) en Tien Sin. En 1893 la misión
de Pekín pide también a los hermanos ocuparse de la casa de caridad de Chala-
Eul. En el norte de China, los hermanos son, pues, auxiliares de la misión. La re-
vuelta de los Boxers en 1900 arruinará estas obras y matará a varios hermanos. En
1906 otros cinco son asesinados en Nan Tchang. Más al sur, la situación es muy
diferente: en 1893, en Shanghái, los Jesuitas obtienen la ayuda de los Hermanos
Maristas en el colegio St François Xavier y, en 1895, pasará a su cargo. 

Pese a estas tragedias, las fundaciones alimentadas por la llegada de nuevos
misioneros resurgirán. Erigida en 1908, la provincia dispone en 1909 de 17 centros
(2.120 alumnos) atendidos por 124 hermanos. Los disturbios de los que los her-
manos han sido víctimas muestran que la integración de su obra en el país es débil.
Pero 14 postulantes y 26 juniores permiten esperar un desarrollo. Sabemos que la
historia marista en China será una serie casi ininterrumpida de pruebas. No obs-
tante, el gran número de hermanos chinos y la persistencia de una provincia de
China exterior muestran que el encuentro entre los hermanos y la población cris-
tiana de China había dado su fruto.

En estos tres países, aunque sus situaciones político-culturales son muy dife-
rentes (uno de tradición católica, otro de tradición protestante y un tercero de tra-
dición “pagana”) la dialéctica tensión-connivencia funciona, pero con predominio
de la tensión. Incluso las relaciones con la Iglesia (China) no son una excepción.
A este respecto, el artículo del hermano Robert Teoh239 sobre la abortada fusión
de los Hermanos de Dios (Maternistas) con los Hermanos Maristas, entre 1909 y
1912, nos enseña mucho sobre los problemas culturales y eclesiológicos plantea-
dos en el Instituto, no solo en China sino un poco por todas partes. Esta pequeña
congregación de hermanos, dependiente del vicario apostólico de la región de
Shanghái, no pudo ser integrada a causa de cierta incomprensión cultural de los
formadores maristas, sino, sobre todo, debido al rechazo de las autoridades ecle-
siásticas de considerar a estos hermanos chinos como algo más que auxiliares,
mientras que los Hermanos Maristas los recibían como sus iguales y les invitaban,
como hacían ellos mismos, a rechazar el tenerse que prosternar ante los misioneros
según era costumbre. Es un caso interesante del conflicto entre dos interpretaciones
de lo que luego se llamará la inculturación. 

La provincia de Constantinopla tuvo su origen en el colegio Saint Benoît, dirigido
por los Padres Paúles, a donde llegaron, 1982, cuatro hermanos como profesores y
vigilantes. Al año siguiente los Paúles les confían la dirección de una escuela pri-
maria en Scutari, en Asia, donde se podía hacer dispensar a los hermanos del ser-
vicio militar. Pero las autoridades turcas someten a los hermanos a toda clase de
tropelías. Como en China, varias otras instancias llaman al Instituto: en 1895, Mons.
Marengo, párroco de Makri Keui, cerca de Constantinopla pero en Asia, obtiene

239 Cuadernos Maristas n. 27, octubre de 2009, p. 89-113.
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una escuela católica y, por medio de los Jesuitas y del cónsul de Francia, el Instituto
funda una escuela en Samsoun a orillas del Mar Negro. Paúles, Jesuitas y otras con-
gregaciones invitan a dirigir obras o a darles ayuda en diversos lugares; incluso la
embajada de Francia hace abrir una escuela francesa en la isla de Metelin.

Contrariamente a la mayoría de las nuevas provincias, los hermanos de Cons-
tantinopla son verdaderos misioneros en el sentido de que viven fuera de la cris-
tiandad latina y adaptan su acción a este contexto. La mayoría de los alumnos
“están fuera de la verdadera Iglesia” y los hermanos, a falta de pensar en el ecu-
menismo, lo practican: “el catecismo se enseña a todos los cristianos”; “lecciones
de moral enseñan a los demás los deberes generales para con Dios, con el prójimo
y consigo mismos”. Encuentran, pues, los términos de una forma de tensión-con-
nivencia poco conocida en otras partes, y que se va a extender cada vez más. Pero
es evidente que las vocaciones son muy escasas. Si, en 1909, la provincia tiene
14 comunidades y 103 hermanos, son todos extranjeros. Por eso, la provincia trata
de extenderse hacia Europa central: un juniorado se instala en Roustchouk, en Bul-
garia, pero solo tiene 8 juniores. Otro está previsto para Orsova en Hungría.

En el fondo, la situación es parecida a la de China: país de diferente cultura,
incluso antagonista, que considera el catolicismo como extranjero. Si el Estado
parece más hostil que la población, dividida entre ortodoxia e islam, las posibili-
dades de enraizarse localmente son casi nulas. La guerra de 1914-1918 destruirá
todas las obras; y en 1935 los últimos hermanos, que rechazan la política de lai-
cización de la Turquía kemalista, saldrán del país. Solo se salvarán los centros de
Grecia y Europa central (Budapest) mientras se abrirán escuelas en Bretaña para
conseguir vocaciones.

El proceso es algo menos difícil en Siria-Líbano donde la población cristiana es
numerosa y goza de autonomía política. Protegidos por Francia, que considera la
laicización como no exportable, las congregaciones son allí muy activas. En 1909
los Hermanos Maristas son un centenar en 19 escuelas y 22.000 alumnos. Pero el
noviciado local “recluta con dificultades”. Tras la guerra de 1914-1918 habrá que
reconstruir todo. Pero el equilibrio entre obras y reclutamiento local no se logrará ni
siquiera de forma aproximada. Pese a la connivencia religiosa, bastante fuerte con
las poblaciones locales, la integración cultural es tan solo superficial. En cierto modo,
la situación puede parecer cercana a las de Nueva Caledonia y África del Sur.

Provincias con lento crecimiento

Las provincias de Varennes y Lacabane fundan su primera obra en Brasil Centro
a instancias del obispo de Mariana en el estado de Minas Gerais. En 1897 llegan
6 hermanos a Congonhas como profesores y vigilantes para un colegio. Pero muy
pronto el hermano Norbert, asistente, orienta a los hermanos hacia la dirección
de una escuela de pago en São Paulo. Luego responden a numerosas fundaciones
de colegios. En 1909 la situación parece bastante apagada: 1.800 alumnos y 75
hermanos enseñantes. La casa provincial se halla en Mendes donde noviciado y
juniorado están todavía en situación de pusillus grex (muy pequeño rebaño. N.T.).
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La fundación en Brasil Norte tiene lugar en medio de la mayor improvisación.
En marzo de 1903, 5 hermanos de Aubenas llegan a Belem en el norte de Brasil a
la llamada de Mons. Maïa, obispo del lugar. Toman la dirección del colegio dio-
cesano de Carmo donde los inicios son difíciles. Dado que Belem se convierte
pronto en lugar de refugio para numerosos hermanos de Aubenas expulsados de
Francia, los años siguientes son de gran improvisación en las fundaciones. La erec-
ción en provincia el año 1908 parece bastante extraña, ya que solo cuenta con 52
hermanos enseñantes para 1.100 niños. Sin casa provincial ni noviciado. 

En Brasil Sur los hermanos responden a la llamada del obispo encargado de las
poblaciones alemanas del estado de Rio Grande do Sul y fundan una escuela de
lengua alemana en Bom Principio (1900), luego una escuela oficial en lengua por-
tuguesa (1901) y, finalmente, una Escuela de Magisterio (1903). El obispo de Porto
Alegre, Mons. Ponce de León, obtiene por su parte en 1902 la fundación de tres es-
cuelas en Porto Alegre. Hacia 1909 la provincia, gracias al aporte masivo de herma-
nos, tiene 18 centros, 2.000 alumnos y un centenar de hermanos venidos sobre todo
de Beaucamps240. Carece de casa provincial y se acaba de fundar un noviciado.

Lo mismo que en Brasil Sur, la fundación en México depende de diferentes ins-
tancias. A petición de un comité de padres de familia, en 1899 llegan hermanos a
Guadalajara. Ese mismo año se fundan centros en Yucatán. A petición de los obis-
pos respectivos, se abren escuelas en Zamora, 1900, México, 1901 y Cuernavaca,
1902. Por eso, al llegar numerosos hermanos de St Paul encuentran una organiza-
ción capaz y eficaz para emplearlos. En 1909 la provincia tiene 26 escuelas, 180
hermanos y 4.600 alumnos. La casa provincial y de formación está en Zamora. La
obra es más consistente que en Brasil, pero el enraizamiento en el país acaba de
empezar. Sin embargo, hay que creer que es rápido, pues en el momento de la re-
volución que conturba al país entre 1914-1920 los Hermanos Maristas están pre-
parados para resistir pese al despido de los europeos. Y el régimen totalitario de
Calles, entre 1926-1930, no logrará hacer renunciar a los Hermanos Maristas.

Este rápido panorama sobre las nuevas provincias pone en evidencia el carácter
muy artificial y hasta paradójico de las diversas provincias, pues gran número de entre
ellas son canónicamente autónomas sin disponer de los medios para mantener su au-
tonomía. En realidad, hay tres caracteres que resultan decisivos: 1. El de la distancia,
no solo kilométrica sino cultural y administrativa que requiere amplia autonomía
local. 2. El criterio constitucional que impone un gobierno descentralizado; y, en fin,
3. El criterio del número de hermanos, que permite esperar que cada una de las pro-
vincias sabrá, a largo plazo, organizarse y reclutar. Es fácil comprender que, en un
contexto de gran fragilidad de las provincias, el Consejo general haya mantenido el
papel tradicional de los asistentes y continúe orientando el reclutamiento en Francia
hacia el extranjero, sin dejar de buscar substitutos. Encontrará éstos en la obra de San
Francisco Javier, en España, Alemania, Italia y hasta en Europa central. En 1909 se es-
boza, pues, una política de prioridad hacia la internacionalización de la congrega-
ción, dejando Europa como reserva para las vocaciones misioneras.

240 En su Historia de la provincia de Alemania (2014) el hermano Augustín Hendlemeier indica
(p. 24) la salida de 100 hermanos alemanes hacia Brasil Sur antes de 1914.
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Naturalmente, las dos guerras mundiales, así como las revoluciones, disturbios
revolucionarios y nacionalismos van a perturbar seriamente la situación del Insti-
tuto. No obstante, desde 1909 queda dibujada una fisionomía del Instituto distri-
buyendo sus fuerzas en varios bloques: 

EUROPA con dificultades, pero siempre proveedora de misioneros para el resto del
mundo, sobre todo gracias a España, Italia, Alemania y San Francisco Javier.

AMÉRICA LATINA llegando a su madurez con lentitud gracias a España y a los misioneros europeos.

AMÉRICA DEL NORTE
Y OCEANÍA capaces de organizarse y de reclutar in situ.

ORIENTE MEDIO bloqueado de forma precoz en su desarrollo. 

CHINA un poco más abierta.

Declive de las provincias madre

La política de expansión misionera fue muy diferente según los asistentes que
las gobernaron a final de siglo: St Paul y Beaucamps claramente comprometidas
hacia el extranjero próximo y lejano. Parece que St Genis y l’Hermitage hayan
funcionado un grado por debajo241, y Varennes-Lacabane todavía más bajo con
gran improvisación por razones de debilidad interna. La supresión de la congre-
gación en 1903 pone además de manifiesto capacidades de resistencia bastante
diversas: a la provincia de St Paul, orientada ya hacia el extranjero, no le faltarán
lugares donde enviar sus hermanos, mientras que en las provincias de Aubenas y
Varennes la improvisación, como ya se ha dicho, fue grande. En el período de
1903-1967242: St Genis, l’Hermitage y Beaucamps conocerán cierta renovación,
mientras que las otras provincias deberán ser reestructuradas por fusión o con
ayuda de entidades extranjeras. El cuadro de los electores (profesos perpetuos y
estables) para los Capítulos de 1903 a 1967 pone en clara evidencia estos destinos
relativamente divergentes.

241 En su Historia del Instituto de 1947 el hermano Jean-Émile señala (p. 219) que hasta 1908, 200
hermanos habían sido enviados a China y Turquía.

242 El aumento de efectivos a partir de 1946 es, en parte, artificial, por el hecho de que se han unido
con Varennes entidades no francesas.

Tomo 2Lanfrey     



500
SAINT-GENIS (1860)

SAINT-PAUL (1842)

ND L’HERMITAGE

AUBENAS (1844)

BEAUCAMPS (1842)

VARENNES (1876)

LACABANE (1855)

SUD-EST (1949)

SUDOUEST (1949)

VARENNES-ORIENT (1946)

PROVINCIAS O DISTRITOS 1907243 1903 1920 1932 1946 1958 1967

ESTADÍSTICA 7 - EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS PROVINCIAS DE FRANCIA (1903-1967)

Fuente: Esquema del H. André Lanfrey a partir de las Actas 
de las elecciones de los capítulos generales

217

La Historia del instituto de 1947

Casi 40 años después del panorama elaborado en 1909, una Historia del Insti-
tuto redactada por el hermano Jean-Émile, asistente desde 1939244 establece una
especie de balance de estos ciento treinta años de existencia. Concebida como
manual escolar, tiene cualidades y limitaciones245: claridad de exposición al precio
de simplificaciones a veces discutibles. En su prefacio, el autor declara “responder
a un deseo del Capítulo general de 1946” 246.

Vista de conjunto sobre las provincias

El último capítulo del hermano Jean-Émile presenta un panorama de conjunto
del Instituto al final de la guerra. Para evitar “un relato monótono” de descripción
de las 30 provincias de entonces escoge hacerlo por regiones. 

1. Para Francia constata que las provincias han llevado “una vida al ralentí
desde 1903”. Ha habido que reagrupar Aubenas y Lacabane (Sud-Ouest),
lo mismo que Varennes, Constantinopla (escuelas en Bretaña) y Oriente.

243 Actas del Capítulo. Estadísticas.
244 Fallecido en 1971 no parece haber sido favorecido con una biografía,
245 Editada por el Economato general de los Hermanos Maristas en St Genis-Laval.
246 Pero en realidad el deseo es del Capítulo de 1932. Hay que suponer que lo esencial de la obra

fue elaborado cuando el hermano Jean-Émile era Secretario general y que el Capítulo de 1946 alentó
su terminación y publicación.
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Quedan, pues, seis provincias con 1.355 personas de las que solo 197 son
juniores; el número de éstos había disminuido considerablemente por la
guerra.

2. América del Norte (3 provincias) tiene 1.340 efectivos con 380 juniores;
60 centros y 21.640 alumnos: “Todo permite esperar desarrollos continua-
dos […] La mayor de las libertades nos está concedida en los Estados Uni-
dos y en Canadá se dan subvenciones a las escuelas de los hermanos”.

3. México es una “provincia admirable que nada puede desanimar” y que
cuenta con 576 sujetos, 145 juniores y 13.244 alumnos.

4. Brasil “tiene hoy 3 de las más bellas provincias del Instituto”. Las voca-
ciones se mantienen abundantes. Los 54 centros reciben 25.000 alumnos.
Los efectivos, de los que 750 son juniores, suman 2.000. Se pueden espe-
rar “nuevos desarrollos”.

5. América española (4 provincias), pese a las conmociones políticas, se des-
arrolla “con continuidad”. Tiene 1.165 efectivos, con 357 juniores. Los 53
centros reciben 22.000 alumnos.

6. España: (4 provincias). El mal causado por la guerra civil ha quedado re-
parado. Los 72 centros (100 antes de 1936) tienen 27.000 alumnos. Al-
berga tres juniorados que funcionan para América del Sur. 

7. Australia y Nueva Zelanda (3 provincias): “Pese a estar establecidas en pa-
íses de mayoría protestante, gozan de libertades que no tienen los países
católicos”. Tienen misiones en Fidji, Islas Salomón y Samoa. Agrupan 661
personas con 128 juniores. Los 83 centros cuentan con 16.700 alumnos. 

8. La provincia de Bélgica alberga grandes esperanzas “en el inmenso Congo
que marcha a grandes pasos hacia una civilización muy cristiana”.

Para el hermano Jean-Émile son estas las 24 provincias del Instituto que, por
su prosperidad, o al menos sus efectivos, constituyen lo esencial de su conjunto.
Luego habla de las “otras provincias” más reducidas o aquejadas por problemas
estructurales. Sobre Gran Bretaña/Irlanda e Italia no formula ningún juicio par-
ticular, sin duda porque no las conoce bien. De África del Sur y Nueva Caledonia
subraya los problemas de reclutamiento. En cuanto a Alemania y China evoca
con amplitud las duras pruebas sufridas y su valiente reconstrucción. Resulta,
pues, un panorama optimista del Instituto, pero con matices y juicios de valor
algo atrevidos.

Himno a un Instituto que el tiempo no desgasta

Este balance se inscribe en el proyecto global de la obra y tiende a mostrar que
el Instituto ha permanecido fiel a sus orígenes y que ha sabido librar un buen com-
bate. La Francia del s. XIX es descrita como un campo de batalla entre la secta
francmasónica y la Iglesia, la población permaneciendo cristiana de forma masiva
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y muy favorable a las congregaciones.247 Olvida los cambios en el Instituto entre 1840
y 1880, creyendo que nuestras escuelas habían permanecido hasta entonces más o
menos como en tiempos del padre Champagnat. Exagera el efecto de las laicizaciones
de escuelas entre 1881-1903 que, según él, habrían provocado el abandono de pe-
queñas escuelas “en provecho de colegios importantes que reclamaban un personal
numeroso, pero podían alimentarlas”. Interpretación tendenciosa con una finalidad
precisa: justificar la evolución del Instituto de la enseñanza primaria a la secundaria:

(p. 81) Bajo la presión ineluctable de los acontecimientos, el Instituto no tuvo
más remedio que resignarse a esta modificación del ideal recibido del Venerable
padre Fundador. Fundado especialmente para las escuelas del campo, se veía for-
zado a establecerse en las ciudades, sobre todo en Francia.

Finalmente, el Instituto es “un poco como el Imperio de Carlos Quinto en cuyos
dominios nunca se ponía el sol”. En todas partes hermanos de todas las razas y
lenguas comulgaban en el mismo espíritu y las mismas prácticas. Solo el hábito
(civil, clergyman o sotana blanca) podían ser diferentes. Es un cuerpo santo, que-
rido por María, estimado por las gentes de bien, invulnerable a las acometidas de
los malvados. Es un cuerpo fervoroso, en el que reina la paz. En él ninguna deca-
dencia obliga a la reforma:

Así, todas nuestras penas han venido del exterior. Las persecuciones, expulsio-
nes, espoliaciones, masacres a veces, se abatieron sobre nosotros porque la Provi-
dencia quiere que compartamos las tribulaciones de la Iglesia, cuerpo místico del
divino Maestro, sufriente siempre hasta el fin del mundo; pero, gracias a Dios, nin-
guna de estas pruebas ha llegado para nuestro Instituto de la mano de sus hijos.

No hay, pues, nada que cambiar en una sociedad que ha sabido permanecer
fiel a su primitivo espíritu, las persecuciones superadas son signo de la persistencia
de esta fidelidad a través del tiempo. La historia del Instituto de 1947 es, pues, bas-
tante paradójica al afirmar que el Instituto sigue siendo el mismo, que el tiempo
no ha hecho mella en él. Pero el intento es más brillante que convincente.

Unidad del Instituto y destinos diversos de las provincias

Al final de su obra, el hermano Jean-Émile sugiere que cada provincia escriba
su propia historia inspirándose en la de la provincia de St Genis, desarrollada por
él mismo (p. 217-223). Es reconocer implícitamente a cada unidad administrativa
una personalidad particular. Y, de hecho, tras haber evocado las pruebas sufridas
por la provincia de St Genis, constata que esta cuenta, en 1947, con 318 hermanos,
lo mismo que en 1860. Pero “resulta casi milagroso, y en todo caso es prueba de
abnegación, de espíritu religioso sólido y de celo, el hecho de haber mantenido
las posiciones […] y no haber perdido nunca la esperanza en medio de los peores
acontecimientos”. Y es, en resumen, una buena definición del espíritu de esta pro-
vincia, incluso si parece algo corta.

247 Esta teoría del complot es un lugar común de la propaganda conservadora y católica.



248 Marist Brothers. Germany, 1914-2014, p. 13-15

Muy recientemente, el hermano Augustin Hendlemeier248 se ha esforzado para
definir los rasgos mayores de la provincia de Alemania que, pese a que los herma-
nos alemanes han sido muy numerosos, ha vivido siempre al margen geográfico y
cultural del Instituto y, como consecuencia, con un débil sentido de pertenencia
a un cuerpo internacional, demasiado apego a la tradición y a la autoridad y cierto
conservadurismo religioso. Como contrapunto, la energía y el espíritu de organi-
zación han permitido a la provincia superar bien muchos tiempos turbulentos. El
hermano Hendlemeier subraya, además, la importancia de la organización y del
espíritu muy monástico de la casa provincial de Furth, con sus numerosos herma-
nos empleados en toda clase de servicios especializados que otorgaban a esta pro-
vincia una fisionomía bastante especial. Pero, ¿acaso la historia de cada provincia
no es también especial?
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19. 

INFORMES DE LAS VISITAS DE 1947-1952

A esta historia del Instituto, muy sintética, podemos añadir fuentes ligeramente
más tardías. En efecto, al haber creado la segunda guerra mundial grandes dificul-
tades de comunicación entre las provincias, las circulares249, de 1947 a 1952, mul-
tiplican los informes de visitas de delegación que ofrecen una historia resumida
de las provincias y destacan sus fuerzas y flaquezas. A despecho de su carácter
bastante formal, podemos discernir en ella grandes tendencias y recortar, matizar
o contradecir los precedentes juicios del hermano Jean-Émile.

Las situaciones trágicas

Nos hallamos en una fase relativamente pacífica, tras un tiempo de duros con-
tratiempos en muchos lugares. México ha salido de un largo período de alternancia
entre persecuciones y momentos más tranquilos entre 1914 y 1940250. Alemania,
arruinada por la guerra, fue ocupada militarmente y el hermano Marie-Odulphe
tuvo muchas dificultades para entrar251. Varias casas del Instituto están habitadas
por refugiados o fuerzas de ocupación. La guerra ha matado numerosos hermanos
y provocado “lamentables defecciones”. El país sufre penuria de enseñantes y los
hermanos formadores tienen muchas dificultades para reeducar a antiguos miem-
bros de los grupos hitlerianos y de soldados desmovilizados. Además, la provincia
se ha desgajado: en Uruguay, Liechtenstein, en Suiza…

España, en plena reconstrucción tras la guerra civil de 1936-1939, dividida en
cuatro provincias en 1944, acaba su recuperación: 1.200 hermanos están traba-
jando, 650 se están formando, parece ser que de forma muy elemental. En Grecia
(33 hermanos), tras la guerra, una atroz hambruna y luego la guerra civil; las obras,
requisadas durante mucho tiempo, acaban de ser devueltas252. Actualmente, solo

249 Circulaires, T. 19-20.
250 Circulaires, T. 20, p. 51-55. Circular del 24 de mayo de 1948. Ver también en Cuadernos Maristas

n. 30 (febrero 2010 p. 93-131). El carisma marista en tierra mexicanas del hermano Brambila. 
251 Circulaires, T. 19, p. 614; T.20, p. 125-135. Circular del 8 de diciembre de 1948.
252 Circulaires, T. 20, p. 140. Circular del 8 de diciembre de 1948.
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China conoce grandes dificultades253. El informe publicado en diciembre de 1949
describe una provincia partida en dos: de sus 233 hermanos la mitad están en el
norte, en zona comunista y tratan de salvar lo salvable. Novicios y postulantes
están refugiados en Macao. Se procura establecer obras en el Sureste de Asia.

Aislamiento e inicio de la descolonización

Muchos países de misión han conocido un prolongado aislamiento: Congo, Ma-
dagascar, Oriente Medio, Ceylán y Nueva Caledonia; y la descolonización empieza
a dejar sentir sus efectos. En Madagascar (23 hermanos malgaches sobre 32)254 el
hermano Jean-Émile deplora este largo aislamiento del distrito y su falta de recur-
sos. Ceylán, (una veintena de hermanos) también ha quedado aislada, pero las
obras están florecientes gracias a profesores laicos. El país es independiente desde
1949, pero el gobierno, aunque muy liberal, solo subvenciona a los cingaleses. A
Nueva Caledonia el aislamiento le ha resultado fatal255: solo quedan tres escuelas
y nada de reclutamiento local y “una misión se muere” declara el hermano Dé-
siré-Alphonse, visitador.

Por el contrario, en África se inician las misiones de Rhodesia, Niasalandia y
Mozambique, bajo el patrocinio de hermanos canadienses y brasileños. África del
Sur, Madagascar y Congo Belga son antiguas misiones que ofrecen situaciones
muy diferentes: grandes obras y muy poco reclutamiento local en África del Sur y
Congo Belga, mientras que Madagascar presenta un informe hermanos autócto-
nos-obras mucho más equilibrado.

Disociación obras-personal y aumento del laicado

La guerra ha aumentado la disociación entre obras y personal y por todas partes
se ha impuesto el empleo de personal laico. Algunos visitadores insisten en la ne-
cesidad de reemplazarlos por hermanos y, al menos, evitar en lo posible el con-
tacto entre hermanos y laicos. Es el caso para Beaucamps donde el visitador
recomienda “alejar a los auxiliares extranjeros”. En México, según las escuelas,
hay de 5 a 40 profesores laicos. Bélgica tiene muchos profesores seglares. Varennes
dispone para sus obras de 102 hermanos y de 16 profesores laicos…

253 Circulaires, T. 19, Circular del Circular del 24 de mayo de 1947; T. 20, Circular del Circular
del 8 de diciembre de 1949.

254 Circulaires, T. 19, Circular del 24 de mayo de 1947
255 Circulaires, T. 19, Circular del 25 de diciembre de 1940.
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Reclutamiento y formación

En numerosas provincias se han creado juniorados superiores para conseguir,
en el momento del noviciado, el nivel del final de los estudios secundarios y unos
17 años de edad. Se prolonga el tiempo de escolasticado porque hay que adquirir
los diplomas profesionales y los escolasticados universitarios se multiplican. El re-
clutamiento adquiere aspectos bastante diferentes: en los países anglosajones está
muy ligado a los colegios; pero en Brasil parece muy disociado de las obras.

Estado de espíritu tradicional frente a situaciones diversas

Numerosos visitadores están todavía inmersos en una mentalidad de restaura-
ción. El ideal sigue siendo una cristiandad sin tacha que el visitador de Canadá256

cree encontrar en este territorio en 1948:

No hay país en el mundo donde los religiosos gocen de una libertad más favo-
rable que la vuestra: las familias son profundamente cristianas […] dirigís escuelas
oficiales cuya organización está en todo de acuerdo con las directrices de la jerar-
quía católica, la enseñanza religiosa forma parte de los programas oficiales, los ma-
nuales escolares son irreprochables desde el punto de vista doctrinal, las
autoridades civiles os protegen en toda ocasión, el clero parroquial facilita las prác-
ticas religiosas de los alumnos y las comisiones escolares subvencionan vuestros
servicios…

En México257 se subraya que el final de la persecución ha provocado “una ver-
dadera avalancha de niños” en colegios religiosos de pago, obligando a emplear
numerosos profesores civiles. El visitador quiere creer que los provinciales prevén
substituir este personal por hermanos “pero hará falta mucho tiempo porque es nu-
meroso”. Podemos estar seguros de que esta política no se ha aplicado mucho tras
la visita. Preocupado por volver a la tradición en el empleo del laicado, el visitador
de México lo es menos en cuanto a la clientela de la escuela. Para él, es ciertamente
importante educar a los pobres, y es, desde luego, el espíritu del Instituto:

pero a causa de las especiales necesidades de estos países, donde el clero dirige
muy pocos colegios, esta formación y esta educación cristianas son más necesarias
a los hijos de familias acomodadas que a los demás, pues serán ellos quienes, un
día gobernarán el país.

Es difícil ilustrar mejor el desplazamiento de la obra marista, pasada de una
educación popular a la de las élites. Y el visitador reconoce que tal orientación
concierne también a Argentina, Brasil, Colombia y Cuba, donde, gracias a esta
elección, “los progresos religiosos se han asentado y robustecido”.

256 Circulaires, T. 19, p. 158. Circular del 15 de marzo de 1942.
257 Circulaires, T. 20,. p. 53-54. Circular del 24 de mayo de 1948.
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En Asia, el Instituto parece dudar en su política de expansión. Es, al menos, la
impresión que transmite un corto artículo con “noticias de Ceylán” en 1948258 que
aborda una cuestión que no parece afectar directamente a la isla, de mayoría bu-
dista, sino más bien a la muy cercana India. En efecto, el texto recuerda que a
causa del sistema de castas no se puede admitir en el clero y las órdenes religiosas
a quienes pertenecen a las castas bajas. El autor reconoce tal actitud como opuesta
al Evangelio y que: “se ven reducidos a escoger entre admitir solo a las castas más
altas o ver perecer todas las obras”. Y formula un principio que el Instituto ha fi-
nalmente aplicado un poco en todas partes y en diversos momentos: “Quienes
están in situ constatan que hay que adaptarse a las costumbres del país” sin per-
juicio de trabajar pacientemente para hacer evolucionar los espíritus. En este caso,
el Instituto no se ha creído en la obligación de intentar la experiencia hindú, pero
ha suscitado un debate cuyo eco es este artículo.

El visitador de África del Sur en 1949259 se ve confrontado al apartheid sobre
el que no formula ningún juicio explícito, contentándose con recordar que de las
diez escuelas de la provincia hay una para los negros. En revancha, se extraña de
que las escuelas para blancos tienen el 47 % de protestantes y judíos. Dado que
los antiguos alumnos están agrupados en los Marist Old Boys, sea cual sea su re-
ligión, necesita verse tranquilizado por un obispo local sobre la bondad de tal so-
lución, siendo el resultado de esta cohabitación la disminución de los prejuicios
entre confesiones.

Convergencias y divergencias entre las regiones prósperas

Los informes de visita confirman las impresiones del hermano Jean-Émile sobre
las regiones prósperas, pero sugieren entre ellas divergencias notables que revelan
estadísticas bastante precisas. Los tres grupos: Brasil, Estados Unidos-Canadá y
Oceanía tienen un número de escuelas casi idéntico pero las de Brasil son con
claridad las más importantes. En cuanto al reclutamiento, la relación hermanos/ju-
niores es muy diferente:

258 Circulaires, T. 19, p. 621. Circular del 24 de mayo de 1947.
259 Circulaires, T. 20,. Circular del 24 de mayo de 1949.
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260 Escuelas de 3 hermanos a 36 (colegio Laval).
261 Las escuelas tienen de 60 a 700 alumnos.
262 Escuelas de 60 a 900 alumnos.
263 Circulaires, T. 20, p. 77. Circular del 24 de mayo de 1948.

PROVINCIAS DE BRASIL

PROVINCIAS NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE RELACIÓN
(1948) ESCUELAS HERMANOS/ ALUMNOS/ ALUMNOS/ JUNIORES/

ESCUELAS ESCUELA HERMANO HERMANO

Brasil Centro 15 26 504 19 54%

Brasil Sur 34 13 348 26 102 %

Brasil Norte 14 18 359 19’5 65 %

Total/media 63 19 403 21’5 73’6 %

PROVINCIAS DE AMÉRICA DEL NORTE

PROVINCIAS NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE RELACIÓN
(1950) ESCUELAS HERMANOS/ ALUMNOS/ ALUMNOS/ JUNIORES/

ESCUELAS ESCUELA HERMANO HERMANO

Estados Unidos 14 23’5 550 23’3 36 %
Iberville 21 15 260 272 261 18’1 56 %
Lévis 26 12 276 262 22’8 66 %
Total/media 61 15’7 337 21’4 52 %

PROVINCIAS DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

PROVINCIAS NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE RELACIÓN
(1950) ESCUELAS HERMANOS/ ALUMNOS/ ALUMNOS/ JUNIORES/

ESCUELAS ESCUELA HERMANO HERMANO

New South Wales 33 7’4 256 34’4 34 %
(42 internos)

Victoria 19 6 166) 27,4 26 %
(42 internos)

Nueva Zelanda 19 6 166 27’4 26 %
(42 internos)

Total/media 61 7’2 238 33 31’3
Fuente: Tabla elaborada por el hermano André Lanfrey 

a partir de los informes de visitas publicados en el Bulletin de l’institut.

Se puede suponer que en Brasil dominan los colegios privados secundarios de
clientela burguesa pero, sin duda, de identidad religiosa bastante vaga y, por consi-
guiente, poco propicia para el reclutamiento. En el mundo anglosajón (USA, Canadá
y Australia) el medio es más democrático y la identidad católica más firme, lo que
permite un intenso reclutamiento en la escuela que conlleva menor desarrollo de los
juniorados y una edad más avanzada de entrada en el noviciado. Es la fórmula que
se va a imponer poco a poco. Los colegios de Brasil que pagan a sus profesores pa-
recen tener todavía pocos profesores laicos263 mientras que en el mundo anglosajón,
domina el sistema de externados con personal mixto.
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Una provincia tardíamente constituida: Italia

Italia tuvo su parte de dificultades, pero ha sabido ser, como Alemania, gran
proveedora de juniores para San Francisco Javier y numerosas provincias, sobre
todo Argentina. Por eso no se ha convertido en provincia hasta 1946264. La relativa
modestia de sus efectivos no es, pues, debida a un débil potencial de crecimiento
sino al hecho, largamente mantenido, de vaciarse de juniores y de hermanos en
favor de regiones consideradas como tierras de misión. Su gran proporción de ju-
niores sugiere que se recluta en zonas rurales. Pero el gran número de hermanos
por centro escolar muestra que, entre sus obras, dominan los grandes internados.

264 Circulaires, T. 20, p. 380-386. Circular del 24 de mayo de 1950.
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UNA PROVINCIA TARDÍAMENTE CONSTITUIDA: ITALIA

PROVINCIA NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE RELACIÓN
CENTROS HERMANO/ ALUMNOS/ ALUMNOS/ JUNIORES/ 

CENTRO CENTRO HERMANO HERMANOS

Italia (1950) 8 20 298 14’9 91 %

Fuente: Tabla elaborada por el hermano André Lanfrey 
a partir de los informes de visitas publicados en el Bulletin de l’institut.

UN MEDIO-ORIENTE DE PORVENIR INCIERTO: SIRIA-LÍBANO

DISTRITO NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE RELACIÓN
(1950) CENTROS HERMANOS/ ALUMNOS/ ALUMNOS/ JUNIORES/ 

CENTRO CENTRO HERMANOS HERMANOS

Líbano-Siria 8 8 310 38’8 18’75

Fuente: Tabla elaborada por el hermano André Lanfrey 
a partir de los informes de visitas publicados en el Bulletin de l’institut.

Un Medio-Oriente de porvenir incierto: Siria-Líbano

El distrito Siria-Líbano se sitúa en una zona de vida terriblemente agitada, muy
marcada por la destrucción de las obras de 1914-1918, por las dificultades entre
comunidades religiosas y, factor nuevo, la independencia de Siria y Líbano en
1945 que abrió paso a la descolonización destinada a aumentar algo más tarde.
Demasiado débiles para subsistir solos, Líbano y Siria ya no son una provincia sino
parte de Varennes-Orient.
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Este sector comprende grandes centros urbanos con internado265 ofreciendo
enseñanza primaria y secundaria en francés y en árabe. Los centros sirios (Alepo
y Damasco), cerrados por el gobierno, abrieron gracias a la presión de la población
cristiana y con ayuda del gobierno francés. El informe subraya las dificultades más
o menos tradicionales: necesidad de la lengua árabe, más exigida que antes; que-
rellas entre comunidades religiosas y el éxodo rural (Amchit).

Por todas estas razones la estadística señala diferencias muy raras en otros lu-
gares: 2.287 alumnos católicos y 199 ortodoxos o musulmanes; 1.881 son de pago
y 605 (católicos) gratuitos. Pese a su excelente reputación, los centros se ven limi-
tados por sus medios financieros, la falta de plazas y de hermanos: “Solo podría-
mos satisfacer sus demandas (de los padres) contratando más profesores seglares,
algo imposible para escuelas que cubren gastos gracias a recursos muy aleatorios”.
Las perspectivas de reclutamiento permiten pocas esperanzas de cambio: existe
un embrión de juniorado para una docena de juniores formados luego en Varennes. 

Pese a su dilatado contacto y a los servicios prestados, los Hermanos Maristas
no han logrado más que una frágil connivencia con la sociedad, los medios reli-
giosos y el Estado. En ese mismo tiempo, China vive el mismo problema bajo for-
mas más violentas y con la corriente de descolonización que se inicia, muchas
veces con una ideología muy marcada y que va a multiplicar los procesos de mar-
ginación o expulsión (Cuba, Congo-Brazzaville…). Estamos, pues, en presencia
de casos como ejemplos de misiones antiguas fundadas sobre el binomio cristian-
dad europea – influencia cultural que alcanzan sus límites al terminar la segunda
guerra mundial.

Efectos de la internacionalización a largo plazo

Durante los años 1950, la mayoría de provincias viven una larga historia y se
ven dotadas de personalidad colectiva, algunos de cuyos aspectos culturales y pe-
dagógicos pueden sorprender o encantar a los delegados del Consejo general. In-
cluso si el ideal de cristiandad sigue siendo el referente, se admite la complejidad
del mundo, al menos como mal menor. Y no habrá más remedio que resignarse a
ver cómo algunas regiones del Instituto se hunden, incluso si el ambiente general
invita al optimismo. El problema de la descolonización apenas es percibido. En
revancha, ciertos visitadores se inquietan a propósito del empleo de enseñantes
laicos. Pero sus observaciones tendrán poco efecto sobre una situación que se ha
vuelto irreversible en muchos lugares.

265 Pero en tres centros el internado tiene caracteristicas especiales: la casa solo ofrece la morada
y la cama. Los alumnos aportan su comida, según la costumbre de los cameristas (alumnos que llevaban
su comida. N.T.). Estos alumnos parece ser que no cuentan como internos.
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De las secularizaciones a la secularización 

Hacia 1950 el estado de las provincias del Instituto es fruto de la internaciona-
lización conseguida de forma global. Pero la personalidad de las provincias, for-
jadas a lo largo de unos cincuenta años, depende también de grandes modelos
culturales que tienen sus raíces más profundas en los siglos XVI al XVIII, tiempo
de las Reformas protestante y católica y, después, del siglo de las Luces. 

Por ejemplo, las regiones maristas de América del Norte y de Oceanía quedan
inscritas en el modelo anglosajón, liberal, que concede gran autonomía a las co-
munidades religiosas y eclesiales. Con mucha frecuencia, los superiores y visita-
dores subrayan este liberalismo, en fuerte contraste con la situación política de
numerosos países de mayoría católica. En medio de una sociedad de espíritu reli-
gioso y democrático vive un pueblo católico minoritario, pero muy organizado y
con identidad muy marcada por la escuela. Sigue siendo una cristiandad. Y es al
mismo tiempo un mundo muy preocupado por la ascensión social, el progreso
económico y las conquistas técnicas, que desgastan en muchos aspectos las tradi-
ciones religiosas y suscitan de forma discreta una poderosa secularización.

El mundo latino se ve marcado por la fuerte rivalidad entre las Luces revolu-
cionarias y el catolicismo todavía pujante, poco dispuesto a considerar que su
tiempo ya ha pasado. Estas posiciones ideológicas tienen múltiples implicaciones
sociales y económicas: las jerarquías sociales siguen muy marcadas y la estructura
rural sigue en ellas bastante estructurada. El debate político es muy vivo y conlleva
momentos de extrema tensión o acomodamientos llenos de doble intención. Y
basta que en uno de los campos domine un extremismo del tipo religión seculari-
zada para que la tensión dé paso a la tragedia. Es el caso de Francia de forma mo-
derada (ostracismo), de manera más violenta en México (tiempo de persecución
con intervalos de calma), en España (persecución violenta y guerra civil) y hasta
en Alemania. La mayoría de los países de tradición latina (Francia, España, Bélgica,
Italia… y también de América latina) viven, pues, según este modelo y el mismo
Instituto, en su primer siglo, ha participado de forma activa en la defensa de una
cristiandad todavía demasiado presente. Como cuerpo social, los Hermanos Ma-
ristas son, desde luego, de tendencia conservadora pero están lejos de posiciones
ideológicamente extremas: poco dados al debate de ideas, están imbuidos de só-
lido pragmatismo. Por ejemplo, al educar a las masas populares y a las clases me-
dias de cultura católica, han contribuido a aclimatar la Modernidad en el seno
mismo de una cristiandad de sensibilidad anti moderna. Además, y sin complejos,
establecen puentes con las culturas y hasta con religiones diferentes. De ahí el
acierto global de su internacionalización.

No obstante, con los países sin tradición cristiana o donde el cristianismo latino
es minoritario, el contacto resulta más problemático. Es el caso de toda Asia y, de
forma amplia en el Oriente Medio. En estos territorios el Instituto solo logra implan-
tarse en los márgenes litorales. Porque, en el fondo, la misión marista se ha revelado
como un medio de refuerzo y de mutación del catolicismo occidental más que como
instrumento de conquistas duraderas en culturas diferentes. Digamos, pues, que, a
su manera, los Hermanos Maristas han preparado el Vaticano II, pero que, como en-
tidad misionera en sentido estricto, su balance debe ponerse más en tela de juicio.
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La hegemonía de una secularización socio-cultural

El resultado es que, hacia 1950, el equilibrio entre modelos anglosajones y la-
tinos quedó roto por la segunda guerra mundial. El modelo ideológico salido de
la Revolución Francesa, que interpretaba la filosofía de las Luces de forma agresiva
y más o menos como religión de sustitución, se devaluó. Y por eso, hacia 1950, la
Iglesia, en general, y el Instituto en particular, se sienten en posición favorable al
creer haber ganado de forma amplia la apuesta por una mutación sin haber rene-
gado frente a las fuerzas revolucionarias, excepto en el caso del comunismo. De
ahí proviene un optimismo real y cierta ceguera ante los efectos de la Modernidad
anglosajona, ahora hegemónica, que suscita ya una secularización de naturaleza
socio-cultural y ya no ideológico-política.

En lo inmediato, el Instituto recobra un fuerte espíritu misionero, volcado esen-
cialmente hacia África e investido de una modernización de su aparato dispositivo
cuyo símbolo es la terminación de la casa madre de Roma en 1961. Cuando en
1959 Juan XXIII manifiesta el proyecto de un aggiornamento de la Iglesia, la ma-
yoría de los católicos, y en especial los Hermanos Maristas, darán su adhesión sin
reticencias a lo que consideran como la culminación del proceso de moderniza-
ción interna iniciado desde hacía mucho tiempo. Sintiéndose profundamente mo-
dernos y católicos, perciben mal la gran distancia entre la Modernidad
socio-cultural y una Iglesia menos despegada de su coraza anti moderna de lo que
suponían.

La crisis que va a estallar tras el Concilio no será, pues, una agresión exterior,
como en el contexto político-religioso del pasado, sino un verdadero desafío para
las personas y las instituciones obligadas a clarificar sus relaciones entre fe y cul-
tura, que, hasta la fecha, habían asociado sin preocuparse demasiado de su cohe-
rencia. Los años 1950 son, pues, para muchas provincias de logros e ilusiones.
Desde el anuncio del Concilio se verán confrontadas a una situación del todo
nueva que les hará sufrir una dura prueba de veracidad. 

ANEXO 2: Evolución cuantitativa de las provincias, p. 448
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20.

FUNDAR Y HACER PROSPERAR 
LAS PROVINCIAS. PROVINCIALES,
RECLUTADORES Y JUNIORADOS

Si los factores geopolíticos han sido con mucha frecuencia decisivos en el des-
tino a largo plazo de las provincias, el dinamismo y el carisma de sus responsables
directos y también de los equipos dirigentes en sentido amplio (consejeros pro-
vinciales, maestros de novicios…) fueron también de gran peso. Pero me voy a li-
mitar al estudio de dos funciones muy estratégicas: provinciales y reclutadores.

Recordemos que hasta 1903 los provinciales son, en realidad, los directores
de las casas provinciales, encargados de solventar los asuntos corrientes de su te-
rritorio, y que las provincias son gobernadas por los asistentes. A partir de 1903,
convertidos en superiores mayores, los provinciales solo son nombrados por seis
años, nueve como máximo. Pero, como en muchas provincias se asiste a la alter-
nancia de dos provinciales, vemos que la función a perpetuidad no ha sido supri-
mida. Además, los antiguos provinciales permanecen en puestos clave: consejeros
provinciales, directores de grandes casas, maestros de novicios… Para evitar difi-
cultades a su sucesor, se les delega, a veces, para visitar otras provincias o inspec-
cionar juniorados alejados.

¿Cómo se llega a provincial? El proceso es muy parecido al de los asistentes:
tras una estancia en las escuelas, donde el hermanito ha dado pruebas de inteli-
gencia y solidez, y una vez emitidos los votos perpetuos, el Asistente lo llama al
escolasticado superior para adquirir el diploma superior y lo nombra luego en
puestos de confianza: profesor en un gran internado de la provincia o en casas de
formación (juniorado, noviciado o escolasticado). Luego es nombrado director. Un
signo de especial aprecio por parte de los superiores, es la convocatoria al segundo
noviciado de seis meses seguido del voto de estabilidad. Si el hermano reside en
Francia o en su territorio natal, puede hacer carrera como director, maestro de no-
vicios, o visitador. Señal de coincidencia entre la elección de los superiores y la
confianza de los hermanos es el hecho de ser elegido, o al menos tener muchos
votos, para formar parte del Capítulo general.

En los últimos años del s. XIX, se necesitaban jefes para misiones lejanas, y es
entre este personal capaz y abnegado donde los superiores se surtían para añadirles
hermanos mucho más jóvenes que habían solicitado o aceptado dar el gran salto.
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Una vez in situ, la comunidad se organiza y refuerza con nuevas llegadas hasta
poder constituir un distrito gobernado por un visitador que, en principio, es el res-
ponsable de la primera implantación.

Pero el proceso misionero conoce con frecuencia muchos imprevistos: porque
el responsable muere rápidamente por enfermedad (Colombia), o a causa de per-
turbaciones políticas (China) o debe ser repatriado a Europa. Se destacan entonces
verdaderos líderes, con los cuales los superiores no contaban, que se convierten
en verdaderos fundadores de provincias, con o sin título, pues ocurre, a veces, que
la elección de los superiores no se corresponde con los deseos de los hermanos.

El año 1903 rompió en parte este esquema al tener que improvisar exilios ma-
sivos y nombrar provinciales capaces de hacer frente a fundaciones de urgencia.
Incluso en Francia, la secularización impone nombramientos de hermanos secu-
larizados como provinciales clandestinos. Y se escogen hermanos, no previstos,
como cuadros provinciales pero que han demostrado, en general, como jefes de
escuelas, solidez y carisma ante sus cohermanos. Resumiendo, los provinciales de
los accidentados años 1903-1920, y hasta más tarde, corresponderían a dos fisio-
nomías diferentes: las personalidades que habían atraído las miradas sobre sí y be-
neficiado de la preparación para altas funciones y los hermanos más promovidos
por sus méritos personales y la aceptación de los hermanos corroborados por los
superiores. Y la prosperidad de muchas provincias ha dependido, en parte, de la
capacidad de los provinciales a unir carisma y competencia administrativa. Parece
ser que muchos lo lograron, si damos crédito a sus biografías que describen tanto
la historia de la provincia como de la suya propia.

Retrato del provincial modelo

El hermano Acyndinus (1846-1918) (Louis Rioux), nacido en Vion, Ardèche, el
22 de marzo de 1846, fue el fundador de la provincia de Constantinopla. Ingresado
en el noviciado de St Genis-Laval en abril de 1860, tras diversos empleos, es nom-
brado director del internado de La Côte-Saint-André (Isère):

Bien dotado de inteligencia, había estudiado mucho durante su juventud. Lo-
grado el diploma superior en una época en que era todavía una rareza, y habiendo
superado muy bien toda clase de situaciones en diversas casas y sobre todo en el
internado de Bourg du Péage, quedaron bien patentes los numerosos talentos con
que Dios le había dotado. Añadía a todo esto vastos conocimientos en todas las
materias de la enseñanza y del arte del diseño y la música.

En 1891, sucede al hermano Marie-Candide, nombrado para China, y es esco-
gido como director de los 140 juniores de St Genis-Laval. En 1892 sale para Cons-
tantinopla donde trabajará para desarrollar dicha provincia. Su biógrafo nos presenta
un balance de la obra realizada justo antes de que la guerra destruya casi todo:

Cuando el hermano Acydinus llega a Oriente en 1892, llegaba con tres com-
pañeros, simples auxiliares como él, al colegio St Benoît de los Padres Paúles, y al
marchar en 1914 dejaba 115 hermanos en 15 casas de las que un tercio eran pro-
piedad del Instituto; los alumnos abundaban por todas partes; varias escuelas
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tenían o superaban los 250 alumnos y
ofrecían una enseñanza bastante ele-
vada. Además, y pese a las condicio-
nes muy desfavorables para el reclu-
tamiento, se había logrado constituir
un juniorado con una veintena de ni-
ños; el sueño de una casa provincial
empezaba a realizarse; la situación fi-
nanciera, largo tiempo endeudada por
fuertes gastos debidos a un creci-
miento demasiado rápido, se norma-
lizaba y el espíritu religioso era intenso
en todas las comunidades. (Bulletin de
l´Institut, 1915). 

Y las dificultades no habían fal-
tado:

los piquetes de soldados apostados
en las puertas para impedir a los alum-
nos asistir a clase, las interminables ve-
jaciones de la policía, las intrigas de
los alumnos cismáticos, apoyados por
sus autoridades religiosas, y mil otros
menudos incidentes de toda índole.

No resulta fácil reemplazar a un
fundador: Constantinopla se había con-
vertido en provincia en 1908, en 1914
había que nombrar un provincial, que
sería el hermano Jean-Émile, futuro
Asistente general: “Fue un duro acon-

tecimiento para esta provincia de Constantinopla, que veía al hermano Acyndinus a
su cabeza natural con diversos títulos desde hacía 22 años”. Y esta misma sucesión
difícil se repetirá en otros muchos lugares antes de que el espíritu de los tiempos he-
roicos deje el puesto a una concepción más prosaica de la función en el tiempo entre
las dos guerras.

Administrar bien una provincia naciente ya es mucho, pero en el fondo es algo
secundario: un provincial debe tener carisma, manejar todo con firmeza y com-
prensión. Y al hermano Acyndinus no parece haberle faltado:

Que cada uno estuviera en su sitio y que los responsables tuvieran el respeto y
obediencia debidos, era su primera preocupación” […] Sumiso a aquellos de quie-
nes dependía, reclamaba a su vez la obediencia debida tanto para él como para
los hermanos Directores. Así pues, más de un hermano recibió, en ocasiones más
bien raras, la invitación a someterse o marcharse. […] 

Excepto la insumisión, para él pecado irremisible, todo lo demás caía bajo el
manto de la misericordia. Si se le hacía observar que tal hermano joven era poco
hábil en clase, respondía que ya se iría formando; si tal otro estropeaba su vestua-

51. Acyndinus (1846-1918) fundador de la
provincia de Constantinopla
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rio, […] le concedía el suplemento indispensable. Que este era un poco turbulento,
ya crecería y no habría problema; que aquel otro había tenido alguna dificultad
especial, un cambio lo arreglaba todo; ante un carácter un poco original, muchos
santos lo habían sido. Todo esto terminaba con una riña paternal y contaba con el
tiempo y la buena voluntad para arreglar lo que se debía soportar.

En el ínterin, le gustaba estimular en la juventud el ardor en el trabajo. Organizó
clases durante las vacaciones y las dio él mismo a quienes podían aprovecharlas.
Imprimió fuerte impulso a los estudios con la fundación de una casa, destinada a
ese único fin, hasta donde el personal lo permitió. Puso en marcha un programa
de estudios religiosos, que hizo supervisar con cuidado, controlándolo y presi-
diendo los exámenes. Policopiaba muchas cartas y resúmenes de instrucciones
para las casas alejadas. En resumen, solo la falta absoluta de medios podía impedir
que una buena idea fuera llevada a la práctica.

No es frecuente encontrar en las biografías descripción más clara de una actitud
de los provinciales que parece haber sido frecuente. Pero ciertas biografías sugieren
provinciales más rígidos. Por ejemplo, la del hermano Marie-Charles (1863-
1931)266 provincial de St Paul hacia 1912-1920:

Adversario declarado de este maldito espíritu de independencia que trata de
infiltrarse en las milicias escogidas de la santa Iglesia, era rígido cual espada para
defender los principios que son los pilares de la vida religiosa.

El hermano Marie-Alypius (1867-1932) 267, varias veces
provincial de Brasil Norte, parecía albergar sentimientos
parecidos:

El Superior, decía, es el centinela en la ruta del mundo
y del infierno, y grita: ¡Alto! Debe hacer todo lo posible
para impedir a las almas transitar por el camino de la per-
dición, combatir cuanto se aparta del buen orden, del
buen espíritu y de los usos y costumbres maristas. Se debe
oponer con todas sus fuerzas a la introducción de ideas
subversivas.

Al salir para el capítulo en 1920, escribía:

¡Que Dios bendiga este Capítulo e inspire a sus miem-
bros. Que los preserve de las innovaciones, de las tenden-
cias ruinosas y del confort! ¡Nada de brechas, nada de
mutilaciones en la obra del V. padre Champagnat!

266 Notices Biographiques, T. 4, n. 13, septiembre de 1932, p. 97.
267 Notices Biographiques, T. 4, n. 32, agosto de 1933, p. 230.
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52. Henri Jerôme Jouve
(Hermano Marie
Alypius, 1867-
1932). Provincial de
Brasil Norte
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Dificultades de ser provincial

Llegar a ser provincial suponía, pues, ser reconocido por los superiores como
hombre de tradición y de autoridad. Pero, al exigir también esa función capacidad
para hacer frente a las dificultades del lugar y hacerse aceptar por los hermanos,
los nombramientos para ser provincial suponían compromisos delicados. En la cir-
cular sobre la fidelidad (1984) un ex hermano provincial, al describir su evolución
apostólica, podría ponernos sobra la pista para entender la dificultad de ser pro-
vincial:

empezaba lleno de idealismo, pero una clase de jóvenes insumisos te obliga a
tener los pies en el suelo […] Se me recordaba la importancia de dominar mi clase
y exigir un nivel bastante alto de buena conducta. Pertenecía a mi generación, y,
al principio, hice cuanto pude para ser fiel a los grandes principios. Más tarde pude
ser yo mismo y juzgar de forma diferente.

Y confiesa:

¡Cuantas veces me había negado a derogar preceptos, a ser comprensivo e in-
cluso a escuchar […] La capacidad de comprender a quienes estaban a mi cargo
me vino más tarde, cuando me encargué de los escolásticos, tras mi provincialato.

Y concluía:

Con el tiempo me he vuelto más comprensivo y, así lo espero, más dispuesto a
ayudar y amar.

Creo que este provincial descubre, como muchos de sus predecesores, las dos
mayores cualidades del buen provincial: un sólido realismo y una gran compren-
sión. Pero es posible que, como él, bastantes provinciales hayan descubierto el re-
alismo un poco rígido antes que la comprensión.

Fundadores de provincias

El hermano Candidien (Pierre-Auguste Pagès) 268 nacido en 1859 en la Ardèche,
ingresado en el Noviciado de St Paul-Trois-Châteaux en 1875, forma parte del
grupo de seis hermanos que, bajo la dirección del hermano Ángelo, hasta entonces
director del Juniorado de St Paul, debe fundar una escuela en Popayán en Colom-
bia. No se benefició de una formación prolongada, ni fue director, ni ejerció nin-
guna función duradera en casas de formación. Su salida para Colombia se debió
sobre todo a sus buenas relaciones con el hermano Ángelo, su antiguo director en
St. Bauzille. Pero en Colombia va a demostrar sus capacidades.

Al morir el hermano Ángelo recién llegado a Colombia, en diciembre de 1889
y como su sustituto el hermano Joseph-Célestin no podía ir a reemplazarlo hasta

268 Bulletin de l´Institut, T. 10, n. 69, diciembre de 1925, p. 181.
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1890, el hermano Candidien tuvo que asegurar un ínterin difícil. En 1894 fue
puesto a la cabeza de la casa de formación instalada en Popayán. Dos años des-
pués, el hermano Joseph-Célestin no podía bastarse para llevar la dirección general
del distrito, que contaba ya con más de 12 casas muy alejadas unas de otras, y
nombra al hermano Candidien para reemplazarle en la casa provincial. Incluso es
encargado de administrar los asuntos corrientes del distrito durante la ausencia del
hermano Visitador, llamado a St Genis para los ejercicios del segundo noviciado.
“Los hermanos estaban acostumbrados a verle tomar una parte cada día más activa
en los asuntos de la administración” y no les sorprendió, en diciembre de 1900,
que el hermano Candidien reemplazara como Visitador al hermano Joseph-Céles-
tin, obligado a regresar a Francia para reponer su salud. 

Las circunstancias son difíciles: el 18 de octubre de 1899 estalló la guerra de
los Mil Días. La inflación es tal que los hermanos ya no pueden vivir con solo su
salario y deben buscar complementos como la venta de cuadernos cuyo papel ser-
virá para la fabricación de billetes de banca. El noviciado no puede subsistir por
falta de recursos y los novicios y algunos hermanos jóvenes son devueltos a sus
familias; algunos hermanos europeos parten hacia México o vuelven a Francia.
Pese a todo, y tras tres años de guerra, las escuelas siguen funcionando y el her-
mano Candidien es enviado como delegado del distrito al Capítulo de 1903. Vol-
verá como vice provincial.

La atmósfera ha cambiado: el gobierno “de concordia nacional” multiplica las
molestias. Por eso, el hermano Candidien empieza a fundar escuelas privadas. El
14 de julio de 1906 cede el puesto al hermano Théodore-Joseph, enviado para su-
cederle, y seguirá hasta su muerte, durante 19 años, como Ecónomo provincial y
socius del hermano Provincial en todos sus viajes. En 1922 será enviado al Salvador
para sentar las bases de una escuela. Aunque nunca fue provincial (Colombia fue
erigida como provincia en 1908) el hermano Candidien puede figurar como fun-
dador de Colombia aunque si los superiores nunca creyeron que tuviera las cua-
lidades de un provincial.
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Su sucesor, el hermano Théodore-Joseph (1864-1942) 269 ingresado en el novi-
ciado de St Paul en septiembre de 1877, tomó el hábito el 15 de agosto de 1879.
Tras algunos años de enseñanza en centros importantes (Bourg-de-Péage, Ganges,
La Seyne y Le Luc-en-Provence), fue llamado a la escuela especial de St Genis-
Laval donde “obtuvo los diplomas con notas muy brillantes”.

Fue enviado luego a Mataró, al colegio Valldemia. En 1902 sigue, en St Genis-
Laval, los ejercicios del segundo noviciado antes de emitir el voto de estabilidad.
De regreso a Mataró es nombrado muy pronto visitador de los centros que la pro-
vincia de St Paul-Trois-Châteaux dirige en España. El 14 de abril de 1906 embarca
en Barcelona, con otros cuatro hermanos, para dirigirse a Colombia con las fun-
ciones de Visitador provincial y luego de provincial de 1908 a 1914. Reemplazado
por el hermano Actius, es nombrado director del internado Notre-Dame des Andes
(1914-1920), uno de los destinos más importantes de la Provincia, y retoma, luego,
el provincialato de 1920 a 1929. Signo del aprecio de los hermanos: es elegido,
como delegado para los Capítulos generales de 1903, 1908, 1920 y 1932.

Su sucesor, hermano Adalbony, lo coloca a la cabeza del Juniorado; al año si-
guiente, le nombra director de la Casa provincial. En 1934, es delegado para la vi-
sita del distrito de América Central que encuentra en una gran prosperidad. Se
encarga de la construcción de varias escuelas y muere de forma súbita el 13 de fe-
brero de 1942. El retrato moral escrito por su biógrafo le atribuye “el culto de la
actividad, luchando contra todas las formas de la indolencia que él llama tropica-
lización” y “como superior, el hermano Théodore-Joseph fue prudente, preciso,
lleno de empuje y entusiasmo y ejerció poderosa influencia. Era amado y respe-
tado”.

El hermano Adalbony (1872-1948)270, ingresado el 4
de agosto de 1887 en el noviciado de St Paul-Trois-Châ-
teaux, se inicia como educador en el colegio de Gerona,
dominando muy pronto la lengua hasta el punto de poder
redactar un compendio de gramática española. Hasta en-
tonces no parece haber sido especialmente destacado por
ningún Asistente, pero se benefició de una formación más
larga que sus predecesores. Enviado a Colombia, es allí
donde se distingue como profesor eminente en diversos
lugares, antes de convertirse en director del escolasticado
de Popayán hasta enero de 1908. Es encargado luego de
la dirección de la escuela de Ibagué. Tras el segundo no-
viciado en Grugliasco en 1913, es nombrado director del
colegio de Manizales y, después, de la Escuela de Magis-
terio de Ibagué donde siguió de director durante diez
años. 

269 Notices Biographiques, T. 6, n. 125, agosto de 1949, p. 24..   
270 Notices Biographiques, T. 6, n. 153, agosto-septiembre de 1952, p. 335.
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Provincial de Colombia de 1929 a 1939, parece culminar una mutación ini-
ciada mucho antes: favorecer con todo su poder los estudios, con vistas a fundar
nuevas escuelas libres de enseñanza primaria y secundaria, ya que, dadas las ten-
dencias laicas del nuevo régimen, se corre el peligro de tener que abandonar las
escuelas oficiales. Poco después (1931-1932), tiene que cerrar las escuelas públi-
cas a cargo de los hermanos, lo que permite crear nuevas escuelas privadas y des-
arrollar las que ya existían. De la misma forma, se puede fundar en América Central
el “Colegio de Infantes” en Guatemala y el “Liceo San Luis” en Santa Ana (El Sal-
vador).

Sin embargo, parece que Colombia atraviesa entonces una crisis de sucesión,
pues en mayo de 1936 el hermano Adalbony es reelegido para un tercer período.
Y será reemplazado por el hermano Léonida venido de México. En 1939, acabado
su mandato, se retira a la casa provincial de San Camilo donde presta servicios
como redactor de los Ecos de familia, Anales de las Casas y Reseñas biográficas.
De esta forma, Colombia, como distrito y luego como provincia, nos parece haber
tenido dos fundadores: los hermanos Candidien y Théodore-Joseph, el primero por
su capacidad inesperada para asumir una situación difícil; el segundo, al contrario,
como hombre de confianza de la Administración general y debidamente preparado
para su tarea. A partir de 1914 parece iniciarse otra fase: no sabemos nada del her-
mano Acatius, provincial de 1814 a 1920, que no tuvo reseña biográfica. En cuanto
al hermano Adalbony, parece, lo mismo que el hermano Candidien, haber revelado
su valía in situ más que haber sido propuesto por los superiores mayores. Pero no
parece haber gobernado con el mismo prestigio que sus predecesores y dejó la
provincia en crisis.

En Brasil: hermano Adorator

Se pueden discernir numerosos casos parecidos al de
Colombia. El hermano Adorator (Jean Benoît Gauthe-
ron)271, futuro provincial de Brasil Centro, nacido en 1855
en Beaubery, ingresa en el noviciado de St Genis-Laval el
22 de junio de 1870, emite el voto de obediencia en 1871
y la profesión perpetua en 1878. En 1886-1887 es con-
vocado a la Casa Madre, para el curso de preparación al
Diploma Superior, y luego es subdirector en Saint-Pour-
çain (Allier), escuela con unos sesenta internos añadidos
a los 220 o 230 externos que forman la clientela local. El
nivel de estudios es especialmente elevado, pues la casa
prepara para el diploma de maestro, la admisión a la Es-
cuela de Magisterio, a Artes y Oficios, Puentes y Calzadas
y Correos y Telégrafos e incluso para el Bachillerato. En
1895 (tiene 40 años) se convierte en director.

271 Bulletin de l´Institut, T. 8, n. 54, diciembre 1919, p. 160-170.

Tomo 2Lanfrey     

55. Jean Benoît Gautheron
(Hermano Adorator,
1855-1919)



239

La misión cambia el itinerario de un hombre prometido al destino de director
de escuela. En 1901, el hermano Augustalis lo escoge como visitador del pequeño
grupo de los hermanos de Varennes y Lacabane establecidos en Brasil Centro. En
el mes de marzo de 1903, cuando la Cámara de Francia suprime en masa todas
nuestras escuelas de Francia, el distrito de Brasil Centro tiene seis escuelas. Esta-
bleciendo el centro de la provincia en Mendes, el hermano Adorator, y durante
quince años, primero como visitador y a partir de 1908 como provincial, propor-
ciona personal abundante, aunque joven, desarrolla la provincia, excepto durante
un corto período de tres años en los que, conforme a las Constituciones, debe dejar
el cargo al hermano Isidore-Régis. Nuevamente provincial, muere en un accidente
de caballo272.

Su reemplazante, el hermano Isidore-Régis (1874-1941)273,  nacido como el
hermano Adorator en Beaubery, es también alumno de los hermanos e ingresa en
el juniorado de Digoin, y luego en el noviciado de St Genis-Laval. Llamado al es-
colasticado de St Genis-Laval tras un tiempo como cocinero, consigue el diploma
elemental, y luego, al tiempo que ayuda en diversos centros, obtiene el diploma
superior y el bachillerato moderno. En 1893, es profesor de la 1ª clase del novi-
ciado de Varennes. Tiene 19 años y sueña con hacer estudios superiores. Es gran
apasionado por las matemáticas. Afectado por el servicio militar, puede reducirlo
a un año, al inscribirse en las facultades Católicas de Lyon donde conquistará de
forma brillante la licenciatura en matemáticas. Liberado del servicio militar, emite
los votos perpetuos y, a partir de este acto decisivo, afirma un radical cambio de
mentalidad.

De 1897 a 1902 enseña en diversos internados, pero, atraído por el hermano
Adorator, llega a Brasil en mayo de 1902 y es destinado al “Colegio do Carmo”
en Sao Paulo. Desde 1903 se encarga de la dirección del colegio donde perma-
necerá veinte años. En 1907, reemplazó de forma interina al hermano provincial
que va al 12 Capítulo general del Instituto. En 1911, toma el gobierno de Brasil
Centro con gran satisfacción de los hermanos. Solo tiene 38 años, pero todos le
tienen por hombre de talento prodigioso y religioso ejemplar. Para poder atender
a todos sus hermanos con la mayor frecuencia posible, no duda en fundar O Bo-
letim dos Estudios y O Boletim dos Juvenatos, destinados a desarrollar el espíritu
de familia y a completar la formación de los hermanos. Tras solo 3 años de pro-
vincialato274, el hermano Isidore-Régis vuelve a la dirección de los colegios de
Sao Paulo cuyo prestigio mantiene. De 1920 a 1941 dirige la casa provincial de
Mendes, salvo breve retorno a Sao Paulo de 1929 a 1931. Juega un papel emi-
nente en la publicación de la colección F.T.D. que, en Brasil, adquiere propor-
ciones gigantescas. 

272 Es el autor principal de Vingt ans au Brésil (1897-1917), crónica detallada de los orígenes de la
provincia de Brasil Central.

273 Notices Biographiques, T. 5, 109 (1874-1941), p. 337.
274 En Vingt ans au Brésil (1897-1917) el hermano Adorator explica este provincialato interrumpido

de manera muy poco satisfactoria: un retraso en el correo. Parece ser que hubo una oposición interna
a su reclección.
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Perece que con los hermanos Adorator e Isidore-Régis, hubo hermanos desti-
nados a priori hacia la enseñanza que llegaron a ser fundadores de provincia sin
haber sido especialmente designados por los superiores. La misión los reveló a sí
mismos y a su entorno.

En Siria

Aquí la situación será más complicada. El verdadero fundador de la provincia
es el hermano Avit, futuro maestro del segundo noviciado. Le sucede el hermano
Amphiloque (1851-1929)275, Jules Deydier, nacido en Nyons, el 15 de agosto de
1847. Fue Maestro de Novicios de la provincia de Varennes en Arfeilles, a partir de
1881, en Varennes en 1903 y finalmente en Amchit, Siria, hasta 1908. Su nombra-
miento como provincial sorprende a toda la joven provincia. Su biografía expresa
de forma púdica la reserva de los hermanos: “Tenía 67 años, toda la juventud se
preguntaba si sería capaz de soportar la carga y si se pretendía volver a los tiempos
heroicos del Instituto”. En 1914 los hermanos son repatriados a Grugliasco. Dema-
siado mayor, el hermano Amphiloque ya no volverá a Siria pasada la guerra.

El refundador de la provincia será el hermano Benoît
(Joseph-Marie Jolivet, 1872-1931)276 probablemente el que
hubieran designado los hermanos de Siria antes de la gue-
rra. Interno primero en el Colegio de los Hermanos Maris-
tas en la Clayette, tomó el hábito en St Genis-Laval en
1888. Seguramente muy instruido, solo hizo un año de ser-
vicio militar. En 1902 es nombrado profesor y vigilante del
noviciado en Varennes-sur-Allier. Es él quien realiza las
gestiones para el embarque hacia el Líbano. Destinado pri-
mero en Amchit, es transferido a Gebail en 1908. En 1914,
cuando el colegio de Gebail parece alcanzar su apogeo,
estalla la guerra y arruina todas las obras del Líbano y Siria.
Soldado, sirve en un Estado Mayor y vuelve a Siria con el
título de visitador, tratando de restaurar las ruinas. En oc-
tubre de 1919 todas las escuelas reabren sus puertas con

un personal muy reducido, fatigado por la guerra y agotado por los trabajos de
acondicionamiento. En 1920, señal de confianza por parte de los hermanos, el
hermano Benoît es delegado al Capítulo general y regresa con el cargo de provin-
cial que ejercerá durante nueve años. 

275 Bulletin de l´Institut, T. 11, n. 78, diciembre de 1929, p. 338-354.
276 Notices Biographiques, T. 4, n. 37, abril de 1933, p. 287.
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Jefes de distrito en el exilio

El hermano Front (1852-1935)277, fue admitido a la toma de hábito el 28 de
septiembre de 1869, en Hautefort. Director de la escuela de Bordeaux se revela
como buen administrador. En 1896 es nombrado director de la casa provincial de
N.D. de Lacabane, tras haber pasado por el noviciado mayor inaugurado en St
Genis-Laval. Acumula las funciones de director y ecónomo provincial. En 1903
retrasa la expulsión cuanto puede y participa ampliamente en la compra y acon-
dicionamiento de Anzuola, en España. Su biografía nada dice de muy preciso sobre
su provincialato. Sus cualidades de administrador y la confianza de los hermanos
parecen haber sido determinantes en su nombramiento.

El caso del hermano Richard278 es muy diferente. Nacido en 1846 en Labégude
(Ardèche) tomó el hábito el 2 de febrero de 1861. Con apenas 37 años y siendo el
estable más joven de la provincia, es elegido delegado al Capítulo de1883. En
1886, es nombrado a la cabeza del noviciado de la provincia. En 1895, sucede al
hermano Liboire como director provincial de Aubenas. En 1903, la casa central
del distrito se instala en Pontós (España) a donde el hermano Richard llega en los
primeros días de mayo de 1903. Todo está por crear en este noviciado provisional.
Retenido desde entonces en España, donde se encuentra el noviciado, se le en-
carga de forma especial de este distrito de 1906 a 1913 como visitador, mientras
se le adjudica un sucesor para las obras de Francia. Durante este período funda
casas en Galicia y en Asturias donde se reclutan la mayoría de jóvenes españoles.
Sin el título de provincial, es uno de los fundadores de la provincia de León.

Provinciales secularizados

El hermano Stanislas (1864-1941), Sr. Subrin, como se le llamaba en los largos
años de la secularización, ingresó en el noviciado de St Genis en 1878. Director
de una escuela importante, es llamado al segundo noviciado en 1902 o 1903. En
el momento de la secularización se distingue por su espíritu de resistencia y pre-
coniza esperar la expulsión en vez de ceder. Se instala en Villeurbanne, arrabales
de Lyon, “con dos cohermanos, de menos envergadura, que lleva desde Thizy”279.
Se convierte en centro de reunión hacia el que afluyen cohermanos desorientados.
Una sociedad amiga había recomprado al fisco el internado de St. Didier-sur-Cha-
laronne y toma su dirección hasta 1920. Nombrado provincial, sucede al hermano
Élie-Marie quien “con gran energía y un optimismo que nada desanima, había sal-
vado de la provincia de St Genis todo lo que los malos tiempos habían permitido
salvar”. Su provincialato dura en primer lugar de 1920 a 1929 y, en un segundo

277 Notices Biographiques, T. 4, n. 49, septiembre de 1935, p. 382.
278 Bulletin de l´Institut, T. 10, n. 70, junio 1826, p. 259-269.
279 De los que había sido director.
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período, de 1938 a 1941: en total una docena de años, alternando con el hermano
Joseph-Philomène (Beaupertuis), otro distinguido secularizado entre los hermanos.

En la provincia de l’Hermitage el hermano Joseph-Philippe (1970-1938), nom-
brado en 1915, tendrá grandes dificultades a causa de la guerra:

Se le vio hacer la clase durante tres semanas en Terrenoire, viniendo a dormir
cada dos o tres días a Notre-Dame de l’Hermitage para recoger la correspondencia.
Y para mantener las escuelas, ¡cuántas cartas escritas, cuántas gestiones realizadas!

Y no siempre es fácil:

A veces el vigor de su tono de voz atestiguaba su compromiso con la gran causa
de la enseñanza cristiana. Pero sus miras rectas y desinteresadas le obtenían con
bastante facilidad el perdón por sus expresiones un poco vivas, Por eso, y pese a
su abierta franqueza, causada por las fatigas y graves preocupaciones de la guerra,
el hermano Joseph-Philippe era respetado y amado.

A partir de 1903 surge, pues, un escalón totalmente nuevo en el Instituto: hom-
bres con poder temporal, o sea, cercanos a los hermanos en terrenos límites. En-
cargados de velar por la aplicación del espíritu común, son hombres de
compromiso permanente entre centro y periferia, pero también entre principios
intangibles y adaptaciones a los tiempos y a los lugares. Su longevidad en la fun-
ción es la prueba de que disponen a la vez de la confianza de los superiores y de
los hermanos de la provincia. Pero también es cierto que sus funciones se banali-
zan a medida que las provincias van envejeciendo.
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21. 

RECLUTAR IN SITU: 
PRINCIPIO Y REALIDAD

A partir de 1876 los juniorados se han convertido en componente indispensable
del dispositivo de reclutamiento y formación del Instituto. Al menos al principio,
los directores de juniorados tienen doble función: encontrar adolescentes, por con-
tactos con párrocos y familias del territorio afectado a la provincia, y luego for-
marlos. Es lo que hace el director del juniorado de La Valla, hermano Sisoès, que
visita regularmente a los párrocos de la Haute-Loire, La Loire y una parte de l’Ar-
dèche. En 1900-1902, más del 70 % de los juniores de La Valla no proviene de
nuestras escuelas280 y la proporción debe ser parecida en otros lugares. El autor de
la vida del hermano Aldegrin281 que escribe hacia 1940, evoca este tiempo como
una edad de oro:

En aquel tiempo, es decir hacia 1892, era todavía el tiempo feliz para llenar los
juniorados y los reclutadores de profesión tenían menos problemas. El hermano
Cléomène, director del Juniorado de Digoin, por ejemplo, escribía hermosas cir-
culares a los miembros del clero de regiones conocidas; y, a vuelta de correo, tenía
respuestas anunciándole que tales y cuales niños estaban dispuestos a partir hacia
su santa casa. Un hermano se desplazaba para ir a buscar a los candidatos y ahí
están las ovejitas de Dios, como le gustaba llamarles al hermano Cléomène, intro-
ducidas en el redil.

Para numerosos aspirantes el juniorado es, pues, el primer contacto con la con-
gregación. Considerado como un pre-noviciado, está tan bien integrado que las
estadísticas contarán durante mucho tiempo a los juniores como miembros del
cuerpo del Instituto. Después de 1903, la mayoría de los hermanos habían hecho
dos o tres años de juniorado, (12-15 años), un postulantado de algunos meses y
un noviciado que dura rigurosamente un año (15-16 años). Los primeros votos
temporales son emitidos a los 16-17 años. Se empieza a imponer un tiempo de
escolasticado y un gran número de hermanos pueden así pronunciar los votos per-
petuos hacia los 21-22 años o algo más tarde si hacen el servicio militar. Alimen-

280 Hermano Louis Vibert, La Valla y los Hermanos Maristas desde 1825 a nuestros días, en Cua-
dernos Maristas, n. 31, marzo de 2013, p. 151.

281 Notices Biographiques, T. 5, n. 103, p. 275.
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tados con una antropología tradicional, que el mundo urbano empieza a desechar,
los superiores están muy interesados en un compromiso precoz. Y cuando el go-
bierno francés, antes de 1914, piensa autorizar los noviciados misioneros exi-
giendo la entrada a los 21 años, claman:

Los jóvenes que esperan su mayoría de edad para escoger una carrera son una
muy mínima excepción; además, esta lentitud es signo de inconstancia o apatía; y
estos son defectos opuestos a la vida religiosa282. 

Aunque este sistema de reclutamiento precoz genere casi mecánicamente una
tasa de perseverancia baja, el Instituto no pensará en retrasar la edad del compro-
miso sino en asegurar un reclutamiento más selectivo asociado a una formación
más intensa. Por otra parte, mientras esta volatilidad de las vocaciones no impida
el crecimiento global, pocos ven la necesidad de cambiar un sistema cuyo saldo
parece positivo.

1907: Confirmación de la política del reclutamiento ampliado

La supresión de los juniorados en Francia, después de 1903, plantea el pro-
blema de la provisión de hermanos jóvenes en las nuevas provincias, pues la po-
sibilidad de enviar adolescentes al extranjero suscita la reticencia de las familias y
complicaciones en el paso de fronteras; además el clero francés se ha vuelto des-
confiado hacia un Instituto que no reenvía los sujetos una vez formados. 

La comisión de reclutamiento del capítulo de 1907, advertida por la experien-
cia anterior, establece una verdadera carta magna del reclutamiento. En primer
lugar, se privilegiará la búsqueda de vocaciones en nuestras escuelas, “pues la ex-
periencia demuestra que las mejores y más sólidas vocaciones salen de nuestras
clases”. Con este fin, se intensificará la devoción a la Santísima Virgen, sobre todo
por medio de agrupaciones piadosas, y se recomendará la comunión frecuente.
Se dará a conocer al Fundador y las obras de la congregación.

Como “sobre todo en Francia” ya no es posible contentarse con esta forma de
reclutamiento, hay que buscar sacerdotes que se lo tomen en serio. Y sobre todo,
cada centro de formación deberá disponer de su hermano reclutador que se entre-
vistará con los párrocos. Evitará escoger niños de muy baja condición o internos
de casas de caridad, ya que “rara vez constituyen vocaciones serias”: “es mejor la
clase media”. Las familias deben ser honestas y se tendrá muy en cuenta la piedad
de la madre. Por fin, “exigir en la medida de lo posible una pensión para el novi-
ciado” signo de vocación. Incluso si todos los medios son susceptibles de dar vo-
caciones “la experiencia prueba, sin embargo, que, en ciertas regiones, son más
serias. Y hay que dirigir los esfuerzos a esos centros”. No será descuidada la propa-
ganda oral (de los hermanos y juniores) y “una publicación periódica e ilustrada”283

282 AFM, Francia 600, memorial al señor Riou, senador, 22 de junio de 1913.
283 El Bulletin de l´Institut cumplirá esta función, pero también otras revistas provinciales.

Tomo 2Lanfrey     



245

daría información sobre nuestras obras y sería un instrumento de reclutamiento.
El juniorado y noviciado de Arlon reclutan ya por medio de revistas especializadas
en lengua alemana.

Es cierto que “la persecución religiosa en Francia ha tenido un contragolpe muy
feliz para el desarrollo de nuestras misiones lejanas”, pero es preciso establecer
en ellas casas de formación donde sea factible. Y dado que “en ciertas regiones el
reclutamiento resulta casi imposible” la comisión propone “una casa internacional
de formación” instalada en Inglaterra o Bélgica “que será como nuestra casa de
misiones extranjeras”. De esta idea nacerá la Obra de San Francisco Javier.

Se trata, pues, de la reutilización, a escala internacional, de una sociología re-
ligiosa que la congregación había descubierto en Francia a partir de los años 1860:
las zonas de implantación de las obras y las buenas tierras de reclutamiento no
coinciden, y los reclutadores fuera de nuestras obras resultan indispensables.

Resistencias difusas a 
un reclutamiento internacional

Pese a los propósitos de la comisión de re-
clutamiento, la idea de un reclutamiento de
hermanos en los nuevos países abordados no
tiene aceptación unánime. Lo atestigua el
alegato del hermano John en el capítulo de
1907 (sesión del 18 de octubre) que aporta el
ejemplo de Australia donde, pese al escepti-
cismo de obispos y sacerdotes, el recluta-
miento ha resultado abundante. Destaca, sin
embargo, que “no se ha sabido evitar el es-
collo que supone querer ante todo la canti-
dad” lo que ha provocado una interrupción
momentánea.

En el Bulletin de ĺ Institut de enero de 1912284

el hermano Marie-Odulphe, maestro del se-
gundo noviciado, evoca el mismo debate in-
terno. En un largo artículo sobre “las enseñanzas
de la Epifanía” emplea la imagen clásica de los
tres Reyes Magos representantes de las tres partes
del mundo venidos a adorar a Jesús. Y añade: 

Estas palabras ¿no están también escritas
para nuestra querida congregación? Desde
hace algunos años, ¿no vemos volverse hacia
ella numerosas naciones que le envían en

284 Bulletin de l´Institut, T. 2, n. 19, p. 396-407.

57. Hermano Eugène Minot (llamado
hermano Pulchronius) reclutador del
hermano Albert Pfleger.
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masa a sus hijos?

Prevé el día en que hermanos de las tres razas blanca, amarilla y negra continuarán
la adoración de los magos. E ilustra sus palabras con una nota muy instructiva:

Un día, en Saint-Genis-Laval, dos hermanos asistentes hablaban de la posible
expansión de la congregación285. “¡Quién sabe, decía uno (era el hermano Strato-
nique), si no tendremos un día Hermanos Maristas de color amarillo y con su larga
coleta sobre la espalda, etc. verdaderos representantes de la raza china! - ¡Bah!
¡Bah! ¡Bah!, decía el otro, eso son ideas de visionario; ni usted ni yo llegaremos a
verlo”. Los hechos han dado la razón al primero. Lo que era una posibilidad se ha
convertido en realidad.

La opción del Instituto por el reclutamiento “in situ”, es decir, en todos los pa-
íses donde ha establecido sus obras, no ha sido unánimemente aceptada. Y detrás
de esta divergencia hay sin duda dos concepciones distintas de la misión: una que
ve los nuevos territorios como misiones permanentes, contando con el aporte re-
gular de la metrópoli y/o considerando a los pueblos autóctonos incapaces de pro-
porcionar un personal capacitado; y el otro, más optimista, que considera a todos
los pueblos llamados a ofrecer discípulos del padre Champagnat. Ésta última op-
ción es la destacada por el hermano Stratonique:

Cuando vino a Turquía en 1910, donde jamás se había recogido una sola vo-
cación, dada la inmensa mayoría musulmana de la población, no aceptó razona-
miento alguno tendente a probar que no había nada que hacer. “Tiene que haber
vocaciones aquí, decía, pues Dios quiere que haya religiosos por todas partes. Bus-
cad mejor y encontraréis”.

El autor, solo de boquilla, le da la razón: “se buscó mejor y se encontró, en
muy pequeño número, es cierto286”…

La elección adoptada por el Instituto de fundar juniorados en todas las provin-
cias se inscribe, pues, en una concepción muy abierta, y hasta utópica, de la mi-
sión, en una época donde no se aceptaba. No obstante, en la práctica, Europa
seguirá siendo la gran proveedora de misioneros y muchas provincias, de América
latina, sobre todo, y durante mucho tiempo, considerarán el aporte de vocaciones
europeas como algo normal. Pero es cierto que, sin apenas darse cuenta, el Insti-
tuto exportaba un modelo cultural de formación más o menos adaptado a los di-
versos países abordados. Detrás del principio de reclutamiento in situ, existen toda
clase de arreglos y reticencias.

285 Parece situarse en los últimos años del s. XIX.
286 Nos Supérieurs. Èconomat Général des Frères Maristes. Saint-Genis-Laval 1953, p. 314.

Tomo 2Lanfrey     



247

Reclutador in situ: empleo altamente estratégico

Tras el capítulo de 1907, cada provincia
está animada a nombrar un reclutador ofi-
cial287. Pero los usos y costumbres del s. XIX
persisten. La amalgama director de junio-
rado-reclutador es practicada, por ejemplo,
con el hermano Marie-Émeric (1882-1932)288

nombrado en el juniorado de Tuy en 1918 y
reclutador del norte de Portugal. Idem con
el hermano Laurent289 (1849-1910) director
de Anzuola que recluta en el País Vasco y
Navarra. El hermano Joseph Domnin (1883-
1958) 290 director del juniorado de Beau-
camps en 1928-1933 recorre la Lorraine
de donde es originario. El reclutador oficial
de la provincia en 1926-1934 es el her-
mano Louis-Adolphe (1883-1934)291 quien
recorre las regiones del Nord. El recluta-
miento del juniorado de Bairo para las pro-
vincias de Líbano-Siria, Brasil Centro, Italia

y Francia292 es ejercido para la parte italiana por el hermano Élie-Gilbert (1882-
1955), su director y por el hermano Aldegrin (1882-1940) que recorre el Franco
Condado, el Jura de Berne (Suiza) y hasta la Lozère en el centro de Francia. 

Hay pocos empleos de los hermanos tan importantes para la supervivencia y
desarrollo de las provincias. Por eso, ya antes de 1914, la provincia de St Genis-
Laval dispone del hermano Marie-Albano (1872-1923) 293 visitando las dos ver-
tientes de los Alpes, la Savoie y el Piamonte, para el noviciado de San Maurizio.
El hermano Pulchronius recluta, para el mismo juniorado, más al norte, en el Jura,
la Haute-Saône, los Vosges, y hasta la Haute-Alsace, entonces alemana294.  Habría
conducido al juniorado más de 140 juniores destinados a las provincias de St
Genis-Laval, China y Constantinopla. Para reclutar en la parte francesa de la pro-
vincia de Aubenas, el hermano Véron (1861-1943) es llamado de España en 1914
y va a recorrer a pie el Vivarais, la Basse-Ardèche y el Gard. Su cosecha supuso un

287 Un artículo del Bulletin de l’Institut en octubre de 1921 (n. 59) desarrolla una teoría del cultivo
de vocaciones cuyos primeros encargados son los reclutadores titulares. Pero el autor insiste en el papel
de los reclutadores voluntarios.

288 Notices Biographiques, T. 4, n. 17, p. 124.
289 Bulletin de l´Institut, T. 2, n. 13, enero 1911, p. 1.
290 Notices Biographiques, T. 7, n.173, p. 69.
291 Notices Biographiques, T. 4, n. 44, p. 341.
292 Notices Biographiques, T. 5, n. 103, p. 275 y T. 8, n. 7, p. 51.
293 Bulletin de l´Institut, T. 9, n. 63, abril de 1923, p. 330-334.
294 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 52, diciembre de 1918, p. 618-623.

58. Gustave Cornut
(Hermano 
Marie-Emeric,
1882-1932).
Director del
juniorado de Tuy y
reclutador en el
norte de Portugal.

59. Abel  Laporte
(Hermano Louis
Adolphe) 1883-
1934. Reclutador
oficial de la
Provincia de
Beaucamps de
1826 a 1834 y
recorre las regiones
del Norte.
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buen centenar de juniores. 

Ciertos reclutadores trabajan sin estatuto claro. Tal parece ser el caso del her-
mano Basilisse (1858-1916) de la provincia de St Paul295.  Enviado a España, se
lanza durante las vacaciones a reclutar en Castilla y Navarra para el recién fundado
juniorado de Mataró. Para acercar el juniorado a los lugares fértiles en vocaciones,
trabaja en la fundación de un colegio-juniorado en Burgos, lejos, al noroeste de
España, de donde saldrá el juniorado de Arceniega. El hermano Bonius-Joseph
(1840-1917), nombrado de 1903-1913 como guardián del antiguo noviciado de
Castelnaudary, aprovecha para reclutar en la región en provecho de su provincia.

Personas originales

Rasgo bastante común de estos reclutadores es una buena dosis de originalidad
y hasta de marginación, o porque ya lo eran antes, o porque su función los ha lle-
vado a serlo. Por otra parte, cierta confusión entre la antigua función de cuestor o
“colector” y la de reclutador se ha perpetuado. Por ejemplo, el hermano Barlaam
(1831-1914) se había hecho cuestor para la construcción de la nueva capilla de
l’Hermitage y también reclutaba un poco. El hermano Marie-Régis (Bulletin de
l´Institut, n. 34, 1914), a partir de 1879 se convierte en cuestor para el juniorado
de La Valla. Varios reclutadores amplían sus competencias: en España el hermano
Basilisse se hace representante del bifosfato de cal y de los libros clásicos FTD. Es
posible que sus iniciativas, sobre todo el asunto de Burgos, haya sido la causa de
ser llamado a Francia de 1900-1905. Ya el hermano Marie-Régis296, cuestor, buen
apicultor y fotógrafo, se sobrepasaba algo en sus competencias., 

En ocasiones, es el propio reclutador quien se hace a un lado: así, el hermano
Bonius-Joseph, maestro de novicios de Aubenas de 1883-1896, apartado de sus
funciones y luego aislado en Castelnaudary. El hermano Marie-Amateur (1859-
1930), poco apreciado como superior en Turquía, se convertirá en reclutador-cues-
tor en St Genis-Laval hacia 1925. El hermano Louis-Adolphe (1883-1934)297,

295 Bulletin de T. 7, julio de 7, p. 232-237.
296 Bulletin de l´Institut, T. 4, n. 34, julio de 1914, p.346-347.
297 Notices Biographiques, T. 4, n. 44, p. 341.
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60. Jean Marie Ginet (Frère Marie Albano
1872-1923). Por encargo de la
provincia de Saint-Genis-Laval visita las
dos vertientes de los Alpes, Saboya y
Piamonte para reclutar candidatos para
el noviciado de San Maurizio.

61. Jules Adrien Monteil (Hermano
Bonius Joseph, 1840-1917)
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reclutador de Beaucamps, es tenido por original. El hermano Aldegrin es conside-
rado más emprendedor que prudente. El hermano Joseph-Domnin es hombre rudo,
muy terco y poco amigo de los juniores.

El autor de la vida del hermano Louis-Adolphe (1883-1934), reclutador de Be-
aucamps  resume en pocas palabras la situación de la mayoría de entre ellos:

Una fría acogida, un desaire, lo aceptaba todo con la misma sonrisa […] Siem-
pre viajando, se abandonaba con infantil confianza en la Divina Providencia res-
pecto a la comida o la habitación y, ante el temor de resultar importuno, al solicitar
un sitio en la mesa familiar había preferido quedarse sin comer. Con el mismo es-
píritu de sacrificio, humildad y dulzura aceptaba los imprevistos encontrados en
sus viajes. […] 

Algunos no aprobaban del todo sus métodos de reclutamiento. O lo hubieran
preferido más juicioso, más severo en la selección de candidatos. Es evidente. Se
dice esto de todos los reclutadores. Sin embargo, añade su hermano asistente, son
numerosos los buenos hermanos reclutados por él y que honran a la congregación.

En ese intenso trabajo de reclutador gastó rápidamente su delicada salud. La
mayor parte del tiempo vivía como pájaro en las ramas y llegó a tener un estómago
difícil y caprichoso. Mientras le quedó un soplo de vida pensó en el reclutamiento,
y ocho días antes de su muerte, desde su lecho de la enfermería, seguía enviando
cartas y circulares con ese fin.

La biografía del hermano Enrico-María (1886-1958) merece mención especial.
Nativo de La Valle d’Aosta, fue enviado muy joven a Argentina donde llegó a re-
clutador. A partir de 1925 ejerce la misma función en Italia para el juniorado de
Gassino, cedido por l’Hermitage a las provincias de Argentina y Perú-Chile. Muy
emprendedor, recorrió toda Italia, incluso durante la segunda guerra mundial, te-
niendo buenas relaciones en toda clase de medios, salvando a personas amena-
zadas y poniéndose él mismo en peligro y ejerciendo un apostolado de lo más
diverso. Finalmente, tras la guerra, las provincias de América dejan de sostener el
juniorado de Gassino y, retirado en Mondoví, el hermano Enrico-María siguió hasta
su muerte visitando a sus bienhechores.

Nuevo concepto de reclutamiento

Cuando el hermano Enrico-María termina su carrera de reclutador, el estilo de
reclutamiento está en plena evolución. La biografía del hermano Jacques François
(1913-1965), reclutador de la provincia de Bélgica, muestra que este concibe de
forma distinta su tarea: no desea reclutar jóvenes adolescentes sino muchachos de
una quincena de años. Y se considera, sobre todo, un “orientador” 298. En la cir-
cular sobre la fidelidad (1984, p. 520) un hermano provincial, llegado a reclutador,
se encuentra frente a jóvenes que sienten la necesidad de confiarse sin pensar, ne-

298 Notices Biographiques, T. 9, n. 7, p. 526.
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cesariamente, en llegar a ser hermanos
y confiesa: “he llegado a pensar que la
búsqueda de vocaciones sobrepasaba
en mucho el simple reclutamiento en
favor de una orden religiosa […] Hacía
falta prever una puesta en práctica
menos estrecha de mi trabajo”. 

En la provincia de Iberville el her-
mano Marie-Wenceslas (1881-1960),
nombrado reclutador en 1943, concibe

de forma diferente su tarea. Ya mayor, no prevé su papel como el de un peregrino.
Lo mismo que el hermano Jacques-François, se dirige en primer lugar a toda clase
de muchachos y muchachas por medio de un prospecto difundido de forma masiva
y parece conceder más importancia a las escuelas que al reclutamiento exterior.
El hermano Sulpicio (1891-1966), también de Canadá, recluta en los cantones del
Este. Efectúa las visitas en coche: cuatro días por la Ascensión y diez en julio. Por
otra parte, recluta también para otras congregaciones, sobre todo femeninas. Para
los Hermanos Maristas el balance en el momento de su muerte se eleva a 66 ju-
niores, dos postulantes y 52 profesos perpetuos. En Europa los métodos también
han cambiado: el hermano Élie-Gilbert (1882-1958), director de Bairo, realiza sus
visitas por Pascua, en coche299.  

En los años 1940-1950 finaliza, pues, la época heroica del reclutamiento. El
casi peregrino de múltiples funciones y métodos bastante personales, que era hasta
entonces el reclutador, cede el paso a hermanos con espíritu diferente y en pro-
vincias donde se buscan aspirantes de mayor calidad. Por otra parte, ya no se
puede depender tanto de un mundo rural, en plena transformación, y los medios
de comunicación han cambiado mucho. Pero este cambio externo solo es la con-
secuencia de una nueva antropología en el seno de la congregación: el aspirante
es llamado a jugar un papel activo en la elección de su estado de vida. Como dice
el hermano Jacques-François, el reclutador se ha convertido en “orientador”.

Grandes etapas de la política de reclutamiento

A la luz de las biografías antes evocadas propongo varias etapas de la acción
de los reclutadores:

n Antes de 1876, un reclutamiento espontáneo, pudiendo cada hermano
atraer a sobrinos, primos, alumnos… y con hermanos cuestores aportando
limosnas y postulantes por contacto con párrocos y familias.

n Después de 1876, los directores de juniorados buscan crearse redes fundadas
sobre contactos regulares con los párrocos en el territorio de su provincia.

299 Notices Biographiques, T. 8, n. 07,  p. 51 y 09, p. 77; T. 10, n. 8, 76.
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62. Jean Cortier 
(Hermano Marie-
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Reclutador de la
provincia de Iberville
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la metodología del
reclutamiento medante
un prospecto de
difusión masiva.
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n Después de 1907, la función de reclutador es ya oficial en la mayoría de
provincias. Las áreas de reclutamiento quedan definidas para evitar conflic-
tos territoriales entre reclutadores de diversas provincias. Con bastante fre-
cuencia, actúan en favor de juniorados internacionales.

n Después de 1945, se establecen formas nuevas de reclutamiento con nuevo
espíritu.

Cierto que este dossier basado en biografías de desigual valor tan solo esboza
una historia de los reclutadores. Queda claro, por lo menos, que estos hermanos
han tenido un papel clave en el dinamismo de la congregación, llevando en con-
creto una vida religiosa arriesgada y fuertemente enraizada, bastante alejada de
lo que vivían la mayor parte de los hermanos. Con ellos se continuó expresando
cierto espíritu original atento al contacto intenso con la sociedad en un cuerpo
que, por otra parte, buscaba establecer con ella relaciones muy encorsetadas. Y
en este momento en que pensamos descubrir la importancia del laicado marista,
no resulta inútil recordar que, durante toda su existencia, el Instituto se ha perpe-
tuado con el contacto permanente con el mundo secularizado y fuera de la es-
cuela.
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22.

LA OBRA DE SAN FRANCISCO JAVIER Y
LOS JUNIORADOS INTERNACIONALES

Con las nuevas Constituciones de 1903 y la creación de numerosas provincias,
el Superior general y su consejo perdieron el control directo de los hermanos en
favor de los provinciales. Una obra de formación internacional, dependiente di-
rectamente de la administración general, pareció indispensable para ayudar a las
provincias con dificultades. La fórmula no era muy nueva:
el centro de Arlon, por ejemplo, recibía belgas, alemanes,
alsacianos-loreneses y franceses.

El juniorado Saint François-Xavier nace el 1 de octubre
de 1909 en locales provisionales de la casa madre de Gru-
gliasco. Su director es el hermano Augustin-Joseph, antiguo
provincial de Varennes, ayudado por formadores llegados de
América, Bélgica y Suiza. Los juniores no son reclutados di-
rectamente sino enviados por los juniorados de Arlon, Vic,
Pontós, Mondoví, Ventimiglia, Santa María, Bairo, San Mau-
rizio y Dumfries. En resumen, se escoge en los noviciados
de Europa para formar un grupo de unos sesenta juniores
entre 12 y 16 años: 17 alemanes, 14 franceses, 13 españoles,
8 italianos y 2 ingleses. La enseñanza se da en francés y

63.Frère Dieudonné
Montay 
(Frère Joseph
Dieudonné, 
1859-1931)

64.Profesores del Juniorado
San Francisco Xavier
(Grugliasco) 
De izquierda a derecha.
De pie. Hermanos:
Benedetto (Martini),
Basile (Szalay), 
Carlo-Andrea (Brédy),
Heliodore (Balko A.)
Sentados. Hermanos:
Domenico (Contardo),
Luis-Agustín 
(Lluis Colomé), 
Pedro-Félix (Rey), 
Otto Xaver (Knauer).
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busca un nivel correspondiente a la enseñanza primaria superior de Francia. Se
construye un local adecuado en 1910-1911. Tras el noviciado en Santa María y el
escolasticado en Grugliasco, los jóvenes están disponibles para la misión. 

En mayo de 1914, el Bulletin de l´Institut300 redacta un primer balance muy po-
sitivo: 12 hermanitos, tras el noviciado en Santa María, han acabado su formación
en 1913: 4 de ellos han sido enviados como formadores a los juniorados de Eu-
ropa; los 8 restantes han sido repartidos en las islas de Samoa, Ceilán y Nueva Ca-
ledonia. Una segunda promoción de 22 está en el escolasticado, mientras que 38
efectúan el noviciado. En el juniorado hay 80 formandos. En total, en 4 años de
funcionamiento, han sido acogidos 142 juniores; 77 han tomado el hábito, 71 han
terminado el noviciado y una treintena han sido enviados a misiones

La guerra rompe esta dinámica: hay formadores movilizados y luego también
escolásticos; hay juniores que deben volver a su país. Solo quedan españoles, fran-
ceses y suizos. No obstante, el hermano Stratonique anima a los noviciados espa-
ñoles a seguir enviado nuevas vocaciones. Y al final de 1915 llegan 23 españoles,
3 italianos y 2 franceses. Con los antiguos, aún no ingresados en el noviciado, en
mayo de 1916 el juniorado tiene unos 36 juniores mientras que otros veinte hacen
el noviciado. Pero luego ya no llega ningún refuerzo, y en febrero de 1917 la última
promoción ingresa en el noviciado. Los pocos juniores que quedan son dispersados
entre otras casas. Grugliasco queda como noviciado y después escolasticado para
las últimas promociones.

En enero de 1920, el hermano Joseph-Dieudonné, nuevo director, reúne en
Mondoví los pocos juniores restantes301 y recibe un refuerzo sustancial de una
treintena de juniores llegados de Carrión, y cinco escoceses. En octubre de 1920
habrá unos cuarenta juniores y seis meses más tarde llegarán a 72. En cuanto a la
trentena de escolásticos de Grugliasco, serán distribuidos entre los provinciales al
terminar el Capítulo general. Un balance de esta primera vida de San Francisco
Javier nos da 178 tomas de hábito, 104 hermanos perseverantes en 1922 y 12 fa-
llecidos. Habría habido, pues, 62 defecciones después de la toma de hábito.

De regreso a Grugliasco, el juniorado mantiene un efectivo medio de unos 70
jóvenes. En 1924 hay 13 escolásticos, 75 juniores en Grugliasco y unos veinte no-
vicios en Santa María. El reparto de los 9 escolásticos de la promoción anterior
nos da buena idea de las regiones del Instituto con dificultades vocacionales, al
mismo tiempo que de la dispersión de la ayuda aportada: China: 2, Seychelles: 2,
Aden: 1, Nueva Caledonia 1, Chile 1.

300 Bulletin de l’Institut, T. 4, n. 32, marzo de 1914, p. 129-135.
301 Grugliasco está ocupado por el escolasticado y lo será luego por los capitulares.
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Balance de 1934

El Bulletin de l´Institut ofrece un balance con ocasión de las bodas de plata de
la obra en 1934302. Desde octubre de 1909 a marzo de 1934, han sido recibidos
720 juniores. La obra está en plena prosperidad ya que 147 javieranos están aún
en formación. Más de 300 antiguos trabajan en la mayor parte de las provincias,
aunque algunas se han visto más favorecidas, en especial, África del Sur con 32
hermanos, es decir, más o menos un tercio de la provincia. En cuanto a México,
Colombia, las tres provincias de Brasil y Argentina ha recibido cada una unos
veinte hermanos.

El artículo se permite algunas discretas críticas, lamentando un nivel intelectual
y pedagógico algo débil. Menciona también “errores de orientación”: juniores de-
masiado mayores o que “han puesto a prueba la paciencia de otros juniorados”. Y
finalmente, juzga los resultados demasiado modestos: “Si todas nuestras provincias,
al menos las de Europa, quisieran, el juniorado de San Francisco Javier tomaría
nuevo auge”. Pero en esta época las provincias de Europa apenas disponen de me-
dios para continuar ayudando a las de otros continentes, ya que España entra en
una crisis política profunda. Además, muchos acuerdos directos entre provincias
permiten a provincias americanas beneficiarse directamente de ayuda: por ejemplo
México se surte del juniorado de Carrión de los Condes. 

Un juniorado interprovincial: Carrión de los Condes

Su historial más completo se encuentra en Bulletin de l´Institut de abril 1955,
debido a la pluma del hermano Leoncio Martín, A.G.

Este juniorado fue fundado en 1912 por nuestro admirado y llorado hermano
Filogonio303, llegado de la tórrida región de Yucatán (México). […] La Provincia de
México ofrecía a nuestros hermanos un magnífico campo de apostolado, pero no
encontraba entonces suficientes vocaciones “in situ”. […] El 18 de abril de ese
mismo año, este valeroso pionero inicia su primera gira de reclutamiento, y doce
días después regresa jubiloso, “portante manipulos suos”. En efecto, 32 juniores
eran el feliz fruto de esta fértil y alentadora expedición. El 1 de mayo, el “Juniorado
de Nuestra Señora de Guadalupe” quedaba definitivamente fundado. Once meses
habían apenas transcurrido y ya se veía partir hacia México una primera caravana
de estos valientes pequeños misioneros, como gustaba llamarlos.

[…] Las provincias de Colombia, Argentina, Chile y Perú se asociaron a la de Mé-
xico para tener también ellas juniores en Carrión de los Condes. […]. Además, por el
numeroso contingente enviado cada año al juniorado internacional San Francisco Ja-
vier, Carrión proporcionaba también abundantes reclutas para los países de misión.

302 Bulletin de l´Institut, T. 14, n. 96, abril 1934. El autor parece haber consultado los archivos.
303 Bajo la autoridad del hermano Euphosin, Asistente general.
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Para completar la formación de una parte de los aspirantes, noviciado y esco-
laticado se establecieron en Pontós (Gerona), en 1920, cedido por la provincia de
León. Una estadística preparada por el hermano Leoncio Martín señala la cifra de
1034 juniores pasados por Carrión y 128 que seguían allí. De este juniorado, 169
juniores fueron enviados a San Francisco Javier y 342 hicieron el noviciado en
Pontós, mientras que 58 marcharon a Chile, 17 a Colombia y 126 a Argentina para
hacer allí el noviciado. 

La estadística siguiente muestra la fecundidad de la casa de formación cuya re-
sumida historia acabamos de relatar. 

304 Bulletin de l´Institut, T. 21, n. 157, enero de 1955, p. 412.
305 Puntualizaciones proporcionadas por el hermano Agustín Carazo. El Bulletin de l´Institut de

enero de 1955 proporciona informaciones complementarias y algo diferentes.
306 Ver también reseña biográfica del hermano Euphrosin y Bulletin de l´Institut, de junio 1924 y

abril 1925.
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FECUNDIDAD DE LAS CASAS DE FORMACIÓN

JUNIORES ENVIADOS
AL JUNIORADO INTERNACIONAL SAN FRANCISCO JAVIER

Carrión de los Condes 169

Las Avellanas (España) 44 

Anzuola (España) 4

León (España) 3

Brasil 15

Juniorado de Valladolid (España)  15

Espira de l’Agly (Francia)  230

Colombia (directamente) 17

Chile (id.) 58

Argentina (id.) 126

México (id.)  8

Noviciado de Pontós (España) 342

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 21, n. 158, abril 1955

En 1949, el distrito de Cuba
se separa de la Provincia de Mé-
xico y se une al distrito de Amé-
rica Central (dependiente
entonces de Colombia) para for-
mar una nueva provincia. Dado
que México ya no necesita re-
clutar en el exterior, el juniorado
de Carrión forma parte, desde
entonces, de la Provincia Cuba-
América Central. La provincia de
Colombia encuentra suficientes
vocaciones en su tierra y cesa de
pedir ayuda a Europa. Por eso
solo quedan en Carrión juniores
para la provincia de Argentina,
Chile y Perú, y Cuba-América
Central. En realidad, las tres pro-
vincias de Argentina-Chile-Perú
fundan en Valladolid un junio-
rado superior304, quedando Ca-

rrión como juniorado menor Este año Valladolid tiene 150 juniores mayores que
preparan el bachillerato español.305

La biografía del hermano Théodore-Joseph306 (1884-1942), enviado a Colombia
en 1906, da también precisiones sobre el juniorado de Espira de L’Agly, a 70 km
de Pontós, en el sur de Francia. Es un antiguo convento de religiosas trapenses res-
catado por la familia Barrer que lo regala a los Hermanos Maristas, con la única
condición de sostener en este municipio una escuela gratuita. Las provincias de
Colombia y México abren en él un juniorado que, junto con el de Carrión, viene
a alimentar el noviciado de Pontós y el juniorado de San Francisco Javier. Espira
servirá de refugio al noviciado de Pontós en 1936-1939.
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Según la biografía del hermano Euphrosin, de 1920 a 1953 Pontós habría reci-
bido 765 postulantes, 275 procedentes de Carrión y 400 tras haber pasado 2 o 3
años en Espira. Unos 500 fueron enviados a América (México, Cuba, Colombia)
de los que 350 lo fueron tras dos años de escolasticado en el mismo lugar. Las pro-
vincias de lengua española de América latina supieron, pues, crear una estructura
de reclutamiento europeo más importante que la obra de San Francisco Javier.

La provincia de Aubenas y sus filiales

La biografía del hermano Louis-Chanel307 (1878-1937),
de la provincia de Aubenas, enviado al Brasil Norte en
1904, nos informa bastante bien sobre el reclutamiento en
su provincia. Poco antes de 1914 es enviado a Italia para
fundar un juniorado destinado a las provincias de Brasil
Norte y Centro, establecido en Sangano cerca de Gru-
gliasco. Un grupo de 24 juniores llegados de Pontós y
Bairo forma el contingente inicial. Pero el hermano Louis-
Chanel es movilizado y el juniorado debe ser suspendido
durante la guerra. Regresado a Brasil de 1919 a 1926,
vuelve a Francia para fundar un juniorado en la Ardèche:
primero en Ferrières, cerca de Aubenas, y luego en Ruoms
(1926-1930). Tras un tiempo como director de una escuela
libre en St Martin-de-Valamas, en 1933 se le confía la fun-
dación de un juniorado en Mazères, en Bearn, en los alre-
dedores de Pau, para Brasil Norte. Y en 1936, poco antes de su muerte, acompaña
a Brasil un primer grupo de 11 juniores.

El hermano Marie-Amadeus (1875-1939) 308, también de la provincia de Aube-
nas, envido a Brasil en 1903, fue devuelto a Francia en 1918 para fundar allí un
juniorado, pero un ensayo en Saint-Saturnin, en el Massif Central, no resultó. Se
instala entonces en Tuy, en España, en la frontera con Portugal, y dirige la obra con
el hermano Marie-Émeric. Muy pronto, cada año, un grupo de juniores portugueses
emigrará a Brasil. Luego participa en la fundación del juniorado de Mazères.

Disociación duradera obras-reclutamiento

Un artículo del Bulletin de l´Institut309 relata una resumida historia de los junio-
rados y precisa su distribución:

307 Notices Biographiques, T. 5, n. 82, p. 103.
308 Notices Biographiques, T. 5, n. 100, p. 253.
309 Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 83, julio de 1931, p. 401. 

65.Louis Marius Imbert
(Frère Louis Chanel,
1878-1937)
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310 Varios con vocación internacional.
311 Actas: La Comisión de reclutamiento y misiones indica 146.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS JUNIORES POR CONTINENTES EN 1931

CONTINENTE NÚMERO DE JUNIORADOS NÚMERO DE JUNIORES

Europa 28 310 1.400

Américas 13 700

Asia 2

Oceanía 2

África y Madagascar 1 Madagascar
1 en preparación

Grugliasco 1 De todos los
(San Francisco Javier) países de Europa

Total 47 2.798

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 83, julio de 1931, p. 401.

De forma contraria a la distribución de los hermanos, los juniorados todavía
son una realidad esencialmente europea: la internacionalización de las obras solo
ha sido seguida, de forma incompleta, de la de los lugares de formación. Y las di-
ficultades de reclutamiento local no lo explican todo: de forma manifiesta el Ins-
tituto solo de forma parcial ha coordinado obras y reclutamiento. Se tiene la
impresión de que la mayoría de las provincias de América latina han conservado
la tradición de principios de siglo y han continuado disociando de forma intensa
tierras de misión y territorios de reclutamiento europeos. En este dispositivo, muy
poco igualitario, la obra de San Francisco Javier solo juega un papel secundario
ya que su reclutamiento depende de la buena voluntad de algunas provincias. 

En todo caso, después de 1934 se abre una era difícil: los disturbios se inician
en España, la gran proveedora de vocaciones hasta entonces, y Alemania tiene
también dificultades… Italia está a punto de convertirse en provincia… La comi-
sión del Capítulo de 1946, al tratar de “reclutamiento y misión”, preconiza la re-
organización de La obra de San Francisco Javier, “que la guerra ha afectado
fuertemente” y desea “que su escolasticado conduzca a los hermanos jóvenes a
obtener un diploma, ya sea francés para las misiones de lengua neo latina, o inglés
para las de lengua inglesa”. En esta fecha la obra tiene 146311 formandos. La co-
misión desearía también que las provincias ricas en personal “tomen sobre sus es-
paldas la carga que otras provincias, sobre todo las francesas, ya no pueden llevar,
e incluso que funden otras nuevas como acaba de hacer Canadá en África”.

Se trata, pues de una invitación a hacer coincidir mejor localmente obras y vo-
caciones no contando ya con una Europa agotada. Pero ya hemos visto que, toda-
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vía en 1955, varias provincias de América latina refuerzan todavía su sistema de
juniorados en España. La prosperidad de América latina es pues, en parte, ficticia,
sin contar los problemas culturales planteados por provincias de América latina
cuya buena parte de personal está formada por extranjeros.

Masificación del juniorado

Hasta 1920 los juniorados son pre noviciados relativamente poco numerosos.
Pero a partir de 1932 la fuerte conexión entre noviciado y juniorado se reduce,
pasando este último a ser una especie de seminario menor donde la mayoría de
alumnos no prevén la vocación más que de forma imprecisa. El Instituto practica,
pues, una huida hacia adelante por la masificación de juniorados cada vez menos
exigentes312. Aunque el número de juniores puede doblar entre 1946 y 1958, el
efecto sobre la cantidad de profesos temporales apenas se nota.

312 Los números sugieren también que, antes de 1920, el juniorado no era el la única vía del re-
clutamiento y que un número no desdeñable de postulantes ingresan directamente al noviciado.

ESTADÍSTICA 8 - RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE JUNIORES Y LOS EFECTIVOS
DEL NOVICIADO

Fuente: Actas del Capítulo de 1958, Comisión del reclutamiento. 
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En resumen: los años 1907-1932 son los de una notable respuesta al desafío
de la secularización y del exilio. Pero después, el reclutamiento se ve afectado por
una lenta delicuescencia que se acelera en los años 1958-1967. Finalmente, tene-
mos la impresión de dos épocas bastante diferentes: hasta 1903 el reclutamiento
en la congregación reposa sobre el binomio juniorado-noviciado; estas dos ins-
tancias se diferencian bastante poco una de otra y viven en la misma casa: de ahí
que el número de juniores equivale, más o menos, al de postulantes y novicios.

La prohibición de la congregación en Francia y las nuevas Constituciones im-
ponen una clara evolución: juniorados como entidades mejor separadas de los no-
viciados y el voto de obediencia substituido por los votos temporales. Hacia 1920,
el sistema de formación es claro: juniorados destinados a acoger masas de adoles-
centes en cada provincia; noviciados que forman profesos temporales en un año
y medio a dos años; profesos temporales que pasan, en general, por un escolasti-
cado y susceptibles de llegar a profesos perpetuos cinco años más tarde. El sistema
conoce su apogeo en 1932. 

Los juniorados puestos en tela de juicio en el Capítulo de 1958

El informe sobre el reclutamiento aborda el problema de un espíritu diferente
al de los anteriores capítulos y se adhiere en primer lugar a poner en evidencia
una pérdida de eficacia de los juniorados.

313 Bulletin de l´Institut, T. 23, n. 169, enero de 1958, p. 29.
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ESTADÍSTICA 9 - EVOLUCION DEL PERSONAL EN FORMACIÓN

Fuente: Actas del Capítulo de 1958, Comisión del reclutamiento. 

JUNIORES

POSTULANTES

NOVICIOS

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

1932

1946

1958

AÑOS

2.100  100%

338  16%

427  15,5%

520  9,9%

509  9,7%

373  13,5%

350  16,6%

2.751  100%

5.212  100%

Constata, citando un artículo muy reciente del hermano Louis-Laurent (Pierre
Zind) en el Bulletin de l´Institut313, que “la progresión constatada entre los juniores
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repercute, pero muy atenuada, como un eco considerablemente debilitado, entre
los postulantes”. Sobre las defecciones da cifras “sin comentarios”:

Profesos temporales salidos en 1946-1958: 1364
Profesos perpetuos 795
Total: 2.159
Media anual: 180

Por primera vez, una comisión capitular abandona el análisis fundado sobre el
estatuto canónico, prefiriendo un reparto por edades:

ANÁLISIS FUNDAMENTADO EN EL ESTATUTO CANÓNICO POR EDADES

De los 16 a los 20 años: 334

Se retiran antes de la profesión perpetua (¿a los 20 años?) 742

Abandonan entre la edad de 20 años y la profesión perpetua 288

Muchos abandonos siguen de muy cerca la profesión perpetua 328 de 21 a 30 años

Abandonan entre 30 y 40 años 378 (crisis de los 35 años)

Total 2.070
Fuente: Cuadro elabrado por el hermano André Lanfrey a partir 

del informe de la Comisión del reclutamiento del capítulo de 1958.

En conclusión: el informe es más prudente que en los anteriores capítulos:
“Nunca impediremos los dramas personales ni el libre juego de las voluntades hu-
manas, pero, si a nivel administrativo y de gobierno existen medidas susceptibles
de poner remedio a esta situación, nuestro deber será aplicarlas con energía”.

Uniendo ineficacia de los juniorados y débil perseverancia, la comisión del
Capítulo plantea la cuestión de lo inadecuado de la formación. El aumento de las
salidas y el desplome del reclutamiento en los años 1965-1970 no serán, pues,
sucesos del todo imprevistos. Y en los años 70 se extinguirá con gran rapidez un
hito casi centenario de la formación marista. Ya no se verá con buenos ojos com-
prometer a adolescentes en la vida religiosa y la cristiandad que servía de vivero
al reclutamiento se encuentra en rápida mutación.
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23. 

EL INSTITUTO COMO 
SOCIEDAD DE EDUCACIÓN
Personal civil y obras de perseverancia

La Historia del Instituto de 1947 (p. 194) nos ofrece una vista de conjunto del in-
forme global alumnos-hermanos en 1902: 842 escuelas, 5.975 hermanos (obedientes
y profesos) y 87.068 alumnos, lo que da una relación alumnos/hermano de 14’5. El
capítulo de 1907 permite una aproximación más precisa a la relación alumnos/her-
mano al preparar una estadística del “personal de las escuelas”. Vemos así que “los
hermanos en los centros” son en total 3.164 para 5.630 alumnos internos y 79.758
externos, o sea, algo menos de 27 alumnos por hermano en la enseñanza. Según las
provincias, las cifras medias varían: la mayoría tienen entre 20 y 30 alumnos por
hermano, pero solo 17 en la provincia de Constantinopla y 58 en las Islas Británicas. 

En el Capítulo de 1920 los “hermanos de las escuelas” son 3.384 para 10.996 in-
ternos y 92.960 externos, o sea una media de 30’7 alumnos por cada hermano des-
tinado a la escuela. Los contrastes entre provincias son todavía más acusados que en
1907: 99’5 alumnos por hermano en las Islas Británicas, pero menos de 12 en Nueva-
Caledonia. La estadística de las obras en 1932 da, para 610 escuelas y 4.439 “her-
manos en las escuelas”: 134.124 alumnos, es decir, 30’2 alumnos por hermano, como
en 1920. En el Capítulo de 1946 se cuentan 183.726 alumnos para un total de 5.518
hermanos, o sea, 33’2 alumnos por hermano en 604 centros. En resumen, de 1907 a
1946 le media se eleva lentamente de 27 a 33 alumnos por hermano enseñante.

Una estadística por países en 1947 (Historia del Instituto, p. 205) señala una
media de 27’7 alumnos por hermano profeso que se puede desglosar en cuatro tipos:

– Gran Bretaña-Irlanda (92’7 alumnos por profeso); China (64’8); Perú (43’8).

– África del Sur, Australia, Bélgica, Chile, México y Nueva Zelanda están entre
36 y 38 alumnos por profeso.

– Colombia, U.S.A., España, Brasil y Canadá: entre 29’6 y 22’7.

– Menos de 20 alumnos por profeso; Argentina (19’8); Francia (18’4); Italia (16’5). 

(Nota sobre “hermanos profesos”. El cuadro estadístico citado habla de los “reli-
giosos profesos” y no de los “religiosos profesores”, es decir que se refiere solo a los
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que han emitido votos temporales, perpetuos o de estabilidad. Aunque no todos están
empleados en las escuelas, se les considera como participantes, de forma directa o
indirecta, en la tarea educativa y todos cuentan para la ratio profesor/alumno. N.T.).

Se puede suponer que las provincias que presentan una proporción igual o su-
perior a 36 alumnos por profesor disponen de un gran número de laicos como en-
señantes o auxiliares educativos.

Del laicado auxiliar al laicado asociado

En el Capítulo de 1958 la comisión de estadística piensa menos en alinear can-
tidades, como en los capítulos anteriores, y más en intentar una apreciación más
cualitativa y comparativa:

Tomo 2Lanfrey     

NIVELES DE ENSEÑANZA

Primaria: 147.339 (53 %)

Secundaria: 116.114 (41 %)

Superior: 8.802 (3 %)

Técnico: 5.543 (2%)

Fuente: Actas del Capítulo de 1958

Los niveles son claramente identificables:

La cuestión 
de los profesores civiles

Es también en 1958 cuando se impone la
estadística precisa respecto a los auxiliares
laicos, cuya contratación masiva para trabajar
con los hermanos explica de forma clara la
explosión del número de alumnos.

ESTADÍSTICA 10 -RELACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR HERMANO
QUE IMPARTE ENSEÑANZA

Fuente: Actas del Capítulo de 1958, Comisión del reclutamiento. 

AÑO ALUMNOS HERMANO DOCENTES

1932

1946

1958

1932 1946 1958

30 36 44

134.306

4.486

194.197

5.447

277.798

6.284
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El informe juzga pues que, dada tan fuerte progresión, “hay que preguntarse si
no vamos hacia un desequilibrio peligroso”. Y precisa: “A día de hoy tenemos
4.490 civiles para 6.284 hermanos. Es, sin duda, la primera vez que un Capítulo
general toma conciencia de forma tan clara de una revolución en el dispositivo de
las obras del Instituto.

Pero ¿cómo poner remedio en medio de una fase de aumento masivo de la de-
manda educativa? En 1967 habrá 375.602 alumnos, es decir, unos cien mil más que
en 1958, cuando el número de hermanos profesos solo ha pasado de 8.907 a 9.704.
En las escuelas el número de laicos ha superado ya, ampliamente, al de hermanos.
Pero al Instituto le cuesta admitir esta realidad: el Bulletin de l´Institut n. 206 (abril
de 1967), que celebra los 150 años del Instituto con estadísticas detalladas, no ofrece
estadística alguna global del número de profesores civiles sino que los hace entrar,
en cierto modo, por la puerta de servicio al señalarlos en los efectivos escolares de
cada escuela en diversas provincias. El cuadro siguiente sobre el personal enseñante
ha sido preparado por mí a partir de las estadísticas de cada provincia.

HERMANOS Y CIVILES QUE INTEGRAN EL PERSONAL DE LOS CENTROS EL 1 DE ENERO DE 1967

PROVINCIA PERSONAL ENSEÑANTE: HERMANOS PERSONAL ENSEÑANTE: CIVILES

África del Sur 77 91
Alemania 70 42
Beaucamps (Nueva Caledonia) 122/25 75/35
Bélgica-Holanda 113 518
Bética (Perú) 204 141
Brasil Norte 116 272
Castilla 152 70
Cataluña 171 129
Caxías do Sul 52 105
Chile 102 109
China 59 356
Colombia 168 233
Congo-Ruanda 87 177

ESTADÍSTICA 11 -CRECIMIENTO DE EFECTIVOS DE HERMANOS Y CIVILES
QUE IMPARTEN ENSEÑANZA

Fuente: Actas del Capítulo de 1958, Comisión del reclutamiento. 
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PROVINCIA PERSONAL ENSEÑANTE: HERMANOS PERSONAL ENSEÑANTE: CIVILES

Córdoba (Argentina) 123 139
Cuba-América Central 198 169
Desbiens 77 320
Esopus 257 152
Gran Bretaña/Irlanda/Nigeria 211 151
Iberville 231 301
Italia 92 98
León 141 83
Levante 121 126
Levis 116 372
Luján (Argentina) 110 116
Madrid 117 72
Melburne 133 103
México Central 160 176
México Occidental 217 145
Norte (España) 227 102
Hermitage 121 144
Nueva Zelanda 201 81
Perú 64 178
Porto Alegre 242 613
Poughkeepsie 239 259
Río (Brasil) 107 196
St Genis-Laval 231 144
Santa Catarina 83 99
Santa María 136 244
Sao Paulo 134 252
Sud-Est (Francia) 83 134
Sud-Ouest (Francia) 46 64
Sídney 343 94
Varennes (Grecia) 51 / 27 41 / 98
Ceilán (+ Pakistán) 25 87
Líbano-Siria 52 269
Madagascar 38 73
Filipinas 49 166
Portugal 82 65
Suiza-Misiones 18 2
Uruguay 51 37
Venezuela 64 74
Total 6.536 8.392

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir los datos 
del Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, p. 509-611, abril 1967.
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En menos de 10 años el efectivo de los civiles se ha casi doblado y el de hermanos
solo ha tenido un ligero aumento. Es lo que constatará el hermano Charles-Raphaël
en 1967 en su informe de fin de mandato. En 1958 el total de personal escolar era de
10.774 (58% hermanos) para 277.798 alumnos de todos los niveles, o sea, 25’7 alum-
nos por enseñante. En 1967 la proporción apenas habrá cambiado: 25‘1 alumnos/en-
señante. Pero los hermanos ya no son más que el 43% del cuerpo educativo.

Esto supone una revolución en el Instituto que, en ese momento, no se tuvo
demasiado en cuenta que jugaba un papel capital en la crisis de identidad de la
congregación, independientemente del Concilio. En 1967 el porcentaje de los lai-
cos en diversas provincias está comprendido entre una horquilla de 85 (China) a
21 (Sídney) 314. Los 2/3 de las provincias tienen, pues, en 1967, una cantidad de
profesores civiles superior a la de los hermanos y solo dos provincias tienen un
número de profesores laicos inferior al 30 %.

Profesores civiles y realidades regionales

El examen de estas distribuciones en función de la geografía presenta convergencias y
divergencias importantes:

314 Suiza-Misión, tenía un estatuto especial y no es tenida en cuenta.

PROFESORES CIVILES Y REALIDADES REGIONALES

CONTINENTES Y REGIONES PROVINCIAS HORQUILLA DEL % DE CIVILES MEDIA

Asia 3 77 (Ceilán, Filipinas)- 85 (China) 79 %

África + Madagascar 3 54 (África del Sur)- 67 (Congo-Ruanda) 62 %

Canadá 3 56 (Iberville)- 80 (Desbiens) 70 %

Estados Unidos 2 37 (Esopus)- 52 (Poughkeepsie) 44 %

América Latina e Hispánica 10 40 (México Occidental)- 72 (Perú) 52 %

Brasil 7 54 (Santa Catarina)- 71 (Porto Alegre) 65 %

España 7 31 (Castilla)- 51 (Levante) 38 %

Australia, Nueva Zelanda 3 21 (Sídney)- 43 (Melburne) 30 %

Fuente: Elaboración del H. André Lanfrey a partr de las Actas de los Capítulos.

Tal vez sea Europa (menos España) donde la situación parece más contrastada
y difícil de captar, pues ciertas provincias están ligadas a territorios exteriores: por
ejemplo, Beaucamps y Nueva Caledonia, Varennes y Grecia, las islas Británicas y
Nigeria, Portugal y Angola y Mozambique. En otras partes aparecen zonas bastante
homogéneas, sea por la llamada masiva a los laicos, como América Latina y Canadá
o por la reticencia mucho más fuerte como los Estados Unidos, España y Oceanía.
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Descenso de la proporción de hermanos 
empleados en las escuelas

El aumento del laicado va acompañado de cierto descenso del compromiso de
los hermanos en la función educativa clásica. Hasta 1946, la proporción de los
hermanos comprometidos en las escuelas era estable, 77-76 %, el resto eran for-
madores, administradores, empleados manuales… Pero luego constatamos un des-
censo importante en la función educativa reflejado en el cuadro siguiente:
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La generalización de los escolasticados y el desarrollo de los estudios univer-
sitarios hicieron bascular lentamente al Instituto hacia un tipo de formación similar
al de las élites: larga formación con vistas a la adquisición de una competencia al
nivel medio o superior. Y luego, la masificación de los juniorados movilizó un per-
sonal cada vez más numeroso. 

Desde 1958, el Instituto se vio sorprendido por la presencia de un laicado pre-
sente de forma masiva en el seno de su elenco educativo. Y como este fenómeno
de “laicización” se acentúa rápidamente, resultó imposible dar marcha atrás. No
habrá más remedio que pensar en una situación completamente nueva que plan-
tea, de forma directa, el problema del papel del hermano como educador y el del
laico como partícipe en el apostolado marista. 

Anexo 3: Cuadro del cuerpo profesoral por regiones p. 458

ESTADÍSTICA 12 - EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE HERMANOS EN LAS ESCUELAS

Fuente: Cuadro elaborado por el hermano André Lanfrey a partir de las Actas de los Capítulos.
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Las obras de perseverancia 

Resumiendo: a los Hermanos Maristas les ha costado mucho aceptar a los edu-
cadores laicos como auxiliares y no como rivales. Por el contrario, la relación con
los alumnos y los padres les resultaba muchísimo más natural.

Las asociaciones

La colaboración entre hermanos y laicos se estructuró en primer lugar en torno
a los antiguos alumnos y las obras llamadas de perseverancia. Este tema ha sido
ya estudiado por el hermano Alexandre Lefebvre en su obra Le mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste. Ses origines,315 que sitúa la primera asociación de an-
tiguos alumnos en el internado de Beaucamps en 1865. Fundada por su hermano
director, tiene como objetivo mantener “el espíritu de familia” entre los antiguos
alumnos y sus profesores. Es al mismo tiempo una “obra de perseverancia”, “un
apoyo para la escuela de los hermanos” y para la enseñanza católica en general.

A partir, sobre todo, de 1880, las asociaciones de antiguos alumnos se multi-
plican en Francia, esencialmente en los grandes internados del Instituto, en el Nord
(Lille, Pont-Sainte-Maxence y Paris-Pernety) y la región de Lyon (Valbenoîte…). La
defensa de la enseñanza libre, amenazada por el estado, contribuye de forma de-
cisiva a su fundación. E incluso, la supresión de las congregaciones en 1903 con-

315 Esta obra se ha publicado en forma de fasciculo informatizado de 111 páginas sperecido en
1997. Lo esencial de su contenido está sintetizado en un artículo de los Cuadernos Maristas, n. 15,
que inspirará de forma muy amplia estas líneas.

66. Retiro de Antiguos Alumnos del Internado de Ecole, realizado del 26 al 29 de octubre de 1934.
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tribuirá a nuevas creaciones, al asumir las asociaciones el papel de la defensa de
la enseñanza libre en general y al federarse en el plano nacional. Con mucha fre-
cuencia ha sido gracias, sobre todo, a los antiguos alumnos como se han mante-
nido o restaurado numerosas escuelas en Francia. Muchos antiguos alumnos
participarán también en la vida de las asociaciones de padres o en los comités en-
cargados de las escuelas libres.

La fundación de asociaciones de antiguos alumnos no ha faltado tampoco en
muchos otros países donde, lo mismo que en Francia, eran concebidas como obras
de perseverancia. En 1932316, el Bulletin de l´Institut, cita 193 asociaciones, para
un total de unas 600 escuelas, en su gran mayoría grandes centros, sobre todo in-
ternados que tienen su asociación de antiguos alumnos. Las actividades se limitan
la mayoría de las veces a una reunión anual con misa, comida festiva de herman-
dad y discursos, aunque un número notable de asociaciones van más lejos: se ins-
piran en las prácticas de la A.C.J.F.317 en Francia, que organiza círculos de estudio,
conferencias y debates, afiliándose a las Conferencias de San Vicente de Paúl y
encargándose de patronatos o participando, sobre todo después de 1920, en las
obras de la Acción Católica.

Los superiores mayores consideraron durante mucho tiempo que dichas obras
no eran de su competencia directa, sino de la iniciativa de los directores o de cier-
tos hermanos celosos, y con el temor de que apartaran a los hermanos de las prác-
ticas religiosas. Pero, hacia 1820, la autoridad suprema del Instituto no puede
ignorarlas por completo. Así, la Guía del Maestro de 1923318 aborda el tema “Edu-
cación de las élites para la obras escolares y post escolares” concebidas como
esencialmente devocionales. Pero acepta que se busque, solo “un desarrollo inte-
lectual, profesional o más concretamente físico (círculos de estudios, sociedades
de deporte y, sobre todo, las asociaciones de antiguos alumnos)”. Un capítulo VIII
titulado “Educación social”, que se podría llamar también “educación cívica”, solo
dedica a los antiguos alumnos una mención muy breve. Y la edición de la Guía de
1932 no añadirá nada a la versión de 1923.

En cuanto a la Regla de 1923, en su artículo 212 pide que “para conservar a
los antiguos alumnos en los buenos principios” se favorezca el establecimiento de
patronatos en las parroquias, e invita a los hermanos a emplearse en ello con celo.
Pero el artículo 377 recuerda que los hermanos “no se encargarán de ningún otro
asunto (que la escuela) y no tomarán parte en ninguna obra de piedad y de caridad
extraña a las funciones propias de su estado”.

En realidad, será en el Capítulo general de 1938 cuando la situación quede re-
lativamente desbloqueada, sin que por ello los antiguos alumnos dejen su estatuto
de obra de perseverancia que con mucha frecuencia les va bastante mal. En efecto,
este tema de las asociaciones de antiguos alumnos es una buena muestra de la ca-
pacidad de funcionar sobre dos registros distintos y hasta contradictorios: uno ins-
crito en el modelo de cristiandad que une fe y cultura y el otro en un modelo de

316 Bulletin de l´Institut, T. 13, n. 90, octubre de 1932, p. 193.
317 Asociación Católica de la Juventud Francesa.
318 Capítulo 7, sección 6a p. 83-86..
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sociedad secularizada que acepta la disociación de las dos y se contenta con una
mínima connivencia. Y por eso, el Instituto duda si integrar a las asociaciones en
sus textos legislativos.

He aquí un buen ejemplo de este funcionamiento, bastante ambiguo, en la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Saint-Joseph’s College, en Lowell (Estados Uni-
dos), fundado en 1892 y con más de 800 alumnos pertenecientes, en su mayoría,
a familias católicas canadienses o irlandesas319. Esta sociedad es fruto de la cola-
boración entre el hermano Louis-Bernardin y un antiguo alumno:

Se habló luego sobre los estatutos de la Sociedad. […] En esta segunda asam-
blea y en una tercera que tuvo lugar tiempo más tarde, se instituyó un comité de
reclutamiento, se eligió presidente honorario al hermano Chryseuil, primer director
del centro, se organizó un club dramático y otro de baloncesto, y se estudiaron
los medios de asegurar el éxito de un “Conventum” (Asamblea. N. T.) con ban-
quete, que tendría lugar el 15 de agosto, y que se comenzó a preparar inmediata-
mente.

Ese día tiene lugar la misa para los antiguos. “Había gente de todas las clases
y condiciones sociales: miembros del parlamento del Estado, abogados, sacerdo-
tes, comerciantes, industriales, sencillos obreros”, y antiguos maestros “sobre todo
los hermanos Chryseuil, Priscillianus y Léon Marcel, ex director del colegio”. Por
la tarde tiene lugar un picnic con partido de baloncesto y juegos diversos. La jor-
nada termina con un banquete para cerca de 300 invitados, con brindis de los no-
tables civiles y eclesiásticos y la elección de la Junta del año.

Se trata, pues, de una fiesta a la vez cívica y religiosa, como indica el artículo
III de los estatutos: “La finalidad de esta asociación es el progreso y perfecciona-
miento social del St Joseph’s College, de sus alumnos y de los miembros de esta
asociación”. Desde luego, la asociación tiene su capellán, su presidente es el di-
rector del centro y hay que ser católico para pertenecer a la misma, pero no reviste
un carácter elitista ni pretende tampoco ser marista.

El Bulletin de l´Institut, n. 27 (mayo 1913) nos habla en parecidos términos de
la asociación fundada en 1898 por el hermano Edwin, decano de la provincia aus-
traliana, llamada la St Joseph’s College Old Boy’s Union. Existe también en Sídney
la St Mary’s School con 300 antiguos alumnos, llamada luego Darlinghurst High
School; y la asociación de North Sydney, cuyos miembros son también muy nu-
merosos; y la de l’École Saint-Patrick, cuna del Instituto en Australia. En Auckland,
Nueva Zelanda, la Sociedad de los Antiguos Alumnos del Collège du Sacré Cœur,
sigue muy floreciente. Existe también Kilmore, en la Colonia de Victoria, la joven
pero ya sólida Sociedad de los Antiguos Alumnos du Collège de l’Assomption, y
más lejos, a 1.600 km de Sídney, la Sociedad de los Antiguos Alumnos de las tres
escuelas de Adelaida, muy unidas al recuerdo del hermano Jules-Étienne (Hermano
Stephen). El autor del artículo sobre Australia cree que muy pocos países disponen
de tan gran riqueza de asociaciones que contribuyen activamente al reclutamiento
de las escuelas de los hermanos.

319 Bulletin de l’Institut, T. 2, n. 24, de 1912, p. 774-782.
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En 1916, el Bulletin de l´Institut n. 42 publica las impresiones y recuerdos de
un antiguo alumno de Hunter’s Hill que nos da buena idea de la forma en que la
mayoría de los antiguos alumnos entienden su unión con su Alma Mater. En su
opinión, el colegio es un punto de estabilidad en un país joven e inmenso. Ha for-
mado caracteres que les han permitido, sobre todo por el deporte, vivir su infancia
y, por la religión, tener “una clara visión del verdadero sentido de la vida”. Pero
su discurso queda un poco indefinido y se podría aplicar a cualquier colegio ca-
tólico.

La doctrina del Capítulo general de 1932

El Bulletin de l´Institut n. 90 de octubre de 1932 publica una documentación
recogida para el Capítulo general que estableció una carta magna de las obras de
juventud. Ofrece también una abundante bibliografía sobre el tema. Luego repro-
duce in extenso lo que la Guía del Maestro había dicho desde 1923: elitismo y
congregación mariana. Al final del artículo concederá un espacio notable a la Cru-
zada Eucarística en la que se aprecia su lado jerárquico y algo militar:

Comporta un jefe o presidente, que es un poco el capitán del grupo, asistido
por un reducido estado mayor que es la Junta, a la que se añade toda una serie de
jefes adjuntos, designados con el nombre de “Apóstoles menores”, que dirigen
con energía una sección de 4 o 5 Cruzados, máximo 10, con un distintivo diferente
al de los Cruzados”.

La cruzada favorece el trabajo, la piedad y el buen espíritu. Como “es también
un medio excelente para cultivar vocaciones”, merece estar establecida en todas
las casas. 

El Bulletin de l´Institut evalúa luego el número de las obras escolares del Insti-
tuto: 

– 280 Cruzadas Eucarísticas,

– 110 Congregaciones Marianas, 

– 290 Congregaciones del Sagrado Corazón 
o del Apostolado de la Oración,

– 80 Congregaciones diversas.

Lo que hace un total de 760 obras escolares, sin contar las colectas u oraciones
por la Santa Infancia o la Propagación de la Fe. (190.000 F en 1932, cantidad algo
debilitada por la crisis mundial).
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La verdadera novedad es la recomendación de las obras post escolares o mixtas.
Estas asociaciones son fáciles de establecer por acuerdo entre el hermano director,
“o cualquier otro hermano que lleve mucho tiempo en la escuela”, con algunos
antiguos alumnos. Se recluta a antiguos compañeros, se establece una junta de
asociación que redacta el reglamento con una reunión anual como mínimo, donde
a los antiguos les gusta encontrarse, y su actividad se va desarrollando según las
circunstancias, la cantidad de asociados y la capacidad de sus dirigentes. El obje-
tivo primordial es la amistad: “Se funda una Asociación, sobre todo, para encon-
trarse entre compañeros y hablar de lo viejos buenos tiempos de la infancia”.

Luego las competencias se van abriendo: se establece una misa anual por los
difuntos, un organismo de ayuda mutua, una biblioteca, un círculo de estudios,
de conferencias o de retiros de uno o varios días. Y se apoya a la escuela: “Harán
suscripciones para ella, organizarán fiestas, atraerán alumnos. La rodearán de una
simpatía constante y solícita que, sin interferencias con la autoridad de la escuela,
se empleen en su servicio”. Se podrán federar también con otras asociaciones en
uniones regionales y federaciones nacionales para defender y promover la causa
de la libertad integral de la enseñanza:

Y de esta forma, por una gradación natural, se llega de la alegría de encontrarse
con viejos amigos de infancia al plano más amplio de la defensa religiosa320.

En el Instituto estas obras post escolares o bien las obras mixtas, es decir, que
comprenden alumnos actuales y antiguos son aproximadamente:

320 Texto inspirado en un artículo del Haut-Parleur (Altavoz. N.T.) órgano de la Fereración de las
Asociaciones de Antiguos Alumnos de Francia.

67. Un grupo de
alumnos de 
la Asociación
del apostolado 
de la oración.
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– 193 Asociaciones de Antiguos Alumnos,  muchas con 
un Boletín periódico,

– 48 Conferencias de San Vicente de Paúl  o Asociaciones 
de caridad,

– 18 Círculos de Estudio,

– 83 Asociaciones difíciles de clasificar a causa  de los fines 
variados que persiguen:  buenas lecturas, deportes, 
colocación  de alumnos, ahorro, etc.

Al final se ofrecen modelos de estatutos. El primero, muy detallado, se refiere
a la Asociación de l’Institut Saint Gilles (Bélgica) fundado en 1917. Está dirigida
por el hermano director y carece de capellán. Pueden pertenecer a ella antiguos
alumnos de otras escuelas maristas e incluso jóvenes de menos de 16 años, decla-
rados aspirantes. Esta asociación no se contenta con una asamblea general, sino
que comprende nueve secciones con vocación cultural, social o religiosa:

1. Sección dramática

2. Sección sinfónica,

3. Círculo de estudios colocado bajo la dirección de un miembro del clero, 

4. Sección viajes,

5. Bolsa de trabajo que se ocupa de colocar a sus miembros, 

6. Caja de Retiro,

7. Congregación colocada bajo la dirección del hermano director que or-
ganiza recolecciones mensuales,

8. Periódico, confiado a un comité del que forma parte un hermano,

9. Sección Deportes, tiene por fin dar más atractivo a las sesiones mensua-
les. Es dirigida por un delegado elegido por el comité. 

Con un proyecto así la escuela se convierte en el núcleo de una especie de co-
munidad de base democrática cristiana bajo la dirección de los hermanos en la
que la parroquia no tiene un papel definido. Es una especie de compromiso entre
la Acción Católica y el Patronato. La asociación de un colegio de España tiene es-
quema parecido con una organización general y reunión anual, pero con un “Cír-
culo de Estudios” cuyo fin es “la acción católica social en todos sus aspectos. Sus
miembros se dividen en diferentes secciones: Sección dominical (piedad, práctica
religiosa), Sección de Prensa, Sección de Deportes, Bolsa de colocaciones, Acción
social”.

El artículo ofrece también un modelo de estatuto de federación a escala de Bél-
gica cuyo fin principal es “reunir en un grupo las Asociaciones de Antiguos Alum-
nos de los hermanos de Bélgica, y mantenerlas en un mismo espíritu de fe,
patriotismo y amistad solidaria”. Propone también otro tipo de federación más po-
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lítica y combativa cuyo modelo es la Federación de Asociaciones de la enseñanza
católica en Francia, que agrupa a 400.000 socios, “fuerza católica muy apreciable
en las luchas de nuestros días, para el apoyo de las escuelas libres y el recluta-
miento de vocaciones”321. Está constituida en federaciones regionales uno de cuyos
fines principales es: “actuar por medios apropiados y circunstanciales sobre la opi-
nión pública, los poderes legislativo y ejecutivo, para lograr las legítimas reivindi-
caciones de la Enseñanza Libre Católica”.

Los estatutos del colegio español ya citado le parecen al autor de especial in-
terés porque: “Solo interviene un hermano”, el director, o “lo que sería preferible,
un hermano de la comunidad”. Las reuniones del círculo de estudios tienen lugar
el domingo por la mañana a las 10 u 11. Al hermano y “la vida de la comunidad
no se ve afectada por estas reuniones”. Finalmente: “Solo raras veces hay que mo-
vilizar a la masa de los asociados. Por el contrario, se utilizan las actividades del
elemento joven, núcleo más numeroso del Círculo, por medio del cual se actúa
sobre el conjunto”.

En el fondo, si el Instituto acepta las obras post escolares, procura mantenerlas
al margen, porque solo le interesa su aspecto elitista y religioso y teme que su fun-
cionamiento perturbe la vida comunitaria. No hay una verdadera comprensión de
lo que es la acción católica y no se llega a ver de qué forma podrían desarrollarse,
a partir de la escuela, obras culturales y sociales complejas sin que los hermanos
se hayan especializado en esta tarea. El encuentro con una militancia laica solo se
efectúa, pues, de forma reticente y superficial. Sin embargo, las provincias y es-
cuelas gozan de gran autonomía y la política general del Instituto, al parecer, no
ha coincidido con las iniciativas nacionales o provinciales. El hermano Lefebvre322

señala que en sus visitas de delegación después de 1945, los asistentes en Bélgica,
Italia, España, Portugal… se encuentran con numerosas asociaciones y federacio-
nes de Antiguos Alumnos. En su circular del 14 de mayo de 1949323 sobre el celo,
el hermano Léonida concede un espacio notable a las obras escolares y post es-
colares, recomendando entre otras la Acción Católica y la creación de asociaciones
de antiguos alumnos. Toma nota del deseo de ciertas asociaciones de crear una
federación mundial, si bien juzga el proyecto prematuro y recuerda a los hermanos
que el celo está siempre subordinado a la obediencia.

El gran cambio de los años 1950

En el Bulletin de l´Institut n. 138, (abril 1950), el hermano Jules Victorin, archi-
vero de la casa madre, presenta un balance bastante trabajado de las asociaciones,
tras una encuesta sobre su funcionamiento y vitalidad “en los diferentes sectores
del Instituto”.

321 El artículo del Bulletin de l´Institut está muy influenciado por el boletín trimestral de esta fede-
ración, el Haut-Parleur.

322 Alexandre Lefebvre, El movimiento de la Familia Marista. Sus orígenes. Cuadernos Maristas,
n. 15, mayo 1999, p. 7.

323 Circulaires, T. 20, p. 193-199. Circulaire du 24 mayo 1949.
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Constata que, en casi todas las provincias, las asociaciones de antiguos alumnos
están ya organizadas o en vías de hacerlo, salvo en ciertos países: Suiza, Alemania
y Grecia con legislaciones restrictivas. Por el contrario, en algunas provincias,
como África del Sur, Australia e Italia, todas las escuelas tienen una asociación
muy activa. En cuanto a los efectivos, señala 17 escuelas con más de 500 asociados
de las que 4 sobrepasan los 1.000. La jornada de la asamblea general comporta
de ordinario la misa por los profesores y asociados vivos y difuntos, con sermón o
alocución a cargo de un antiguo alumno de los hermanos; reunión plenaria con
intercambio de opiniones, elección o reelección de la junta, informe del secretario
o del tesorero, diversas consignas, etc. y comida de hermandad. Por la tarde, en
ciertos lugares, se tiene una kermés o sesión literaria, competiciones deportivas
con asistencia de las familias y bendición del Santísimo Sacramento.

Algunas asociaciones organizan “reuniones periódicas para recolecciones o re-
tiros cerrados o preparación para el cumplimiento pascual”. Una de ellas (Denia,
provincia de Levante) organiza en la capilla del colegio el ejercicio del Mes de María.
Algunas asociaciones de Australia invitan a conferenciantes de renombre que se di-
rigen a los antiguos alumnos y tratan temas religiosos y de acción social católica”.
En Italia, todas las asociaciones comprenden tres grupos: la sección llamada de obras
de caridad, la sección literaria o dramática y la sección deportiva. La mayoría tienen
una revista (El Antiguo, Amistad, Unirse, El Guión, La Escalada, Excelsior, etc…) que
sirve de lazo de unión entre los diversos miembros de la Asociación.

Numerosas asociaciones son organismos de apoyo moral y material de la es-
cuela: becas para los alumnos pobres o meritorios, premios de honor para los me-
jores alumnos, ayudas financieras para reparaciones. Algunas tienen preocupa-
ciones más sociales: procurando ropa y alimentos para los necesitados y
organizando festivales o eventos deportivos para poder costear un traje nuevo a
los primeros comulgantes de las catequesis del extrarradio…
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También existen preocupaciones más maristas o más globales: los Antiguos
Alumnos de Argentina han contribuido a levantar un monumento al Venerable
padre Champagnat en la casa provincial de Luján y a la compra de una vidriera
del Fundador para la enfermería de la misma casa. Los Antiguos Alumnos de Santa
María (Brasil Sur) han fundado en la Universidad Católica de Porto Alegre, en
honor de su antiguo director, una “Cátedra hermano Weibert324” y cubren los sa-
larios de los profesores. En varios países (Brasil, Francia, México) los antiguos alum-
nos sostienen la libertad religiosa y escolar. En África del Sur, en Chile, en la
provincia de Levante (España), las asociaciones maristas se han constituido en fe-
deración. En otras partes, la situación no es tan clara. En Francia, las asociaciones
maristas forman parte de una amplia federación nacional reconocida por el Estado,
mientras que en Madagascar nuestros antiguos alumnos de Antsirabé residentes
en Tananarivo, la capital, donde nuestro Instituto no está establecido, se inscriben
en la asociación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, pero forman una sec-
ción especial muy unida a los Hermanos Maristas.

Este último párrafo produce la impresión de estar ante una especie de archi-
piélago de agrupaciones de espíritu bastante diverso, pero que tiene la voluntad
de ir hacia una organización más estructurada, bajo el impulso de las provincias
maristas y de ciertos dirigentes de asociaciones más dinámicas. Algunas asocia-
ciones expresan, incluso, el deseo de fundar una federación mundial.

El hermano Jules Victorin subraya también la importancia de la influencia que
pueden tener estos antiguos alumnos por la posición que ocupan en la Iglesia: dos
cardenales, gran número de arzobispos y obispos, vicarios generales, rectores de
seminarios y otras dignidades eclesiásticas y centenares de sacerdotes y religiosos.
“Sin olvidar el imponente número de vocaciones maristas salidas de nuestras es-
cuelas”, añade, sin más precisiones. En el mundo profano, varios ministros y anti-
guos ministros, diputados, senadores, embajadores, magistrados, oficiales… han
sido formados en nuestras escuelas.

En realidad, el hermano Jules Victorin certifica una mutación iniciada en el s.
XIX y que se impone sin discusión hacia 1950: las asociaciones ya no son obras
de perseverancia. Muchos antiguos alumnos, bien instalados en la sociedad civil
o eclesiástica, son ya socios a la par que discípulos.

La encuesta de 1953

Y sin embargo, el hermano Jules Victorin se guarda mucho de todo triunfalismo
y destaca el carácter inacabado y diverso de las obras. Y, en el fondo, su plantea-
miento coincide con los datos de otra encuesta algo más tardía, sobre la “La for-
mación religiosa de nuestros alumnos mayores”, presentada por el hermano
Sebastiani, asistente, en el Bulletin de l´Institut, n. 153 (1954) basada en una cues-
tión preliminar impactante: 

324 Fundador de la provincia del Brasil Sur.
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¿Estamos, en general, suficientemente informados sobre la perseverancia del
conjunto de nuestros alumnos en la vida cristiana, o nos tranquilizamos con la im-
presión causada por el pequeño número de los que continúan frecuentando el co-
legio como miembros de las asociaciones de antiguos alumnos?

La encuesta se realizó en 1953 en varios países de dos continentes entre anti-
guos alumnos “que, por su vida cristiana, su cultura religiosa, su posición social y
[…] por sus actividades en diversas obras de apostolado entre la juventud, reunían
las mejores condiciones para ofrecernos una opinión fundada en la observación y
en la experiencia de una vida real en el mundo contemporáneo”. Dejando de lado
los elogios, el hermano Sebastiani subraya:

Con impresionante unanimidad, desean una formación más práctica y más
abierta a la vida real del cristiano en la sociedad actual. […] Que los hermanos
estén más inmersos en la realidad del mundo contemporáneo y que su enseñanza
apunte más directamente, por una parte a la solución cristiana de los problemas
de la vida diaria y, por otra a proporcionar argumentos apologéticos actuales.

Además, “desean intervenir de forma más personal en su propia formación” y
“piden ser iniciados en prácticas religiosas más libres conducentes a la formación
de una vida espiritual más personal”:

Por desgracia, (dice uno), en el colegio donde recibí mi educación, se estaba
convencido de que las convicciones se consiguen por la repetición de actos. […]
Pero no es la repetición forzada de actos la que lleva a la convicción de su bondad
o de su utilidad. Se llega a las costumbres religiosas por convicciones religiosas y
no al revés.

En conclusión, el hermano Sebastiani retiene:

la impresión de descubrir aspiraciones precisas y sinceras hacia una vida au-
ténticamente cristiana, hacia la acción social católica y hacia el apostolado. ¿Se
trata de uno de los frutos del Movimiento de la Acción Católica? […] Valiente toma
de posición del cristiano en la sociedad y, como consecuencia, el deseo vivamente
sentido de una doctrina de vida clara y segura, de firmes convicciones personales
y de una ardiente vida interior.

Preconiza, pues, “la adopción para las clases superiores de un método parecido
al empleado por la Acción Católica”: la instrucción religiosa como “verdadero ca-
mino de vida cristiana en el mundo contemporáneo”; círculos de estudio “par-
tiendo de problemas de la vida real”, reuniones con la “comunidad católica del
lugar”, intervención de especialistas…

La encuesta muestra que en el más alto nivel del Instituto existe la preocupación
por el problema de la eficacia apostólica de las escuelas maristas. Por otra parte,
se nota la influencia de esta encuesta en el Capítulo de 1958, cuya comisión res-
ponsable priorizará una formación religiosa más ágil, dejando más libertad e ins-
pirándose de forma clara en los métodos de la Acción Católica.
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24. 

HACIA LA UNIÓN MUNDIAL 
DE ANTIGUOS ALUMNOS

El dinamismo de algunas federaciones (Francia, Italia, España y Bélgica) y la
actitud menos reservada de los superiores fueron suficientes para que la Beatifica-
ción de Champagnat en Roma, el año 1955, permita sentar las bases, en San Leone
Magno, del proyecto de la Unión Mundial. El Bulletin de l´Institut n. 160 (1955)
describe la reunión fundadora presidida por el hermano Superior general y el doc-
tor Bombelli, presidente de la federación italiana, con los representantes de 25 fe-
deraciones o provincias.

Se ve con claridad que, según los países, las atribuciones de las asociaciones y
su papel respectivo son muy diferentes: habrá que crear un organismo suficiente-
mente ágil para adaptarse a las diversas situaciones. El papel de la Unión será sobre
todo crear en torno a la escuela cristiana y de los Hermanos Maristas una gran co-
rriente de simpatía y ayuda mutua y, en su caso, suscitar intervenciones eficaces.

La Unión Mundial de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de los Hermanos Ma-
ristas se fundó por aclamación de la asistencia. A propuesta del Reverendo hermano
Léonida, la Junta de la Federación Marista Italiana asumirá la tarea de centralizar
todos los informes referentes a las federaciones y estudiar las estructuras concretas
de la Unión para que, en dos años, los representantes de las diversas federaciones se
reúnan para la constitución del Consejo de Administración y la puesta a punto de los
estatutos.

69.
Fundación 
de la Unión
Mundal de
Exalumnos 
Maristas 
en el colegio 
San Leone Magno
de Roma 
con ocasión de 
la beatifiación 
de Marcellin
Champagnat. 
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El congreso de Madrid325 

Este congreso demuestra que en 1955 no se trataba únicamente de veleidades
ligadas a la euforia de la beatificación de M. Champagnat. 34 países están repre-
sentados. El Charles-Raphaël, es el delegado especial del hermano Sperior general.
El punto esencial es la votación de los estatutos cuyo fin será: “afirmar por todos
los medios, y sobre todo por la fuerza creciente de su organización, los derechos
de Dios, de la Iglesia y de la familia en el tema de la educación”; promoviendo
“el espíritu marista”, sosteniendo la enseñanza cristiana y, muy especialmente, las
obras de los Hermanos Maristas. Dichos estatutos van pues mucho más allá de los
de la mayoría de asociaciones que no insistían en la identidad marista, sino que
evocaban la vida cristiana en general. La Unión Mundial asume un fuerte acento
dado a lo espiritual y al Instituto. Al estar constituida por federaciones nacionales,
su creación va a suponer un fuerte movimiento federativo en las diversas regiones
del Instituto.

El Capítulo general de
1958326 reforzará todavía más
esta tendencia al preconizar en
cada asociación la designación
de un hermano asesor garante
del espíritu. Recomendará tam-
bién la elaboración de un esta-
tuto de “colaboradores maristas”
creando una especie de orden
tercera de la que se tratará en el
congreso de Montreal de 1961.
Pero no se realizará ningún re-
glamento y ya no se volverá a
hablar del tema. Nos podemos
preguntar si lo que se pretendía
iba más dirigido hacia los ense-
ñantes laicos de las escuelas que
a los antiguos alumnos. En todo caso hay un hecho cierto: de 1955-1958 el Insti-
tuto que, hasta entonces solo veía en su dispositivo a los antiguos alumnos algo
periférico y con una conexión bastante difusa, los considera ahora como algo bajo
su responsabilidad y que deben compartir su espíritu. Pero en un primer tiempo
los rasgos antiguos y los nuevos van a seguir mezclados.

325 Bulletin de l´Institut, T. 23, n. 169, enero de 1958, p.35-40. 
326 Alexandre Lefebvre, El movimiento de la Familia Marista. Sus orígenes. Cuadernos Maristas, n.

15, mayo 1999, p. 17.
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Una mirada sobre la vida de las asociaciones

Suponemos que este cambio suscitó sus de-
bates, pero el hermano A. Lefebvre no llegó a
abordar en detalle la vida de las asociaciones.
En cuanto al Bulletin de l´Institut, solo da cuenta
de los congresos de forma muy superficial,
amontonando discursos y felicitaciones y de-
jando apenas adivinar los debates que en los
citados congresos debieron tener lugar. No obs-
tante, podemos encontrar indicios aquí y allá.
Por ejemplo, en Luján (Argentina), el primer
congreso nacional de los antiguos alumnos ma-
ristas327 emite resoluciones significativas:

I. Velar por la defensa de la escuela cristiana y
de la enseñanza religiosa en todos sus niveles.
Una cláusula añade que esta resolución será
presentada a las autoridades gubernamenta-
les, en el momento oportuno, en nombre de
los 20.000 antiguos alumnos maristas.

II. Aportar un apoyo eficaz a la obra de las voca-
ciones maristas, por una colaboración espiri-
tual, social y económica al buen reclutamiento.

III. Invitar a los antiguos alumnos a formar parte de alguna asociación piadosa para
favorecer su propia vida espiritual. Unirse a una congregación mariana, a la Le-
gión de María, a las Conferencias de San Vicente de Paúl, a la Federación de la
Acción Católica o a la obra de los Patronatos. 

Nos volvemos a encontrar los rasgos de una obra de perseverancia y defensa
de la escuela, típicos de las asociaciones clásicas, y un lazo de unión, limitado,
con los Hermanos Maristas.

El 4º congreso de Asociaciones Maristas de España en Madrid, en noviembre
de 1963328,  presidido por el hermano Luis Gonzaga, Asistente general, asistido
por todos los hermanos provinciales de la península y de los hermanos asesores
de las asociaciones, presenta resoluciones que convierten a la Federación en una
obra de perseverancia muy ligada al Instituto.

1. Creemos que los hermanos Asesores deben tener la obsesión del 15 Capítulo
general: […] Las asociaciones serán para ellos obras de perseverancia y de
colaboración y objeto de su preferencia antes que cualquier otra asocia-
ción329.

327 Bulletin de l´Institut, T. 24, n. 182, abril de 1961, p. 279-280.
328 Bulletin de l´Institut, T. 26, n. 195, julio de 1964, p. 215-218.
329 Circulaires, T. 22, p. 290. Circuar del 8 de diciembre de 1958.

71. Cartel anunciador del 2 Congreso
Mundial de AA. AA. celebrado en
Buenos Aires y Mar del Plata (Ar-
gentina) del 13 al 22 degosto de
1964.
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2. Las Asociaciones, como obras de perseverancia, velarán muy especialmente
para que la vida cristiana de sus miembros sea impulsada e intensificada
hacia el apostolado. […] En cada Asociación debe haber un miembro de la
Junta, si es posible un sacerdote antiguo alumno, encargado de las activida-
des religiosas.

3. La Asamblea reconoce la necesidad de colaboración entre los Antiguos
Alumnos y los Padres de alumnos con la Dirección de la escuela, para favo-
recer la formación de los escolares…

4. Cada Asociación deberá organizar una obra social, que será puesta a punto,
animada o realizada por la colectividad. La Asamblea cree que la mejor de
dichas obras sería la fundación de una escuela o de clases para los jóvenes
y los obreros con formación intelectual, profesional y religiosa insuficiente.

5. La Asamblea compromete a las Asociaciones a tomar bajo su dirección el
Cine Club y el Cine Forum como uno de los más eficaces instrumentos para
favorecer la formación de sus miembros, de los padres de los alumnos y de
los propios estudiantes.

6. La Junta de la Asociación mantendrá en su agenda la utilidad de crear una
Caja de Seguros u otra institución análoga.

La Federación llega a prever la creación, en Madrid, de un Colegio Universitario
(Colegio Mayor) para jóvenes que siguen estudios universitarios, con la colabora-
ción de los hermanos para favorecer su espíritu. El conservadurismo que prevalece
no impide ideas interesantes como la fusión entre asociaciones de antiguos alum-
nos y asociaciones de padres, así como el seguimiento de los jóvenes hasta su lle-
gada a los estudios superiores. La idea de una familia marista empieza a perfilarse.

El tercer Congreso de Antiguos Alumnos Maristas de Brasil330 tuvo lugar del 20
al 26 de julio, en Porto Alegre, en los locales de la “Pontificia Universidad Católica”
de Río Grande do Sul. Al término de sus trabajos, los congresistas emitieron deseos
que transpiran de forma inequívoca problemas de coordinación y el deseo de cierta
apertura de perspectivas. Ejemplos: en lo social, la alfabetización, guarderías y
asistencia a familias pobres; al nivel de relaciones hermanos y Asociaciones: que
la función del asesor se muestre eficiente tanto sobre el plano nacional como en
el provincial y local. En cuanto a la identidad cristiana: que los antiguos alumnos
vivan en plenitud su vida cristiana y acepten las responsabilidades inherentes.

Junto a estos proyectos clásicos se manifiesta el deseo de salir de una visión
demasiado estrecha, por medio de una sección femenina en cada asociación y un
trabajo metódico “en la realización de los ideales de paz y concordia entre los
hombres”. Este congreso está muy inspirado en la Pacem in terris que deplora la
existencia de un mundo dividido en países ricos y países pobres, y entregado a:

corrientes ideológicas materialistas que quieren eliminar el último fulgor de cre-
encia en un destino sobrenatural, reduciendo así al individuo al papel de mero ju-

330 Bulletin de l´Institut, T. 28, n. 196, octubre de 1964, p. 315.
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guete de las fuerzas de la naturaleza y el vil instrumento de la codicia y explotación
de quienes poseen alguna parcela de superioridad y de poder.

La misma sensibilidad conciliar se manifiesta en el 16 Capítulo general (1967-
1968). Ya no se trata de retirarse del mundo, sino lo contrario. Sin embargo, com-
prometidos en los serios debates sobre la reforma del Instituto, los capitulares no
consiguen liberarse de la concepción clásica de las Asociaciones: amistad, ayuda
a la escuela, apostolado…331.

El hermano Virgilio León (1927-1986) 
y el concepto de Familia Marista

Vaticano II, que rompe con la concepción jerárquica
de la Iglesia y reconoce al laicado como mayor de edad,
resulta difícil ver la Unión Mundial como simple auxi-
liar de los Hermanos Maristas. Se precisa encontrar
nueva fórmula lo bastante consistente para englobar a
hermanos y laicos. De esta forma se va a imponer, aun-
que con diferentes sentidos, el concepto de “Familia
Marista” ya empleado con bastante frecuencia332.

El hermano Virgilio, provincial de Cataluña en 1966,
capitular en 1967-1968, y asesor de la Federación Es-
pañola a partir de 1972, sabrá dar a esta expresión un
sentido teológico y carismático. Todo comienza en 1940
por su profunda convicción de aspirante marista de en-
trar en una familia espiritual. A partir de 1967, en la revista Familia Marista, desti-
nada a los jóvenes en formación y a sus familias, explica el sentido de esta
expresión: familia de Champagnat, familia de María, célula de una Iglesia pueblo
de Dios en la que hay sitio para todos: “hermanos mayores y benjamines, nuestros
padres, nuestros alumnos y antiguos alumnos y las familias de unos y otros.” 333

Desarrolla con potencia esta intuición en las provincias de España y sobre todo
en la pastoral de los jóvenes. Como asesor nacional de pastoral, sostuvo la creación
del grupo musical “Kairoi”, la celebración de la Pascua para los jóvenes en Las
Avellanas y numerosos encuentros de “Animadores Maristas” cuya acción influirá
en la creación del Movimiento de la Familia Marista.

331 Alexandre Lefebvre, El movimiento de la Familia Marista. Sus orígenes. Cuadernos Maristas, n.
15, mayo 1999, p. 27.

332 Sobre la evolución del concepto véase hermano Antonio Martínez Estaún La familia marista
según el hermano Virgilio León, en Cuadernos Maristas, n. 30, febrero de 2012, p. 7-44.

333 Citado en Alexandre Lefebvre, El movimiento de la Familia Marista. Sus orígenes. Cuadernos
Maristas, n. 15, mayo 1999, p. 32.

72. Hermano Virgilio León
Herrero, asesor de la Fe-
deración española de
AA. AA. 
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Influencia del hermano Virgilio 
sobre la Federación Española y la Unión Mundial

Al ser nombrado asesor de la Federación española, en 1972, esta se halla in-
mersa en una crisis profunda. Cierto que sus miembros han creado estatutos y es-
tructuras, pero sin la verdadera capacidad para promover la dinámica laical
impulsada por el Concilio. El hermano Virgilio León le insuflará el alma. Y en los
congresos organizados por las Federaciones y la Unión Mundial propondrá la no-
ción de “Familia Marista” 334.

Su propuesta llega en el momento en que numerosas Federaciones se ven,
como el Instituto, en plena crisis conciliar, y a la búsqueda de “una nueva mística”
(Congreso de Badalona, 1973). Bajo la influencia del hermano Virgilio, en 1973
la federación española se da como objetivo la creación de una “Familia Marista”
formada por hermanos, antiguos alumnos, padres, profesores y alumnos335.  El pro-
yecto seduce a la Unión Mundial reunido en Toulouse ese mismo año. De esta
forma “la Familia Marista y su prolongación en la educación de la juventud” será
el tema del 7º Congreso Mundial de la Unión, en julio de 1974, en St Genis-
Laval336 que reúne 200 participantes de 26 federaciones. La noción de asociacio-
nes deja el puesto a la de “Familia Marista” que constituyen “todos cuantos se
sienten afectados por estos problemas de urgencia acuciante: hermanos, antiguos
alumnos, padres de alumnos, amigos de la escuela…” Hay que edificar una ver-
dadera “comunidad educativa marista” donde cada uno se sienta a gusto en su
papel específico.

Es curioso que el texto no cita de forma explícita a los enseñantes laicos, incluso
si los engloba en la noción de “comunidad educativa marista”. Además, el con-
greso tiene en cuenta las evoluciones del momento: la disminución de efectivos
de los religiosos que impulsa a los laicos a “tomar sus responsabilidades para pro-
longar la obra de sus educadores, promover los valores morales y espirituales a
los que siguen profundamente unidos, y subvenir a las nuevas necesidades que
nacen por todas partes…” Mons. Honoré, obispo de Évreux y gran especialista en
temas educativos, no deja la más mínima opción al viejo concepto de una Iglesia
pre conciliar:

En un medio secularizado y pluralista importa menos a la Iglesia definirse como
potencia que proponerse como servicio. […] Es decir, que una institución cristiana
hoy día, y en especial la escuela, debe aparecer menos como instrumento de in-
fluencia o de proselitismo religioso y más como expresión de un servicio, de una
cooperación…

334 El inicio de este párrafo y el final del precedente están muy inspirados en un intercambio de
puntos de vista con el hermano Antonio Martínez Estaún.

335 Alexandre Lefebvre, El movimiento de la Familia Marista. Sus orígenes. Cuadernos Maristas,
n. 15, mayo 1999, p. 

336 Bulletin de l´Institut, T. 30, n. 217, mayo de 1975, p. 367-373. 
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La Familia Marista sin la Unión Mundial

El 17 Capítulo general (1976), se interesa poco en el proyecto de Gran Familia
Marista propuesto por la Unión Mundial y se contenta con animar a las asociacio-
nes y federaciones a proseguir en la profundización de esta vía. Pero estas están
divididas. En el 8 Congreso Mundial de Melbourne en 1978337 la Unión Mundial
considerada como demasiado pesada es puesta en cuestión. Y en la víspera del 18
Capítulo general (1985) se presenta muy dividida. Sin embargo, el concepto de
Familia Marista es ratificado puesto que las Constituciones establecen de forma
oficial que:

La Familia Marista, extensión de nuestro Instituto, es un movimiento donde se
integran las personas que se proclaman partícipes de la espiritualidad de M. Cham-
pagnat. En este movimiento, afiliados, jóvenes, padres, colaboradores, antiguos
alumnos y amigos, profundizan en el espíritu de nuestro Fundador para vivirlo y
expandirlo. El Instituto anima y coordina las actividades del movimiento, estable-
ciendo las estructuras apropiadas.

Tras intensos debates, el Instituto decidió no asumir ya la carga de la Unión
Mundial, lo que la condena a inmediato declive. El Sr. Schmitz, de la Federación
belga, al anunciar la suspensión sine die de la Unión, el 31 de diciembre de 1986,
no solo comunica una decisión del Capítulo general, sino que incrimina “un
enorme cambio de mentalidad”, “el carácter turístico o de simple prestigio nacio-
nal de los congresos” que impiden la reflexión en profundidad, las dificultades de
redacción de la revista Unitas y, en fin, la incapacidad de Australia para asumir la
dirección de la Unión Mundial.

Decepcionante balance de las obras post escolares 
y de la Unión Mundial

Al morir la Unión Mundial de los antiguos alumnos, se cumplen más de cien
años de la fundación de las asociaciones de antiguos alumnos de los internados y
colegios maristas, consideradas como obras de perseverancia, sin haber conse-
guido, la mayoría de las veces, tan solo una reunión anual, el pago de una módica
cuota y el envío de un boletín. Con frecuencia, (Francia, Bélgica, España…) dichas
asociaciones han jugado un papel político-religioso en la lucha entre la Iglesia y
el Estado laico. Es cierto que los superiores mayores han estimulado bastante
pronto las obras post escolares, pero las consideraban como simple prolongación
de las obras escolares destinadas a asegurar la perseverancia de alumnos muy jó-
venes tras su salida de la escuela, y considerando que el apostolado entre los adul-
tos no se incluía en la vocación de los hermanos.

337 Alexandre Lefebvre, El movimiento de la Familia Marista. Sus orígenes. Cuadernos Maristas,
n. 15, mayo 1999, p. 66.
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Los directores de centros escolares tenían, sin ninguna duda, una perspectiva
diferente y buscaban antiguos alumnos capaces de apoyar las escuelas con su in-
fluencia, su ayuda financiera e, incluso, en su calidad de padres de alumnos. Las
consideraciones espirituales entraban, pues, relativamente poco en el funciona-
miento de las asociaciones muchas de las cuales vegetaban, sin más, en un cato-
licismo sociológico. Pero es cierto que, de un país a otro, la afirmación de la
identidad católica podía variar.

Con el auge de la Acción Católica, en ciertos países hubo tendencia a convertir
las asociaciones de antiguos alumnos en asociaciones de múltiples actividades
culturales, sociales y religiosas basadas en principios democráticos. Los superiores
toleraron este tipo de asociaciones a condición de que fueran respetados los prin-
cipios de cristiandad fundados en el respeto de las jerarquías y la piedad. Y esta
posición no parece haber evolucionado mucho antes de los años 1950. Las aso-
ciaciones corresponden entonces a tres tipos bastante diferentes:

n De simples asociaciones ligadas a una escuela, sin otro compromiso que
una vaga adhesión a sus principios educativos.

n Asociaciones más político-religiosas, que asumían no solo la defensa de su
escuela sino la de la enseñanza católica en general.

n Y asociaciones de espíritu democrático-cristiano ofreciendo un conjunto de
diversas actividades y afirmando su identidad marista.

Los superiores mayores tomaron entonces conciencia de la fuerza de este mo-
vimiento asociativo al tiempo que se interrogaban sobre la pertinencia de una edu-
cación que parecía corresponder de forma bastante lejana a las necesidades de
los adultos jóvenes. La creación de la Unión Mundial en 1955 no fue debida solo
a la beatificación de Marcellin Champagnat sino a la conjunción entre dos socios
deseosos de apoyarse. Evidentemente, esta creación no carecía de segundas in-
tenciones por parte del Instituto: había que controlar una corriente relativamente
espontánea surgida de las escuelas maristas y que, a su manera, proclamaban que
los hermanos tenían derechos y deberes hacia los adultos de los que habían asu-
mido una parte de su educación. Y la idea de reclutar en las filas de los antiguos
alumnos no estaba ausente. Es cierto que entre las propias asociaciones el sencillo
deseo de convivencia, las preocupaciones político-religiosas y la búsqueda de car-
gos honoríficos tampoco faltaban.

De 1955-1958 el Instituto impuso de forma rápida a la Unión Mundial su doc-
trina tradicional: espiritualidad e identidad marista ante todo, Acción católica y
Democracia Cristiana eran secundarias. Pero las convicciones maristas de las tro-
pas de que disponían estas asociaciones, unidas de forma un tanto artificial, cre-
aban bastantes interrogantes. Por otra parte, la Unión Mundial dejaba de lado una
parte muy importante del dispositivo marista: los enseñantes laicos. 

El contexto del post concilio favorecía la promoción del laicado pero desdibu-
jaba las referencias tradicionales: de golpe se acababa la antigua concepción de
la cristiandad fundada en el respeto de las jerarquías y en una piedad intensa, pero
además, también la de cristiandad más democrática, del tipo Acción Católica y
hasta, en palabras más sencillas, de un catolicismo más cultural que de convicción
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profunda. Para un Instituto en crisis, la Unión Mundial aparecía como una gran
maquinaria poco capaz de aportar una idea significativa. Sin embargo, al tratar de
repensar sus fundamentos en torno a conceptos de “Gran Familia Marista” y de
“comunidad educativa”, la Unión Mundial había pillado por sorpresa a un Instituto
que sufría para redefinir su identidad y, por consiguiente, estaba todavía poco pre-
parado para comprometerse como socio con el laicado.

Así pues, la Unión Mundial murió, en parte, por razones coyunturales: la no-
ción de Familia Marista llegó demasiado pronto respecto a un Instituto que se con-
sideraba lo bastante fuerte para encontrar en sí mismo los medios de su propio
renacimiento y concebía mal que los laicos actuaran como socios. Pero, sobre
todo, ¿cuál era la fuerza real de la Unión Mundial sin los hermanos asesores? Por
otra parte, el gran promotor de “Familia Marista” fue el hermano Virgilio León, pro-
vincial de Cataluña338.

Dicho esto, la Unión Mundial, pese a sus limitaciones, contribuyó a emancipar
al Instituto de la concepción estrecha de su identidad religiosa y apostólica. Por
otra parte, es posible que la ocasión de una asociación fecunda entre laicado y
hermanos haya fracasado en los años 1974-1986. No obstante, el Movimiento
Champagnat de la familia Marista será el heredero de esta tentativa. Pero esto es
ya otra historia.

338 Biografia en Alexandre Lefebvre, El movimiento de la Familia Marista. Sus orígenes. Cuadernos 
Maristas, n. 15, mayo 1999, p. 28-33 ampliamente inspirada en el hermano Antonio Martinez Estaún.
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25. 

SANTIDAD Y EMPLEO SEGÚN LAS
RESEÑAS NECROLÓGICAS (1909-1967)

Tras largas explicaciones sobre el Instituto como cuerpo muy institucionalizado,
es ya tiempo de ocuparnos sobre los destinos individuales. Y disponemos para ello
de fuentes no desdeñables y descritas con precisión en el tomo IV de las Reseñas
biográficas de los hermanos difuntos, en 1931. Anuncia una publicación sistemá-
tica que acabará con una serie de siete volúmenes terminada en 1967. El autor de
esta introducción, seguramente el Secretario general de la época, hermano Jean-
Émile, precisa el sentido del proyecto: edificar a los vivos a la luz de los buenos
ejemplos de vida y santa muerte dados por los hermanos difuntos339.

Es tradición venerable, ya desde nuestro Fundador, recordar entre nosotros la
memoria de nuestros queridos difuntos y edificarnos con los relatos de sus virtudes.
Nada más elocuente que el ejemplo, pues nadie puede negar que la perseverancia
sea posible, lo mismo que la fidelidad a la Regla y la mortificación y el celo, leyendo
cuanto hicieron, ante nuestros ojos, nuestros cohermanos llamados a la celeste re-
compensa.

Sigue un historial de la tradición propia del Instituto. En 1837, en una de las
cortas circulares de entonces, figura el relato de la muerte del hermano Dorothée
que se verá seguida de numerosas biografías insertas en las circulares340. En las
Biografías de algunos hermanos de 1868, el hermano Jean-Baptiste ofrece una obra
que contiene: dieciséis biografías de hermanos modelos de virtud, luego, la buena
muerte de veinte hermanos en la enfermería y, en fin, cortas reseñas sobre seis her-
manos. A partir de 1890, se decidirá publicar en cuadernos aparte biografías que,
reunidas luego, formarán dos volúmenes. La colección quedará interrumpida en
1903, y las Circulares volverán a consagrar, de vez en cuando, algunas páginas a
los difuntos. 

El Bulletin de l´Institut, creado en 1909, toma el relevo. Desde su segundo nú-
mero, dedica ocho o diez líneas, y a veces toda una página, a la memoria de los
hermanos cuya muerte comunica. Falta espacio para ofrecer algo mejor. Pero poco

339 El padre de Rancé (1626-1700), reformador de la trapa, contribuyó ampliamente a restablecer
esta tradición en su famosa Relation de la mort de quelques religieux de La Trape.

340 Unas sesenta, según el índice de Circulares, T. 13, p. 511-512.



290

a poco, a partir de 1922, se publican biografías más largas. Sin embargo, la fórmula
parece insuficiente: el Bulletin de l´Institut tiene que sacrificar “la gran mayoría
de las noticias posibles”. Publicará más de 526 de las que ofrezco un cuadro sin-
tético.
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CUADRO SINTÉTICO DE LAS RESEÑAS BIOGRÁFICAS Y RESEÑAS NECROLÓGICAS

FECHAS TOMOS PUBLICADO EN NÚMERO DE RESEÑAS

1837… Circulares (hasta 1909) Unas 75

1868 I Biografías de algunos hermanos 42

1890-1900 II Series de Biografías en fascículos
encuadernados luego en un volumen 64

1899-1901 III 23

Total 204

1909-1931 Bulletin de l´Institut Reseñas de diversa extensión 526

Fuente: H. André Lanfrey.

Las Reseñas biográficas del Bulletin de l´Institut

Antes de 1914, las reseñas parecen fichas de inscripción revestidas de la retó-
rica convencional; pero después, numerosas reseñas revelan cualidades literarias
y cierto grado de información que permiten al lector percibir la riqueza humana y
espiritual de numerosos hermanos difuntos. No pretenden de forma demasiado
sistemática hacer figurar a los difuntos en un cuadro preestablecido de virtudes y
tampoco se privan de señalar las limitaciones de tal o cual hermano. Pero sí son
biografías edificantes en las que aparecen lugares comunes como: familia patriar-
cal, noviciado fervoroso, vida enseñante llena de celo… Esto hace que el lector se
vea tentado de interesarse solo en los detalles históricos, bastante bien definidos,
como: fecha de nacimiento, ingreso en el noviciado, diversos destinos, países de
misión… Pero, si se supera esta primera impresión, se pueden discernir abundantes
riquezas.

Vidas más longevas

Estas reseñas necrológicas revelan un hecho importante: el aumento de la es-
peranza de vida de los hermanos, como precisa una nota preliminar de la biografía
del hermano Cyriaque341 hermano empleado manual, fallecido en 1914 a los 91
años:

341 Bulletin de l´Institut, T. 4, n. 35, noviembre de 1914, p. 415-417. 
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No hace todavía mucho tiempo, se había casi aceptado el axioma de que no
se llega a viejo en el Instituto; y, contra quienes por el contrario lo lograban, se
respondía con aplomo, citando la media de edad de los difuntos, que eran tan
solo honrosas excepciones. Pero este argumento, justo en su época, ya no serviría
hoy. En el último retiro, el reverendo hermano pudo afirmar, con datos en la mano,
que en el espacio de medio siglo, de 1860 a 1910, la media de edad de nuestros
difuntos se ha ido elevando de forma gradual de 24 a 54 años. Se tiende pues,
cada vez más, gracias a Dios, a llegar a viejo en el Instituto, y la prueba es que,
durante este último año, de junio de 1913 a junio de 1914, entre los 56 difuntos
que hemos tenido, hay 28, justo la mitad, que superaban los 60 años y 35 con
más de 50.

La guerra, que estallará poco después, no afectará mucho a este hecho impor-
tante y el Bulletin de l´Institut nos describe generaciones más productivas que las
precedentes por la duración de su vida. De esta forma, el crecimiento numérico
del Instituto no proviene solo de las masivas entradas sino también de la mayor
esperanza de vida. Dicho esto, la tuberculosis continúa haciendo estragos y, en
países exóticos, la fiebre amarilla, el tifus, la viruela…, las guerras mundiales, las
trabas administrativas (Francia, Turquía…), disturbios revolucionarios y guerras ci-
viles (China, España) son causas nuevas de fallecimientos, directos o indirectos.
En muchos lugares los hermanos viven más tiempo, pero, como ya se ha dicho,
más peligrosamente.

Los hermanos santos

Para ser edificantes, las biografías no pretenden que los hermanos descritos
sean santos. Pero sí que gozan de cierta reputación. Por ejemplo, el hermano Am-
phien342, durante largo tiempo director del internado y luego de la escuela de 
Beaujeu y director después de la casa provincial de l’Hermitage, llamado “el buen
santo” 343. El hermano Gaubert344, retirado en Beaucamps, es “el padre Prior” (Juego
de palabras: Prieur, en francés = prior y rezador. N.T.). A veces, es el pueblo quien
otorga el título de santo: así, el hermano Fréderic345 presente en Gueunon, ciudad
industrial de Saône-et-Loire, es considerado por sus habitantes como “el santo de
Gueunon”. El municipio le hace atribuir un premio de virtud en 1912 (premio
Monthion) y su muerte es motivo de duelo público. En Cailloux-sous-Fontaine, al
norte de Lyon, el hermano Carolus solo es conocido por el sobrenombre de “el
santo de Cailloux” 346 y, cuando muere en St Genis-Laval, la población quiere lle-
varse el cuerpo. El hermano Marie-Robert, presente en Villeneuve-de-Berg durante

342 Bulletin de l´Institut, T. 1, n. 12, noviembre de 1910, p. 671-674.
343 Pero el hermano Alain Delorme me indica que los Anales de l’Hermitage presentan a este her-

mano como de fuerte carácter que hacía difícil la vida a los demás.
344 Bulletin de l´Institut, T. 4, n. 34, julio de 1914, p. 338-340.
345 Bulletin de l´Institut, T. 4, n. 35, noviembre de 1914, p. 410-415. 
346 Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 82, octubre de 1930, p. 245-250.
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20 años, es llamado “el santo hermano Marie-Robert” 347. Igualmente, el anciano
hermano Eucharistie348 adquiere muy pronto la fama de santo en la escuela donde
ejerce de forma provisional al final de su vida.

Las lecturas espirituales

Es muy raro que las biografías nos informen sobre las fuentes de la santidad de
los difuntos. Sobre este tema, la reseña sobre el hermano Onias349 por otra parte
fervoroso lector de El Superior Perfecto, es la más explícita:

¿Y de dónde alimentaba su piedad el buen hermano? En la lectura de algunas
obras bien escogidas, no demasiadas, pero siempre las mismas desde hacía mucho
tiempo: “el Evangelio, La Imitación de Cristo, El hombre religioso350, La explicación
de los misterios del Rosario y, sobre todo, el Devocionario Romano” completo
donde se complacía en releer, y luego meditar, cada domingo antes de los Oficios,
las oraciones litúrgicas con las explicaciones que las acompañan.

La espiritualidad el hermano Mary-Stanislas351, australiano, parece algo más
actual:

Según la recomendación del hermano Jean-Baptiste, a quien profesaba una es-
pecie de culto, les enseñaba (a los hermanos) ante todo y por encima de todo a
luchar por una sólida virtud, pese a que, él menos que nadie, no descuidaba el
lado amable y atrayente.

[…] Las obras del Padre Faber, sin duda por efecto de una sintonía más o menos
consciente por su forma de ver las cosas con el célebre orador inglés, hacía sus
delicias y no parece temerario pensar que sus largas meditaciones sobre este gran
místico y gran poeta, influyeron mucho en el carácter a la vez serio y afectuoso de
su temperamento religioso, y también sobre los grandes objetos de su devoción:
grandeza y amabilidad de Dios, misterios de la santa Infancia, el Smo. Sacramento,
la Pasión del Salvador, los Dolores de María, la santa Iglesia y su Augusto Jefe, etc…

Hermanos espirituales

Otros hermanos son reconocidos como verdaderos espirituales. Por ejemplo,
el hermano Ludvin352, por otra parte, enseñante poco dotado:

347 Bulletin de l´Institut, T. 6, n. 44, mayo-julio de 1916, p. 305-308.
348 Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 83, enero de 1931, p. 306-315.
349 Bulletin de l´Institut, T. 6, n. 42, enero 1916, p. 73.
350 De Saint Jure, Jesuita del s. XVII.
351 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 48, julio de 1917, p. 228-232.
352 Bulletin de l´Institut, T. 9, n. 63, abril de 1923, p. 336. 
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Un amigo le había proporcionado las imágenes del “Via Crucis”; las había en-
cuadrado con delicadeza e instalado en su mesa de trabajo. Mientras se dedicaba a
sus quehaceres, le ayudaban a meditar en los sufrimientos de Nuestro Señor. […]
Pese a sus numerosas ocupaciones, rezaba cada día el “Via Crucis”, con breves
pero fervorosas visitas al Smo. Sacramento. Mucho antes del decreto sobre la co-
munión diaria, el Sr. Capellán le había admitido a la comunión muy frecuente y
varias veces testimonió a los superiores la alta estima que sentía por este humilde
hermano.

Esta espiritualidad fundada en la Pasión parece bastante frecuente. En el her-
mano Joseph Bonose353 va asociada a una espiritualidad eucarística:

Sus armas favoritas en los combates espirituales eran la oración, la vigilancia y
la confianza en Dios. […]. Su gran devoción era por Jesús-Hostia; cada mañana y
con la debida autorización, se levantaba una hora antes que la comunidad; tras su
aseo, pasaba media hora ante el Smo. Sacramento: “tenía su revista de armas” y
escogía su “santo y seña para el día”, según sus propias expresiones. Nosotros, re-
ligiosos no sacerdotes, decía con frecuencia, deberíamos elevar una estatua a Pío
X por haber restablecido la comunión diaria. 

[…] 

Su doctrina personal y la dirección que imprimía a sus novicios buscaba amol-
darlos al modelo de los discípulos de la cruz. Siempre sobre la cruz, él mismo por
la enfermedad y el sufrimiento que poco a poco realizaba en él su obra devasta-
dora, apenas seguía el régimen que reclamaba su salud […]. Duro consigo y foco
de luz para los demás, permaneció toda su vida, sin duda por consentimiento de
Dios, en la duda y la perplejidad respecto a su propia conducta. Solo quienes vi-
vieron cercanos a él y con acceso a su intimidad, po-
drían decir cuánto le hizo sufrir todo esto, y la
resignación filial a la voluntad de Dios de que siempre
dio pruebas.

El hermano Paul-Marie354, uno de los fundadores de
la provincia de España, ofrece un perfil parecido, hecho
de devoción a la Eucaristía y a la Pasión y no exento de
dudas:

Muy devoto del Smo. Sacramento del altar, no ce-
saba de animar a los demás a acercarse con frecuencia
al banquete eucarístico al que él mismo era muy asiduo.
[…] Como san Pablo, su glorioso patrón, habría podido
decir: Mi mayor gloria es conocer a Jesús Crucificado.
[…] Vivió en grado eminente la devoción a las cinco lla-
gas del Salvador y al Via Crucis del que le gustaba seguir
las estaciones, por la mañanita antes de la Salve Regina,

353 Bulletin de l´Institut, T. 10, n. 72, julio de 1927, p. 441-447.
354 Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 79, febrero de 1930, p. 50-64.

73. Jules Charles Gravil
(Hermano Paul-Marie
1853-1929) 
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y durante el día. […] Sobre todo durante los viajes, no es raro encontrar personas,
que al hablar del hermano Paul-Marie digan con acento de estar convencidos: “Era
un santo”.

Retirado en Las Avellanas, vive una dura prueba interior: 

Le parece que Dios, al que anhelaba con todas sus fuerzas, era insensible y
sordo a sus llamadas, que se retiraba lejos de él y lo abandonaba a sus solas fuerzas,
a todo el peso de sus debilidades y de su nulidad. Entregado a mil inquietudes ob-
sesivas, inmersa en un abismo de tristeza, rodeado de espesas tinieblas, el alma
sensible del  hermano Paul-Marie sentía, en parte, los efectos del abandono cruel
del que se quejaba el Salvador sobre la cruz: “Padre, ¿por qué me has abando-
nado?”.

El hermano Mares, sencillo zapatero355 y, además, enfermero adjunto en 1893,
está también reconocido como muy espiritual:

Sus recreos, lo mismo que sus jornadas dominicales y fiestas de guardar, en que
los talleres estaban cerrados, los pasaba de forma habitual con los enfermos, a los
que se daba por completo […] y lo hizo hasta su muerte”. […] “Me podría de ro-
dillas ante él, decía un superior, solo por su atenta manera de cuidar a los enfer-
mos”. […] El hermano Mares llevaba una vida interior muy intensa; sus
meditaciones le conducían a Jesús Eucaristía; en su pequeña biblioteca se encontró
un volumen muy usado y desgastado en el que cada mañana, antes y después de
la comunión, y con frecuencia también durante el día, encontraba sus delicias.
Había comprendido perfectamente las caritativas intenciones de Jesús-Cristo al ins-
tituir la divina Eucaristía, y se puede afirmar que el final de su vida fue una continua
meditación de este adorable misterio; de esta fuente sacaba el amor intenso a la
mortificación y el afecto sobrenatural que demostraba por sus cohermanos enfer-
mos. 

El hermano Amphiloque356, durante largo tiempo
maestro de novicios, y luego provincial en Siria, mani-
fiesta gran celo y una vida espiritual que ofrece una sín-
tesis de la espiritualidad de numerosos hermanos.

En 1914 terminó su obra “María enseñada a la juven-
tud”, fruto de su ardiente piedad hacia la Santísima Vir-
gen y de veinte años de trabajo. […] Pero es al propio
hermano Amphiloque a quien hay que escuchar en este
tema. “¡Qué ardor, qué fuego, qué corazón, ponía al ha-
blar de la Santísima Virgen! No solo habló toda su vida
de la Santísima Virgen, sino que era tema habitual en
toda su correspondencia; […]. ¡Trabajad siempre por
María! ¡Sed apóstoles celosos, creativos, incansables, de
su culto salvador! ¡Id todos, id siempre a Jesús por María!

355 Bulletin de l´Institut, T. 9, n. 64, agosto de 1923, p. 406-410. 
356 Bulletin de l´Institut, T. 11, n. 78, diciembre de 1929, p. 338-354.
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Será vuestro consuelo en las penas, prenda de vuestra salvación y vuestra dicha
eterna”.

Se convierte en adepto al Via Crucis en condiciones bastante pintorescas:

Durante la construcción de Jounieh, donde no todo estaba muy claro en las au-
torizaciones, el R. hermano Théophane había creído conveniente condenar al her-
mano Amphiloque, entonces Provincial, a hacer cada día el Via Crucis durante seis
meses. La penitencia fue fiel y humildemente cumplida, diariamente, a la vista y co-
nocimiento de todos. El hermano Amphiloque la encontró tan agradable a su cora-
zón que la continuó hasta su muerte, es decir durante cerca de veinticinco años.

También “fue él quien en el Capítulo de 1883 planteó la moción para hacer
consagrar el Instituto al Sagrado Corazón de Jesús” y quien, incluso, redactó un
catecismo del Sagrado Corazón del estilo de María enseñada a los niños que no
podrá hacer imprimir.

El hermano Salathiel357 revela una actitud parecida a la del hermano Amphilo-
que: en St Gilles (Bruxelles) crea la Cruzada Eucarística y dirige la congregación
de la Santísima Virgen a quien considera “como un semillero de vocaciones reli-
giosas y sacerdotales, de cristianos piadosos, sólidos y convencidos que serán en
el mundo hombres de acción por la buena causa”.

Hermanos heroicos

Unas treinta reseñas se refieren a los hermanos soldados, la mayoría muertos
en la guerra: en el frente, o a causa de las heridas o por enfermedad. Los primeros
relatos figuran desde 1914. Por ejemplo, el hermano Dioscore358 vuelve de Turquía
donde, algunos años antes, tuvo una actitud heroica en Adana, al salvar a nume-
rosos armenios refugiados en una iglesia. Murió de enfermedad en diciembre de
1914. Los hermanos Marie-Augustalis359 y Honeste, movilizados en servicios au-
xiliares, se ofrecen para reemplazar a padres de familia en el frente y allí perderán
la vida.

Los secularizados

El Bulletin de l´Institut no alimentó desconfianza alguna respecto a los herma-
nos secularizados, pues 55 reseñas se refieren a ellos. Por otra parte, ofrecen una
buena síntesis sobre la diversidad de situaciones vividas. Cierto número de her-
manos no ejercen en escuelas maristas: así el hermano Rogatien (1830-1911)360

357 Bulletin de l´Institut, T. 9, n. 62, diciembre de 1922, p. 249-251.
358 Bulletin de l´Institut, T. 4, n. 35, noviembre de 1914, p. 420.
359 Bulletin de l´Institut, T. 5, n. 39-40, julio-septiembre 1915, p. 327. 
360 Bulletin de l´Institut, T. 2, n. 13, enero de 1911, p. 59.
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trabaja en un seminario; el hermano Andronicus (1838-1911) es preceptor361.
Otros, primero secularizados, se exilian tardíamente como el hermano Amandus362

que marcha al Brasil en1907, o el hermano Marie-Othman que llega a Pontós hacia
1906363.  Se señalan las diligencias judiciales de las que fueron víctimas, como los
hermanos Marie-Xaverius364 y Christianus365. En algunos su adaptación de la vida
apostólica a las circunstancias resulta brillante. Por ejemplo el hermano Frédéric366

el “santo de Gueunon”:

La escuela libre de Gueunon no se vio libre de la abolición general; en el mes
de julio de 1903, su intrépido director tuvo que interrumpir las clases que daba
desde hacía más de 40 años […]; pero se había ganado demasiada estima y de-
masiado vivas simpatías para que no se hicieran todos los esfuerzos posibles para
retenerlo en su puesto, que le hubiera costado gran disgusto dejar. Siguió, pues allí
para continuar cerca de los enfermos su misión de caridad, y, muy pronto, hasta
abrió una pequeña escuela donde fueron admitidos de preferencia los alumnos
enfermos, los más pobres, los más abandonados a los que instruyó y cuidó durante
ocho años, dice una revista de la región, con atenciones de verdadera madre. Por
la tarde, cuando esta su pequeña familia lo había dejado, se le veía visitar enfermos
o ir a la iglesia […]; se le veneraba como santo.

Para otros la vida pudo ser más dura, como para el hermano Anthidius367, di-
rector de la Escuela libre de Clignancourt, en el extrarradio de Paris, que tuvo que
dejar en1903 para tomar la dirección del internado de Charolles (Saône-et-Loire).
Se abre un proceso contra él y sus colaboradores por secularización engañosa.
Condenado por el tribunal de Charolles, es absuelto por la Corte de Casación de
Dijon. Pero el Estado reivindica el edificio de Charolles como de su propiedad, en
virtud de la Ley de Separación entre la Iglesia y el Estado.

En una noche de final de septiembre de 1908, todas las brigadas de la gendar-
mería del distrito recibieron orden de marchar hacia Charolles. Al despuntar el día,
el inmueble del internado fue cercado; un comisario especial, venido ex profeso
de Mâcon para presidir esta triste ceremonia, penetró en la casa, seguido de los
guardias armados, y expulsó manu militari a sus pacíficos moradores.

Profesor provisional en Paray-le-Monial, en 1909 toma la dirección de un in-
ternado en Decize, cuya prosperidad restaura. Su colegio, requisado como hospital
en 1914-1918, continúa en locales de fortuna. Tras la guerra toma la dirección del
internado marista de Chagny. Finalmente será arrebatado por una crisis de ahogo
(¿asma?), el 22 de mayo de 1925.

361 Bulletin de T. 2, marzo de 2, p. 526-527.
362 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 47, marzo de 1917, p. 121.
363 Bulletin de l´Institut, T. 3, n. 29, septiembre de 1913, p. 384-386.
364 Bulletin de l´Institut, T. 6, n. 44, mayo-julio de 1916, p. 292-296.
365 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 48, julio de 1917, p. 242-243.
366 Bulletin de l´Institut, T. 4, n. 35, noviembre de 1914, p. 410-415.
367 Bulletin de l´Institut, T. 11, n. 75, diciembre de 1928, p. 179-182.
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La vida y muerte del hermano Anthidius resumen ellas solas el combate que
resultó ser la secularización: una lucha constante contra la voluntad de ahogar por
todos los medios la escuela católica. Y este hermano muere en el mismo momento
en que el Estado laico fracasa en su tentativa.

Los intelectuales, artistas, pedagogos

La formación inicial en la congregación, incluso después de 1882 en que co-
mienzan a funcionar los escolasticados, sigue siendo elemental, y cada uno debe
continuar su formación. Esto hace que muchos hermanos, sobre todo en los inter-
nados y sin poseer diplomas superiores, lleguen a niveles de cultura notables. Tam-
bién es cierto que en muchos de ellos este grado de cultura se queda en un nivel
primario: basado en una acumulación de conocimientos más que en el espíritu
de síntesis. Pero de algunos se puede decir que han sido verdaderos intelectuales,
artistas, pedagogos. En esta categoría hemos de colocar al hermano Anthelme368

(1840-1909), profesor y director toda la vida. Su breve biografía nos precisa:

Sentía por la botánica y otras ramas de la historia natural una pasión que le
había puesto en relación con numerosas personalidades del mundo de los sabios,
entre los cuales gozó de gran estima.

El hermano Basilien369 (1835-1910), profesor en el internado de Paris-Plaisance,
se especializa en la enseñanza de las ciencias físicas “donde obtiene resultados
notables” sin descuidar la tarea de prefecto de disciplina. El hermano Jean-Félix
(1846-1914) 370 fue un músico consumado, maestro de canto en el juniorado de St
Genis-Laval en 1883-1891 (de 160 a 170 juniores).

Dotado de una voz magnífica, de sentido musical muy fino, muy completo […],
admirador entusiasta de Dom Pothier, el restaurador de las melodías gregorianas,
introdujo su práctica en la capilla de la casa madre veinte años antes de la publi-
cación del “motu proprio” de Pío X y más de 30 antes de la edición vaticana. Llegó
a componer, para la buena ejecución del canto gregoriano, una Guía práctica que
contribuyó en gran manera a vulgarizar su uso en nuestras casas, e incluso fuera
de ellas.

Pero su carácter cortante y sus ideas hacen que “su situación en la casa madre
llegará a ser insostenible, y en la primavera de 1891 hubo que desplazarlo. Quedó
algo afectado y tuvo dificultades para adaptarse a otros lugares”. Retirado en St
Genis, a partir de 1907, “ocupó sus horas libres en preparar una nueva edición de
su Guía práctica para la ejecución del Canto Gregoriano, que aparecerá en Librería
Vitte en 1910”.

368 Bulletin de l´Institut, T. 1, n. 6, noviembre de 1909, p. 328.
369 Bulletin de l´Institut, T. 2, n. 19, enero de 1912, p. 462-463. 
370 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 49, diciembre de 1917, p. 337-339.
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El hermano Prudence371, durante cerca de 30 años se encargó en Paris de la
clase de matemáticas a los jóvenes que se preparaban para ingresar en la Escuela
Central372. “Son numerosos los alumnos que le deben su situación de ingenieros,
e incluso algunos se han distinguido en Francia por sus trabajos”. Nunca fue di-
rector ni siquiera subdirector. Refugiado en Arlon, sigue allí durante cerca de 25
años dando clases de matemáticas tanto a los humanistas que se preparaban para
toda clase de carreras, como a los hermanos jóvenes”.

El hermano Candidus, (1856-1924), ingresado en el noviciado de St Paul-Trois-
Châteaux en 1870, se convierte de 1881 al 1987 en profesor de la escuela especial
de St Genis-Laval, enseñando Ciencias Físicas y Naturales, Literatura y Geografía
e Historia. En posesión del Diploma Elemental, Diploma Superior y Certificado de
Aptitud pedagógica; siguió cursos de Física, Química, Historia Natural, Mineralo-
gía y Literatura en las Facultades Católicas de Lyon. En las vacaciones de 1887 fue
enviado a Roma donde se preparaba la fundación de San Leone Magno, para ad-
quirir los diplomas italianos, y finalmente, reemplazar al hermano Marie-Urbain,
director, muerto prematuramente. Encargado luego de las gestiones del Instituto
ante las Congregaciones romanas, en 1901 es nombrado Procurador general cerca
de la Santa Sede y lo será durante veinticinco años, muy apreciado por el personal
del Vaticano, incluidos los papas Benedicto XV y Pío XI.

El hermano Vigilus, (1858-1917)373 desempeñó su carrera educativa en los in-
ternados del Nord: su biógrafo lo presenta como “educador de primerísima clase”
al tiempo que nos describe el ambiente pedagógico de principios de siglo:

Hacia 1899, cuando el hermano Vigilus era prefecto de disciplina en nuestro
internado de Plaisance en Paris, se vivía de pleno la búsqueda de una solución en
el sentido libertario. El Sr. Marion para los profesores de la Universidad, y el Sr.
Fonsegrive para los de la Enseñanza Libre, se habían hecho los portaestandartes
de la nueva idea. Un ensayo práctico, intentado en la École des Roches374 hizo
mucho ruido. El Sr. Demolins había apostado por el sistema inglés que dejaba más
amplia libertad; y la innovación había sido acogida en Francia con simpática cu-
riosidad.

El hermano Vigilus seguía con atenta mirada el desarrollo de las nuevas teorías.
Se había mostrado siempre enemigo de la disciplina puramente mecánica que per-
mite al maestro jugar al amo y señor, y que puede asegurar un orden puramente
externo sin enseñar a alumno el importante arte de gobernarse a sí mismo. […] En
su respeto por la libertad del niño, llegó hasta orientarse hacia un ensayo moderado
de las ideas expuestas.

Si bien sus tentativas apenas habían resultado concluyentes, continuó exhor-
tando a sus alumnos mayores a “no temer distinguirse, a emerger por encima de
la masa hormiguera”. Y para animarlos dirige en Paris-Plaisance unas conferencias

371 Bulletin de l´Institut, T. 10, n. 72, julio de 1927, p. 453-457. 
372 Una de las grandes escuelas de Francia.
373 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 47, marzo de 1917, p. 113-121.
374 Una de las escuelas de más relieve en el terreno pedagógico.
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para los mayores. Ante la noticia de su muerte, numerosos antiguos alumnos se
manifestaron, entre ellos algunos sacerdotes. Uno de estos pedirá se le envíe su
cruz de profesión: “A mi vez, yo llevaré la cruz del buen hermano”.

Incluso a un nivel más modesto, las iniciativas no faltan. El hermano Gentien,
(1833-1917)375 sencillo director de escuela primaria, dejó un gran recuerdo en
Izieux. Retirado, recoge y pone en orden las conferencias y los apuntes de historia
de los que se servía para la preparación de sus alumnos a la primera comunión y
redacta una Guía práctica para la preparación a la primera comunión repertoriada
entre las obras religiosas de la congregación376.

El hermano Marie-Salvatoris, un canadiense377 pasó sus últimas vacaciones en
inventar un aparato destinado a facilitar el empleo de su “alfabeto animado”. Las
letras móviles comandadas por un ingenioso sistema de palancas articuladas, de-
bían formar ante los alumnos las diversas combinaciones fonéticas de la lectura.
El autor de su biografía es algo escéptico sobre la perennidad de su método pero
reconoce que: “en pocas semanas sus debutantes aprendían a leer”.

Hermanos en empleos manuales

La tradición de ejercer los hermanos en formación un trabajo manual y de en-
viarlos luego a hacer la cocina, contribuyó al reconocimiento real de los hermanos
empleados manuales. Por otra parte, la gama de los empleos auxiliares es amplia:
desde enfermero hasta hortelano, pasando por las tareas de secretario, librero, vi-
gilante, sacristán, portero, sastre, zapatero, cocinero… Por eso el Bulletin de l´Ins-
titut contiene decenas de biografías de hermanos empleados, pero en un contexto
que va cambiando: la destrucción de las provincias de Francia y de sus casas pro-
vinciales y la evolución hacia la enseñanza secundaria, comenzaron a desgastar
este aspecto típico del Instituto durante el primer siglo de su crecimiento. Al rendir
homenaje al hermano Libère (1834-1910), encargado toda su vida de la bodega
de St Paul, la reseña biográfica hace el elogio general de una categoría de herma-
nos en rápida mutación:

Pertenecía a la raza de estos venerables em-
pleados de los que los hermanos Stanislas, Jérôme,
Hippolyte, etc.,… fueron antecesores; de estos ve-
nerables hijos del Instituto que, sin ruido, sin pre-
tensiones, al pasar casi desapercibidos, encontra-
ron el medio de realizar ellos solos una tarea que
parecía necesitar a dos o tres hombres, y que fue-
ron verdaderos tesoros para las casas donde la
Providencia los colocó. […] ¡Y qué admirable

375 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 49, diciembre de 1917, p. 339-341. 
376 Circulaires, T. 13 p. 425.
377 Bulletin de l´Institut, T. 9, n. 65 diciembre de 1923, p. 484-489.
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fondo de piedad y espíritu de fe, sencillez y rectitud, generosidad y espíritu de sa-
crificio se advertía en él, en cuanto se tenía ocasión de observarlo de cerca! Murió
con la muerte de los santos, tras corta enfermedad de tres días, el 23 de junio pa-
sado, a la edad de 77 años, y 54 de vida religiosa.

Elogio parecido al que recibe el hermano Adelphius (1834-1913) zapatero en
St Paul durante unos cincuenta años378. En cuanto al hermano Frémin, muerto en
1918379, vocación tardía, casi analfabeto, fue un factotum pintoresco en St Genis-
Laval. El autor de su biografía le dedica un bello elogio:

Nos gusta pensar que un hermoso puesto le será reservado en aquel gran día
en que triunfará toda justicia, al buen hermano Frémin, que muchos de nuestros
lectores han conocido en otro tiempo en la Casa madre de St Genis-Laval, y que
Dios se ha llevado de este mundo el 29 de diciembre de 1918, a los 77 años.

Con el hermano Marie-Constant380 encontramos otro tipo de hermano emple-
ado, obligado a salir de sus funciones algo estrechas, como bastantes de estos her-
manos del s. XX. Panadero en Luc-en-Provence, ingresa como postulante en St
Paul con más de 25 años, y se encuentra casi inmediatamente como panadero en
St Genis-Laval donde toma el hábito en 1870. Poco instruido, pero con el gusto
por el estudio, es enviado en 1873 a Beaujeu como profesor de los pequeños; “y
avanzando sucesivamente de clase en clase, se convierte, en los 13 años que per-
maneció en este destino, en maestro muy apreciado y, para el director, un exce-
lente auxiliar”.

Acierta tan bien como profesor y subdirector que en 1886 los superiores lo
nombran director del internado del Péage-de-Roussillon. Pero resulta un fracaso,
y en 1892 es profesor del escolasticado de St Genis-Laval. Casi ciego, permanece
en St Genis después de 1903, rindiendo los servicios que puede y sirviendo de
padre espiritual del hermano Frémin, enseñándole “a elevarse, por la práctica de
la presencia de Dios, la pureza de intención, la conformidad de su voluntad a la
voluntad divina, el amor y la imitación de la Santísima Virgen, etc., a una altura
de vida espiritual que haría enrojecer el último día a más de un religioso intelec-
tualmente mejor dotados”.

Internacionalización del Instituto

La mayor parte de las reseñas biográficas se refieren hermanos franceses, pero
el número de las de hermanos de otras nacionalidades no carece de importancia,
sobre todo el de hermanos pertenecientes a la vieja guardia de las Islas o sus ex-
tensiones. Nos bastarán algunos ejemplos. El hermano Clare381, un escocés (1839-

378 Bulletin de l´Institut, T. 3, n. 30, noviembre de 1913, p. 461-462.
379 Bulletin de l´Institut, T. 8, n. 54, diciembre de 1919, p. 170-175.
380 Bulletin de l´Institut, T. 10, n. 72, julio de 1927, p. 462-468.
381 Bulletin de l´Institut, T. 1, n. 4, julio de 1909, p. 215.
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1909) empleado en Dumfries, es el primer mencionado. El hermano Finan (1845-
1913) es un irlandés emigrado a Nueva Zelanda e ingresado en el Instituto a los
43 años, también empleado. El hermano George (1878-1926?) australiano382, tiene
distinta envergadura: profesor y luego director de colegios en Nueva Zelanda y en
Australia.

El hermano Charles-Bernard383 (1887-1910) es el primer hermano alemán men-
cionado (Bulletin de l´Institut, n. 13). En 1909 parte hacia Brasil Norte. Destinado
como profesor de alemán en el Gymnasio do Carmo, en Belem do Pará, fallece
allí por la fiebre amarilla en 1910. El hermano Léon Corsini (1897-1912) 384, tam-
bién alemán, morirá también prematuramente en Brasil Sur. 

El hermano Higinio (1886-1910) es español. Primero profesor y luego empleado
en el noviciado:

Durante la revuelta anarquista de Barcelona, que dispersó el noviciado y la co-
munidad de San Andrés al final de julio de 1909, el hermano Higinio se sobrepasó
a sí mismo y dio pruebas, pese a su corta edad, de un valor, abnegación, prudencia
y espíritu de iniciativa que hubieran extrañado en un hombre de edad madura y
preparado en experiencia para todas las eventualidades de la vida. Aseguró el avi-
tuallamiento de los hermanos ancianos y los colocó en lugar seguro en la ciudad
hospitalaria de La Garriga.

Murió a causa de una neumonía en Las Avellanas.

El hermano Luiz Juvenal (1899-1915?)385 apenas iniciado en la vida apostólica
muere de tuberculosis. “Es el primer hermano brasileño que la provincia de Brasil
Norte envía al Paraíso”. El hermano Diodoro es mexicano386 (1890-1929). Sus her-
manos participaron en la sublevación de los Cristeros. “Miguel tenía diecinueve
años cuando el hermano Pierre-Damien tendió su amplia red en la región de Ta-
palpa, entonces muy pacífica”. Muy poco instruido y a causa de su edad, le cuesta
estudiar y “uno de los grandes tormentos de su vida, hasta la emisión de los votos
perpetuos, fue el temor de verse devuelto a su familia. Este temor le llevaba de
forma natural a esforzarse por aumentar sus conocimientos para poder ser útil”.
Poco dotado para la vigilancia, aprendió carpintería.

En 1914 se exilia con el noviciado en Texas, donde es una ayuda preciosa en
los trabajos de reparación y construcción. Como la guerra de Europa redujo el per-
sonal, en 1917 se le confía una clase de pequeños. Acierta de forma pasable, y es
nombrado vigilante de los pequeños en Tlalpan en 1920, donde, “pese a sus formas
un tanto rudas y la originalidad de ciertos procedimientos”, es apreciado por los
niños. Durante los últimos años de su vida edificó a sus hermanos con largas horas
de estudio religioso “que terminaba invariablemente con la atenta lectura de un

382 Bulletin de l´Institut, T. 10, n. 71, diciembre de 1926, p. 368-370.
383 Bulletin de l´Institut, T. 2, n. 13, enero de 1911, p. 59.
384 Bulletin de l´Institut, T. 2, n.  22, julio de 1912, p. 679.
385 Bulletin de l´Institut, T. 7, n. 51, septiembre de 1918, p. 536-540.
386 Bulletin de l´Institut, T. 11, n. 78, diciembre de 1929, p. 372-376.
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capítulo de la Imitación de Cristo”. Además, “con su devoción al Sagrado Corazón
y a la Santísima Virgen, profesaba culto especial a las almas del Purgatorio”.

Los misioneros

A causa de los sucesos de
1903, gran parte de los her-
manos mencionados en el
Bulletin de l´Institut pasaron
parte de su vida fuera del
país de origen y, a veces, en
varios países: por ejemplo, el
hermano Marie-Charles387 de
la provincia de St Paul, es-
tuvo en 1903 en Ventimiglia
y luego en España, antes de
ir a fundar un colegio en
Perú (1908-1912) y volver
después a St Paul. Lo mismo
que el hermano Félix Eugène
(1860-1935)388 cuya biografía, escrita en inglés, divide la vida en tres períodos:
Francia (1875-1886), Nueva-Caledonia (1886-1889) y América (1889-1935),
donde será visitador y luego provincial, antes de ser director de varias escuelas. El
hermano Hervé (1835-1916) cuya biografía aparece también en inglés en el Bu-
lletin de l´Institut n. 45, nacido en Mondragón. Hasta 1880 es profesor y director
de escuela. Enviado a Australia, participa en la construcción de la escuela de Hun-
ter’s Hill mientras aprendía el inglés. Tras pasar algunos años en Australia, es en-
viado a Fidji. Aquejado de ceguera, vuelve a Australia.

Los volúmenes de Reseñas biográficas (1931-1967)

En 1931 se inicia la publicación de fascículos de biografías. Pero el hermano
Jean-Émile advierte: “Aparecerán más fascículos, si Dios quiere y a medida que
los textos lleguen a la Casa madre, una o dos veces por año, sin que sea posible
precisar la época de su publicación”. Finalmente, aparecerá una serie coherente
de siete volúmenes agrupando a los hermanos de los años 1930 a 1967.

387 Notices Biographiques, T. 4, n. 13, septiembre de 1932, p. 97.
388 Notices Biographiques, T. 4, n. 63, septiembre 1935,  p. 486.
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En total, sumando Circulaires, Bulletin de l´Institut y volúmenes de Reseñas,
disponemos de más de 1.000 reseñas de muy diversos valores, lo que constituye
un conjunto considerable. Es una de las pocas fuentes que nos permiten conocer
a gran número de hermanos ilustres y menos ilustres. Al mismo tiempo, sus pági-
nas nos proporcionan cantidades ingentes de información sobre la vida de las
provincias.

Los autores de Reseñas biográficas

Durante mucho tiempo las reseñas biográficas fueron anónimas. Solo a partir
de la 6ª serie del tomo V, referente a los difuntos de 1937 a 1947, los autores co-
mienzan a ser identificados por un apellido o, al menos, por sus iniciales.

COLECCIÓN DE NOTICES BIOGRAPHIQUES DE 1931 A 1967

Agosto 1931 IV Difuntos de 1930-1936 1-67

Septiembre 1937 V Difuntos de 1937-1947 68-123 (55)

Agosto 1949 VI Difuntos de 1941 y 1952 124-167 (43)

Agosto 1954 VII Difuntos de 1952-1958 168-204 (36)

Octubre 1959 VIII Difuntos de 1957-1962 51

Octubre 1963 IX Difuntos de 1963-1966 62

Octubre 1967 X Difuntos de 1964-1967 19

Total 333

Fuente: Síntesis elaborada por el hermano André Lanfrey.

AUTORES Y REVISTAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA ELABORAR NOTICIAS NECROLÓGICAS

TOMOS DIFUNTOS/ ANÓNIMAS APELLIDOS INICIALES REVISTAS TOTAL
AÑOS MARISTAS

Tomo VI Dif. de 16 6 19 3 44
1941-1948

Tomo VII 9 17 4 4 34

Tomo VIII Dif. de 8 13 11 18 50
1957-1962

Tomo IX 9 7 7 7 61

Tomo X 2 2 3 4 18

Total 44 44 46 36 207

% 21 % 46 % 22 % 17 %

Fuente: Síntesis elaborada por el hermano André Lanfrey.
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En 1941 el anonimato, de tradición monástica, cede pues, ante un cierto indi-
vidualismo, al tiempo que la firma aumenta la credibilidad de la reseña. Por otra
parte, se establece el uso de aprovechar las reseñas de las revistas provinciales,
otorgando así un carácter internacional a ciertas biografías consideradas más in-
teresantes que otras.

Es posible, a veces, adivinar quién se esconde detrás de las iniciales. Señalamos
al hermano Jules Victorin (J.V.), largo tiempo archivista del Instituto, al hermano
Norbert, provincial de Beaucamps y al hermano Gabriel Agustín, autores ambos
de numerosas reseñas. Detrás de las diez reseñas firmadas “F. L. I.” hay que ver al
hermano Louis Ignace, autor además de 49 reseñas necrológicas en su provincia
de Iberville y que tendrá también la suya. Pero en el conjunto nos parece que las
reseñas son obra de hermanos bastante diversos, con frecuencia en funciones de
formación. El secretariado general parece desempeñar un papel organizador fun-
damental y, aunque parece haber utilizado el material tal cual le llega, tuvo que
proceder también a adaptaciones o a rehacer el texto.

Dos grandes virtudes: amor al trabajo y regularidad

La serie iniciada en 1931 es más coherente que el conjunto de reseñas biográ-
ficas del Bulletin de l´Institut. Están todas desarrolladas, y muchas documentadas
con testimonios, extractos de cartas o de notas íntimas, pero el modelo de las bio-
grafías edificantes sigue siendo: primero el curriculum vitae del hermano, luego
sus virtudes naturales, sus cualidades de educador, su espiritualidad y su piadosa
muerte. Se trata siempre de un hijo nacido en una familia que acepta, con alegría
o cristiana resignación, que uno de sus hijos ingrese en el juniorado. Luego es el
tiempo de la formación y las biografías nos dan con mucha frecuencia detalles
preciosos sobre el funcionamiento de los juniorados, noviciados, escolasticados y
sobre su personal no siempre selecto. Sigue luego la “carrera” del hermano en di-
versas escuelas y diversas funciones. Para muchos, este desarrollo se ve provisio-
nalmente interrumpido por el servicio militar, la guerra o el segundo noviciado. El
acontecimiento de 1903 modifica de forma considerable la fisionomía del Instituto
y son numerosos los relatos que muestran vidas mucho más azarosas de lo que se
podría suponer. Impresiona la extraordinaria movilidad de estos hermanos y las
peripecias de sus vidas entre misiones, persecuciones, guerras, empleos diversos,
estudios realizados e idiomas aprendidos.

Estas biografías, pasan revista, desde luego, a las virtudes maristas de que el
hermano dio ejemplo: piedad, mortificación, humildad, obediencia, pobreza, de-
voción mariana, espíritu de familia… La castidad es rara vez abordada, pues afecta
a la vida íntima. El celo es poco explicitado como tal, pero concebido bajo el án-
gulo de la educación. De estas repeticiones, un tanto cansinas, emergen, sin em-
bargo, tres ejes fundamentales de los que uno me parece relativamente
sorprendente, pues la gran virtud marista, si es que se puede llamar virtud, es el
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amor al trabajo. Se podría incluso hablar de la mística del trabajo. Cierto que ya
en la biografía de padre Champagnat389 se subrayaba su amor al trabajo, pero des-
pués de muchas otras virtudes. En las reseñas, esta virtud ha adquirido práctica-
mente la primera plaza, absorbiendo más o menos al celo.

Una mística de la regularidad está asimismo presente. Está emparentada con
la rectitud, y el hermano Alfano es un ejemplo típico. Finalmente encontramos la
piedad, que comprende todas las prácticas del cristiano (misa…) y del religioso
(oficio, meditación…), pero también las devociones personales sobre las que vol-
veremos. Falta recordar un rasgo fundamental de toda biografía: la buena muerte
sobre la que insisten muchas biografías, pues esta aparece como el sello de una
vida lograda. Si nos tomamos la molestia de superar una impresión de fabricación
en serie, podemos adivinar en ellas individuos muy diferentes e imbuidos con fre-
cuencia de una profunda espiritualidad personal.

Sociología del Instituto

El Bulletin de l´Institut ha presentado un número importante de profesos perpe-
tuos, y hasta temporales, pero la gran mayoría de reseñas de 1931 a 1967 se refie-
ren a hermanos estables. De donde se deriva que numerosas reseñas sean de
superiores mayores (asistentes y provinciales), pero también de superiores de se-
gunda fila como maestros de novicios, directores de escolasticado, de juniorado,
de casas provinciales, internados, ecónomos provinciales, reclutadores… Esta úl-
tima categoría se asocia muchas veces con la de misioneros que recorren conti-
nentes o se convierten en promotores de obras en lejanos países. En cuanto a los
pedagogos, parecen banales al lado de los dos grupos precedentes, como si el Ins-
tituto fuera más constructor y misionero que enseñante. Pero ciertas biografías re-
calcan la gran reputación de tal o cual educador que deja imborrable recuerdo y
cuyos funerales son una especie de triunfo. Las biografías de hermanos empleados
son menos frecuentes que en el Bulletin de l´Institut, señal de que esta categoría
de hermanos va declinando. Respecto a los secularizados, se evita insistir sobre
su situación y se insiste, por el contrario, sobre su espíritu marista subrayando, de
paso, la influencia benéfica que ejercieron.

Es evidente que la intención es guardar la memoria de los hermanos difuntos y
demostrar que el espíritu del Instituto sigue vivo. Por eso, si se comparan las Bio-
grafías de algunos hermanos (1866) con la serie de 1932-1967 se constata un des-
lizamiento cultural notable: los hermanos ya no son prototipos de tal o cual virtud
o modelos de buena muerte, sino individuos con destinos muy diversos y de per-
sonalidad compleja. Ya no estamos por completo en la fase de lo edificante.

389 Furet, Vida, 2ª parte, cap. XIV.
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La cuestión de la espiritualidad

Como ya he sugerido antes, las reseñas biográficas no tienen la ambición de
llegar muy lejos en la profundización de la espiritualidad de los hermanos descri-
tos, ni siquiera cuando el autor da extractos de sus notas espirituales o deja entrever
que tienen fama de santos. Y esto por una razón técnica: no aumentar demasiado
la longitud de las reseñas. Pero además porque ese tema pertenece al terreno de
lo íntimo, del misterio, de la relación de la persona con Dios.

Y además, las biografías están construidas sobre una antropología espiritual
marista cuidadosa de situar al hermano en un linaje de cristiandad. Y este linaje
se inscribe sucesivamente en tres familias: la carnal, la espiritual terrestre, y la ce-
lestial. En el fondo, redactar las biografías es manifestar el más puro espíritu de fa-
milia perfeccionando la genealogía espiritual de la congregación. No se trata de
una vida de hombres ilustres sino una especie de catálogo, lo más completo posi-
ble, de la comunión de los santos.

La santidad en las Reseñas

Lo mismo que en el Bulletin de l´Institut, casi todas las reseñas insisten en la piedad
de los hermanos concernidos; pero son numerosas las que no se contentan con su-
brayar su fidelidad a los ejercicios de Regla. Muchos hermanos tienen el rezo regular
del rosario (las tres partes), del Via Crucis cotidiano, de larga adoración al Smo. Sa-
cramento (Hermano Alfano, hermano Clement, hermano Marie-Agilbert…). Con estas
prácticas o con actitudes menos perceptibles, cierto número de hermanos, en vida,
acceden en su entorno al título de santos. Así el hermano Joseph Clérus390 (1883-
1930) a quien sus cohermanos llaman “el santo hermano Clérus”. “¡Qué hombre más
santo!”, se dice del hermano Kentigern (1841-1933)391 y “el santo hermano Léonard
(1854-1939)”392 o del hermano Anselmo José (1901-1959)393. Del hermano Joseph
Romain, vuelto de China y terminando su vida en comunidades pequeñas, los párro-
cos dicen: “¡Qué santo hermano!”. Y al final de la biografía del hermano Pedro Ma-
riano, misionero en Perú, se habla de introducir su causa de beatificación.

Algunas biografías nos describen a verdaderos místicos. Es el caso del hermano
Élie-Gilbert (1882-1958) nacido en La Perche, cerca de Saint-Amand-Montrond
(Cher) y enviado al Líbano. Empleado en la universidad Saint Joseph, “en Beirut se
apasiona por los estudios de espiritualidad que debían marcar toda su vida y ha-
cerle llenar gruesos cuadernos de notas religiosas”. Expulsado durante la guerra
de 1914-1918, es enviado a Bairo para ser luego reclutador y más adelante director
de escuela en la provincia de Varennes. 

390 Notices Biographiques, T. 4, n. 1, agosto de 1931, p. 7.
391 Notices Biographiques, T. 4, n. 42, agosto de 1933, p.  330.
392 Notices Biographiques, T. 5, n. 95, septiembre 1940-1941,  p. 213
393 Notices Biographiques, T. 8, n. 8, octubre de 1960, p. 207.
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Basándose en sus cuadernos y en sus palabras, el
biógrafo, hermano Gabriel Augustin, nos ofrece un
florilegio de su doctrina. Su resolución del retiro de
1917 dice: “Recogimiento. Tender a lo más perfecto
para llegar pronto al amor a Jesús”. Sus resoluciones
de 1919 prevén: “Hacer meditación por la mañana,
después del rosario y por la noche. Dios me indicará
la resolución diaria a tomar”. “¡Que Jesús sea
amado!” se convierte en su grito habitual que mur-
murará en sus momentos de somnolencia y media
consciencia.

Vivamos sin cesar, dice un día, en la familiaridad
con Jesús Cristo. Enraizados en el amor de su cora-
zón, tendremos la incomparable experiencia de la so-
berana confianza que Él inspira. Es el único Salvador;
en Él somos también salvadores para un mundo tur-
bado, desesperadamente triste porque se olvida de
Cristo. Devolver a Cristo a los hombres, guardar su
presencia en el mundo, esta es nuestra misión.

Tiene tres grandes devociones: al Sagrado Cora-
zón, a la Pasión y a la Eucaristía. Las dos primeras re-
montan “al contacto que tuvo en el noviciado con el
hermano Amphiloque, su formador”. Y, “con toda na-
turalidad […] la práctica cotidiana del Via Crucis le
resulta familiar”. Y ante la muerte sigue siendo muy
cristológico:

¿Por qué tener tanto miedo a la muerte si me arroja
en el Corazón de Nuestro Señor? ¡Ah! El cara a cara
con Él, el Bien Supremo, el Amigo, el amante Salvador.
¡Oh! ¡Que mis labios se embriaguen de felicidad al
besar este pecho de mi crucifijo, mi único tesoro! ¡Que
lo pueda besar toda la eternidad! ¡Qué cielo! ¡Toda la belleza del cielo no puede igua-
lar el sentir palpitar el Corazón de mi Jesús bajo mis labios, respirar su divinidad!

Es adicto a la adoración nocturna del Smo. Sacramento de la que, saliendo de
una grave depresión que obligó a hospitalizarlo y a prohibirle dicha práctica, da
esta explicación:

Uno de mis amigos pretende que mi enfermedad ha venido por levantarme por
la noche para adorar a Nuestro Señor en el silencio del parpadeo de las pequeñas
lámparas rojas… ¡Nos juntábamos como dos viejos amigos y esto iba muy bien a
mi temperamento!... […]. Empecé a la edad de 18 años, en Beirut, con los Jesuitas,
donde los obreros velaban el primer viernes de mes. Esto durante ocho años. Luego
en Jounieh, en Bairo, etc. ….” “En el recogimiento de la noche, confesaba, se reza
mejor. Es un pedazo de cielo que desciende sobre nosotros; te quedas deslum-
brado… Es una extraña cura de amor”.

78. Antoine Bèque 
(Hermano Kentigern 
1841-1933)

79. Elie Pierre Ant Junchat 
(Hermano Elie-Gilbert 
1882-1958)
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Por otra parte, podemos preguntarnos si las turbaciones que experimentó son
solo de orden psicológico y si la depresión no encubre ciertos rasgos de la noche
obscura, pues en 1956…

Quien durante toda su vida había confiado tanto en Nuestro Señor y en la San-
tísima Virgen, iba a verse presa del desaliento hasta exclamar: 

“Hasta aquí he tenido confianza, pero ahora me desespero… Ya no puedo
rezar… rezad por mí”. […] Se cree “maldito, condenado, indigno de permanecer
en esta casa de la que trata de huir”.

Confiesa haber descubierto bastante tarde una mística mariana: 

Me sentía inclinado hacia el Sagrado Corazón, pero no rezaba lo suficiente a la
Santísima Virgen para que fortificara ese amor. Al principio fue un error.

Por otra parte, asocia María a su cristología, según atestigua esta oración un
poco sentimental:

¡Oh!, Virgen bendita, mamaíta querida, os amo con tal respeto que no me
atrevo a besar vuestra querida mano, tan amable y tan lozana, la flor más delicada
de la tierra; pero el ardor de mi corazón me empuja a apretar a Jesús sobre mi co-
razón y besar con ardor este Corazón Divino, veinte, cincuenta veces seguidas di-
ciéndole: “¡Oh, Jesús, te amo, pobre Jesús ignorado!”

Una mística marial

Las biografías son pródigas en palabras sobre la devoción mariana de los her-
manos, pero solo algunas nos permiten percibir que en algunos se puede hablar
de mística mariana.

Es el caso del hermano Gerardo María (Ceferino Herrero López) nacido el 8 de
enero de 1905, en Villanueva de la Nía, provincia de Santander (España) y enviado
en 1932 a Venezuela y luego a la misión de Riohacha, en Colombia, donde los
Padres Capuchinos solicitaron hermanos para la dirección de las casas de caridad
para indios jóvenes. Su débil salud obligó a los superiores a repatriarlo: “Perma-
neció unido por la oración y el sacrificio, a la manera de Santa Teresa del Niño
Jesús a la que profesaba gran devoción, a su querida misión colombiana y a toda
la obra misionera de la Iglesia”.

Por el contacto con los Capuchinos, quedó muy influenciado por su mística
mariana. Un padre Capuchino escribe que: “Habiendo leído el Mariale de San
Laurent de Bríndisi (1559-1619) […] hablaba de él continuamente, y exclamaba:
¡Nunca agradeceremos lo suficiente a Dios el habernos dado tal Madre!”. Ahora
bien, esta obra394 es considerada como un tratado excelente de mariología en el
que Laurent afirma claramente la mediación universal de María, tema bastante
cercano al de María como “recurso ordinario” tan querido por Champagnat. Ade-

394 Diccionnaire de Spiritualité, T. 4, col 389-390.
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más, el hermano Gerardo María “vivía y propagaba
la devoción de la Santa Esclavitud, según la doctrina
de San Grignion de Montfort, y tenía la costumbre de
añadir a su firma las iniciales E.M. (Esclavo de
María)”. Esta devoción de origen franciscano, muy ex-
tendida en el mundo hispánico desde la época mo-
derna y antes de serlo por Montfort, fue practicada
por el párroco de Ars y parece haber influenciado
también mucho al padre Champagnat. Creo, pues,
que el caso del hermano Gerardo María es un bello
ejemplo de connivencia entre la espiritualidad ma-
rista y la de otras corrientes más antiguas.

El hermano Louis Prosper (1897-1963) nos pre-
senta una mística más especulativa, adquirida, sin
duda, con ocasión de su segundo noviciado en 1931-
1932:

Mi primer deber es un respeto atento hacia Dios, Eterno Presente. Lo que no es
Él, es la nada. Si le sientes, detente; si sientes a Dios, entrégate. Querer lo que Dios
quiere, es ser fuerte; no querer sino lo que Dios quiere, es ser libre; ser libre y ser
fuerte, es ser capaz de todo. Es importante recordar que solo una vida interior in-
tensa puede hacer fecundo mi ministerio. […] Con Jesús, en Jesús y por Jesús,
quiero reparar mi pasado. Esta es mi idea maestra, la idea fija de todo el resto de
mi vida. No olvidarlo nunca.

Respecto a María, manifiesta una unión tan fuerte como la del hermano Ge-
rardo María pero típicamente marista:

Un marista sin María, escribe, es una anomalía. Le pertenezco de forma muy
especial ya que le he hecho entrega de todo mi ser. […] Ella lo poseerá todo, todo,
todo… Viviré, pues, esta consagración total a María y responderé a mi divisa: “Todo
a Jesús por María, todo a María para Jesús”.

Y para perfeccionar esta actitud escoge, con per-
miso, acostarse sobre el duro suelo y darse la disci-
plina los sábados.

Evoquemos finalmente al hermano Job (1870-
1958), nacido cerca de St Paul-Trois-Châteaux, en-
viado a España en 1887, luego maestro de novicios
en 1910. En carta a uno de sus antiguos novicios for-
mula una verdadera vía mística a la vez cristológica
y mariana:

Tratad de obrar por amor y no por temor. Amar a
Nuestro Señor con corazón de niño. Poner mucha
buena voluntad al servicio de tal Dueño. […] Un
medio de santificación pronta y fácil, es la verdadera
devoción a la Santísima Virgen. Para esto recuerda: 1)
María es mi madre; yo soy su hijo. ¡Qué felicidad! 2)

80. Prosper Blanc 
(Hermano Louis Prosper
1897-1963)

81. Denis Chalvet 
(Hermano Job 1870-1958)
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¿Cómo haría la Santísima Virgen lo que hago en este momento? 3) La Santísima
Virgen mira a través de mis ojos. Prueba este modesto programa de santificación
personal y verás que muy pronto serás mejor y caminarás con paso seguro por el
sendero de la perfección.

En sus notas íntimas es aún más preciso:

La verdadera devoción a la Santísima Virgen debe desarrollarse en mí cada día
hasta llegar al feliz estado, no solo de copia viviente y fiel de María, sino de trans-
formación en María. Que sea ella quien viva en mí; que Ella piense y actúe por mí
que soy, entre sus maternales manos, un instrumento dócil, para que haga de mí
lo que quiera. Tomo la firme resolución de hacer esfuerzos constantes para adquirir
verdadera y sólida devoción a la Buena Madre del cielo.

Ya no estamos aquí en la simple imitación de María (devoción) sino en una
identificación. No hay la menor duda de que si se busca más en el conjunto de
reseñas, no se descubren, entre los demás hermanos, otros rasgos de tan verdadera
mística cristológica y mariana.

El Sagrado Corazón y Nuestra Señora

Muchos biógrafos subrayan la devoción al Sagrado Corazón unida, más o
menos, a la de la Eucaristía y a la Pasión de Cristo. A veces, se une también la de-
voción a Nuestra Señora de los Dolores. 

El hermano Salutaris (Louis Goutaudier), 1880-1966) nos parece bastante típico
de este enfoque y al mismo tiempo profundamente original. Ingresa primero en

los Canónigos Regulares de la Inmaculada Concep-
ción, fundados por Dom Gréa (1828-1917) con el fin
de restaurar la Orden395. Pero al sufrir Dom Gréa los
ataques de un rival, el joven escolástico es despedido
e ingresa entonces en los Hermanos Maristas en 1900.
Sin embargo ha asimilado la doctrina de Dom Gréa,
uno de los grandes maestros espirituales de su tiempo,
que consideraba a la Iglesia en el misterio trinitario
como “permanente epifanía de Cristo en su jefe y en
sus miembros”, y al ordo canonicus con la misión de
hacer vivir este misterio por medio de la liturgia y de
una dura ascesis.

Enviado al Oriente Próximo, vuelve movilizado a
Francia al inicio de la guerra 1914-1918. Se revela
como notable jefe de hombres, aunando sin dificultad
patriotismo y devoción al Sagrado Corazón: “Todo el
regimiento lo sabía, y un teniente de artillería, hombre

395 Diccionnaire de Spiritualité, T. 6, col. 802-808.
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de fe, al verlo marchar para una acción peligrosa, decía: “volverá porque lleva la
insignia del Sagrado Corazón en el brazo izquierdo”. El hecho es que, pese a una
vida en extremo arriesgada, sale indemne y es ascendido a oficial. Al final de la
guerra es encargado por el ejército francés de avituallar al Líbano hambriento.
Vuelto a Francia, ejerce sobre todo las funciones de reclutador-cuestor y ecónomo.

Buen hermano marista, sigue siendo de corazón discípulo de Dom Gréa del
que conserva, como reliquias, fotografías, imágenes, cartas y numerosos extractos
de su doctrina espiritual. Realizará tres peregrinaciones a la tumba de su maestro
espiritual. Mantiene correspondencia con los sucesores del Fundador y los padres
que había conocido. Su biógrafo, hermano Gabriel Augustin, le reconoce tres de-
vociones fundamentales: la Eucaristía, el Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los
Dolores. El rosario, su oración preferida, es su “arma de combate”. Lo reza en las
trincheras, bajo los obuses, y lo hacía recitar a sus soldados. Esta práctica va acom-
pañada de una idea específica: “Nuestra Señora de los Dolores es quien protege a
mis soldados”. Pero es una hoja testamentaria la que parece resumir mejor su es-
piritualidad:

En mi ataúd, pongan el Evangelio sobre mí, al lado izquierdo, en el lugar de las
condecoraciones. Con él ya no estaré solo en la tumba; Jesús estará conmigo. Jesús-
Palabra-Evangelio. Jesús-Carne-Eucaristía.

Resumiendo: este hermano unió a la espiritualidad marista una doctrina espiri-
tual claramente identificable. Por otra parte, son numerosos los biógrafos que evo-
can la importancia de espiritualidades relativamente exóticas o recientes, como la
de Santa Teresa de Lisieux396. El más comprometido en este camino es el hermano
Urbano-José (1876-1957)397.  Nacido en Aspres-sur-Buech (Hautes-Alpes) Francia,
que ejerció casi toda la vida en Colombia. Su reputa-
ción de santidad está muy clara. Gran devoto de la In-
maculada Concepción, pero, su biógrafo dice:

No podríamos pasar en silencio la gran devoción
del hermano Urbano por Santa Teresita del Niño
Jesús. Un sacerdote escribe: “Fue su fiel imitador; por-
que era sencillo como ella, su espíritu de abandono y
de angelical candor lo cautivó hasta el extremo de ha-
cerse apóstol y propagador de la devoción y el culto
a la santa de la lluvia de rosas, la más célebre de los
tiempos modernos”. Mantuvo relación epistolar con
el Carmelo de Lisieux que le confió la misión de reco-
ger fondos para erigir en Colombia uno de los altares
de la nueva basílica dedicada a la santita.

Estos pocos ejemplos, dan la impresión de que la
espiritualidad marista, muy presente pero de contor-

396 Ver hermano Marie-Émeric (1888-1932) Notices biographiques T. 4; hermano Gerardo-María
(1905-1958) Notices biographiques T. 8.

397 Notices Biographiques, T. 8, n. 3,  octubre de 1960, p. 141, 

83. Henri Béraud 
(Hermano Urbano José
1876-1957)
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nos imprecisos, se mezcla fácilmente en numerosos hermanos con devociones de
su medio ambiente y de su tiempo, sin que les preocupe mucho su forma de arti-
cularse. Por esta razón el hermano Alfano deplorará que se deje de lado “nuestro
pan”, es decir, nuestro corpus de textos espirituales y ascéticos. Y, aunque las bio-
grafías señalan con bastante frecuencia que los hermanos leen y estudian la lite-
ratura marista, las palabras del hermano Alfano revelan cierto alejamiento de los
hermanos de una literatura antigua y de tono marcadamente ascético.

Mística de la Regla y espiritualidad marista

Con la mayor frecuencia es entre los superiores
mayores y los formadores donde se manifiesta el co-
nocimiento íntimo de la literatura espiritual marista
fuertemente unida a una mística de la Regla. El caso
del hermano Alfano es de los más destacados, pero
no insistiremos aquí sobre él.

Entre los numerosos ejemplos de hermanos imbui-
dos de la Regla, retenemos al hermano Felice (Noël
Bertrand, 1886-1961), nacido en el pueblo de Cha-
botte (Hautes-Alpes). Formado en el noviciado de St
Paul, parte hacia México. Vuelto para hacer la guerra,
antes de regresar a México anota durante su segundo
noviciado una de las más profundas reflexiones sobre
la prueba espiritual que supuso este conflicto: “¡Dios
mío, gracias! Pero ¿cómo voy a hacer para quitarme
el barro que me cubre? ¡Virgen Santísima! Cuento con
vos, pues necesito vuestra ayuda”. Y el día de la clau-

sura escribe: “Siento, Dios mío, que si no consigo salir con voluntad decidida de
lo que cinco años de guerra han destruido en mí, estoy perdido…”

Esta excepcional lucidez espiritual combina muy bien con una actitud más rí-
gida respecto a la Regla:

Las verdades de la fe, las Constituciones y las Reglas de su Instituto fueron el
faro de su vida. […] Su conducta no se plegaba nunca a la opinión de la mayoría,
a los dimes y diretes de los espíritus frívolos, partidarios de novedades, y de cuantos
hacían poco caso de las pequeñas observancias […] Las útiles reformas introduci-
das por el último Capítulo general (de 1958) lo encuentran algo renuente: aborre-
cía por instinto cuanto le parecía mitigación, vía fácil y cómoda.

El hermano Clement (John Murray), maestro de novicios y luego provincial de
Australia y asistente general (1867-1957), nos parece presentar un perfil bastante
cercano. La biografía nos dice, sobre su tiempo de provincialato:

Es difícil imaginarse a alguien más regular que el hermano Clement. Como su-
perior, estaba convencido de que la regularidad era esencial en toda vida religiosa
auténtica y en todo Instituto floreciente. En sus diversas funciones, la exigió siempre
de forma incansable. A veces, sus exigencias y decisiones pudieron parecer duras
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y hasta inaceptables, pero todos sabían muy bien que el hermano Clement no exi-
gía nada que él mismo no cumpliera. Era meticuloso con la Regla y, al parecer,
creía que era el medio de adquirir el espíritu. […] Esta forma de actuar molestaba
mucho, sobre todo cuando la letra de la Regla parecía ser exigida en detrimento
del espíritu […]

Tenemos en el retrato del hermano Clement el ejemplo típico de mística de la
Regla, muy frecuente entre los formadores y los superiores: mística que explica,
en buena parte, el inmovilismo doctrinal del Instituto, pero también su solidez.

La literatura espiritual leída por los hermanos

Como ya se ha sugerido, una concepción tan rígida de la Regla no anima
mucho a ver en la literatura marista otra cosa que no sea un código y una literatura
cada vez más superada. Y, con frecuencia, se irá a buscar devociones más conso-
ladoras. Pero no por eso, el amor a la congregación y la devoción por el padre
Champagnat dejarán de estar ausentes. Ciertas biografías nos dan una vista de con-
junto de las lecturas de algunos hermanos.

398 Religosa del Buen Pastor (1863-1899), superiora de Porto, hizo de su convento un centro de ca-
ridad y de vida espiritual. Desarrolla una mística de unión con el Corazón de Jesús.

399 Jesuita (1791-1883). Gran predicador de retiros. Conocido sobre todo por La meditación o el
cristiano santificado por la práctica de la oración mental y Meditaciones religiosas o la perfección del
estado religioso, fruto de la perfecta oración.

400 Redentorista (1928-1898). Predicador y formador de religiosos. Obras completas publicadas en
1906-1913.

401 Gran éxito literario hacia 1930-1950.

LITERATURA ESPIRITUAL LEÍDA POR LOS HERMANOS

HERMANO FECHAS LIBROS DE CABECERA

Marie-Émeric 1888-1932 Vida de Sor Marie du Divin Coeur398, 
Vida de Sta. M.M. de Alacoque, 
Vida de Sta. Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Vida de Ste. Sophie Barat (fundadora de las Damas del S.C.)

Léonard 1854-1939 Obras del padre Chaignon399, 
Obras del padre Desurmont400, 
Meditaciones del hermano Jean-Baptiste, 
St. Alphonse de Liguori, Preparación a la muerte

Méandre 1869-1957 Lector de St François de Sales y de Sta. Teresa de Ávila

Norbert 1881-1958 “El alma de todo apostolado” de Dom Chautard, 
cisterciense, (1858-1935) 401, Sta. Teresa de Avila,
San Pedro de Alcántara/San Juan de la Cruz

Gerardo María 1905-1958 El “Mariale” de St Laurent de Bríndisi
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“Se trata, evidentemente, de un conjunto muy reducido de documentos para
permitir sacar conclusiones. Al menos podemos hacernos una idea de la gran di-
versidad de lecturas de los hermanos, desde los autores espirituales más profundos
a las obras de devoción más popular, pasando por los autores reconocidos de su
época y por la literatura marista. La biblia apenas se menciona.

Espiritualidad educativa

Es evidente que las biografías hablan con frecuen-
cia de la función educativa, pero en términos gene-
rales, insistiendo en una ética hecha de vigilancia,
firmeza, competencia y razón. Tal vez sea la biografía
del hermano Héliodorus (Émile Davin, 1876-1935) la
que nos ofrece la visión más sintética sobre la espiri-
tualidad educativa. Nacido en Saint Pierre d’Argen-
çon (Hautes-Alpes) y admitido a la toma de hábito en
1893, parte hacia Colombia en 1894. Allí, y en el ini-
cio de su carrera de enseñante, formula una doctrina
a la vez breve y exigente que hereda sin duda de sus
formadores.

“Soy educador”, leemos en sus notas, y por lo
tanto: he recibido de Dios por mediación de mis su-

402 El hermano Joseph Adolphe era enfermero y esta literatura parece adaptada a los hermanos
que cuidaba.
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HERMANO FECHAS LIBROS DE CABECERA

Urbano José 1876-1957 Escritos del hermano Jean-Baptiste
Grimoald Vidas de santos, Libros del Instituto (Meditaciones 

del hermano Jean-Baptiste)/St Alphonse de Liguori, 
“El crucifijo”, por un Redentorista

Felice 1886-1962 Nuevo Testamento, La Imitación de Cristo, 
Reglas; Constituciones ; Circulares

Joseph Adolphe 1874-1962 Vidas de santos, “La práctica de los actos del amor 
perfecto”, “Hacia un cielo más hermoso”, 
por un Monfortiano, “Saber sufrir”, “Dios me basta”, 
por un Redentorista / Dom Marmion, Benedictino, 
(1858- 1923) / El abate Marc sobre el Evangelio,
Canónigo Henry, “Nuestra muy dulce Señora”, 
Extractos de Dom Marmion sobre el sufrimiento, 
“Venid a mí”402

Fuente: Síntesis elaborada por el hermano André Lanfrey.

85. Émile Sylvain Davin
(Hermano Héliodorus
1876-1935)
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periores, una misión grande y noble donde las haya. Me he comprometido a guiar
por el camino de la sabiduría a toda clase de niños.

“Soy educador”, y por lo tanto: ocupo el puesto de todos los padres cuyos hijos
están a mi cuidado. Les debo prestar mi concurso para educarlos bien.

“Soy educador”, y por lo tanto: tengo la carga y el cuidado de un semillero de
hombres. En un porvenir no muy lejano, estos tiernos arbolitos serán trasplantados
a la tierra de la sociedad y me corresponde el cuidado de darles todo el vigor ne-
cesario para crecer y dar fruto.

“Soy educador”, y por lo tanto: Dios me ha elevado, por así decirlo, a la digni-
dad de ángel de la guarda visible. Y, como a sus ángeles, me ha ordenado velar
por la salvación de los niños que me son confiados.

“Soy educador”, y por lo tanto: encargado de la custodia de un tesoro mil veces
más preciado que todos los bienes de este mundo, de un tesoro que Nuestro Señor
adquirió al precio de su divina sangre derramada y por el que no dudó en sacrificar
su vida. 

“Soy educador”, y por lo tanto: mi vocación, mi empleo y mis compromisos
me obligan a ser guardián, guía y compañero de jóvenes peregrinos, sin reflexión
ni experiencia, en su viaje hacia la patria celestial. ¡Oh! ¡Qué responsabilidad tan
grande! ¡Desgraciado de mí si soy un guía ciego! ¡Desgraciado mil veces si en lugar
de guiarlos llego a corromperlos!.

Se trata de una doctrina basada en dos pilares: la función social del enseñante
y la del guía espiritual. Casi todas las biografías consultadas corresponden a este
concepto de la educación, muy fiel, por otra parte, a la doctrina de Champagnat.

Además del estudio religioso, preceptuado en la Regla, ¿se puede hablar de
una espiritualidad del estudio ligada a la función de enseñante? Las biografías
muestran, en efecto, a hermanos capaces de una gran preparación para instruirse
por sí mismos en múltiples materias. Pero creemos que el estudio se inscribe en
una mística del trabajo, de la que ya hemos hablado, y que no es otra cosa que la
puesta en práctica del artículo de Regla que invita a los hermanos a hacerse capa-
ces de realizar toda clase de funciones. Además, y aunque el Instituto tiene nume-
rosos hermanos de un amplio saber, este no es un valor en sí, sino simple
realización de las exigencias de la vocación: solo tiene valor ajustado a sus fun-
ciones. En el fondo, la congregación no pretende ser un grupo intelectual aunque,
en realidad, lo sea más de lo que ella supone.

Experiencias extraordinarias 

He empleado varias veces la palabra “mística” para definir entre los hermanos
un principio organizador de su vida espiritual. Pero, si realmente hay mística, nos
quedamos en el terreno de lo que se llama la vía común: ni apariciones, ni visio-
nes, ni revelaciones; en resumen, sin estados místicos. La biografía del hermano
Grimoald nos parece una excepción, desde luego bastante modesta. Reclutado en
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Suiza403 en 1889 y ejerciendo un poco más tarde en Gerona (Cataluña), relata la
salida de clase tras una ceremonia de homenaje a María:

Los niños bajaron al patio para formar en tres filas y marchar hacia casa acompa-
ñados, durante un rato, por los profesores. Cuando, he aquí que, en cuanto los últi-
mos hubieron franqueado el portal, un niño muy pequeño se presenta, solo, descalzo
y vestido de blanco. No sabía explicarme el porqué de esta presencia. Tal vez, me
dije, este pobre pequeño quiere un caramelo… “Ven, pequeño”, le dije y lo llevé a
clase. Le ofrecí uno de esos caramelos que en Cataluña se llaman “nissos”, del ta-
maño de una avellana. El pequeño lo recibió contento, me sonrió, pero para mi gran
sorpresa, no se lo llevó a la boca. No dijo nada. Pensé que se lo querría enseñar a su
mamá y, para conocer a su madre, salí con él. Cuál no fue mi sorpresa, cuando, al
llegar al dintel de la puerta, el niño desapareció de repente y no vi a nadie en la calle.
Entonces comprendí que el Niño Jesús quería manifestarme de esta manera cuánto
le agradaba la devoción de los niños hacia su Santísima Madre.

El hermano Marie Éparque (1878-1962)404 nos
cuenta también que su devoción a María se debió al
hecho de que estando a punto de ahogarse tuvo el
sentimiento de haber sido salvado por ella.

En total, la cosecha de estas experiencias espiritua-
les, algo extraordinarias, es muy corta, pero las citas
de notas personales y los testimonios de carácter es-
piritual parecen menos reservados que en el Bulletin
de l´Institut. Domina el lenguaje ascético, pero mu-
chos autores de notas dan a entender con claridad que
este lenguaje es solo la traducción muy poco ade-
cuada de lo que vivieron los hermanos. En cuanto a
los relatos de la enfermedad y muerte de los coher-
manos, la congregación sigue valorando “el arte de
bien morir” que la sociedad laica apenas practica.

Tiempo de guerras, persecuciones y mártires

Las biografías relatan de forma abundante la serie de dificultades atravesadas
por los hermanos a lo ancho del mundo: secularización en Francia, expulsiones
en Oriente Medio en 1914, movilización de numerosos hermanos, persecución
en México, guerra de España, disturbios en China y persecución comunista y, en
fin, descolonización violenta en el Congo Belga. La biografía del hermano Luigi
(1879-1961)405 nos ofrece una idea de lo que pudo ser el clima de incertidumbre
vivido entonces por muchos hermanos, y acabado, a veces de forma trágica.

403 Notices Biographiques, T. 8, n. 8, octubre de 1961, p. 324.
404 Notices Biographiques, T. 8, n.10, octubre de 1962, p. 469.
405 Notices Biographiques, T. 9, n. 1, octubre de 1963, p. 53.

Tomo 2Lanfrey     

86. François Lafay  
(Hermano Marie-Eparque
1878-1962)
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Ferdinand Daniel, nacido en Jonquière d’Orange
(Vaucluse), antiguo feudo del Papado, es admitido en
el noviciado Tricastin el 26 de julio de 1893. En 1903
se halla entre los 110 hermanos que el hermano Bé-
rillus, asistente general, envía a México. El 8 de mayo
de 1909 es nombrado maestro de novicios. Dos años
más tarde es llamado a Grugliasco para seguir los
ejercicios del segundo noviciado del 20 de agosto de
1911 al 2 de febrero de 1912, con el hermano Marie-
Odulphe como director. Una vez de regreso en Mé-
xico, retoma sus funciones a la cabeza del noviciado
pero, “¡Ay!, el huracán revolucionario se iba a des-
encadenar muy pronto”. El 24 de septiembre de
1914, el futuro general Joaquín Amaro intima la orden
de desalojar la casa de forma inmediata, dejando ape-
nas una hora para recoger la ropa y algunas otras per-
tenencias de primera necesidad.

Noviciado y escolasticado se reconstituyen como pueden al sudeste de Texas
en la costa del Golfo de México, en Port Lavaca y luego, en febrero de 1915, se
instalan en San Antonio. Pero la casa es costosa y alejada de los lugares de reclu-
tamiento y, en octubre de 1920, es gravemente dañada por un violento tornado.
El Consejo provincial llama a México al hermano Luigi y sus novicios que en-
cuentran primero cobijo en el Asilo Patricio Sanz, en Tlalpán antes de instalarse,
el 24 de septiembre de 1922, en la Quinta Soledad. Dos años después, estalla la
persecución de Calles contra la Iglesia: es la caza de los sacerdotes de naciona-
lidad extranjera y de las comunidades religiosas. El laicismo integral es aplicado
en todas las escuelas católicas. Noviciado y escolasticado deben adoptar apa-
riencias del todo laicas para defenderse de las visitas domiciliarias cada vez más
amenazadoras.

En esta atmósfera de continuas alertas, la formación religiosa se vuelve casi
imposible. El noviciado, que cuenta solo con doce personas, irá a fusionarse con
el que la provincia mantiene desde hace seis años en Pontós, en España. Y es
aquí, en esta vieja casa fundada por los hermanos de Aubenas, donde el hermano
Luigi deberá pasar el resto de su vida, en continuas angustias bajo el terror rojo,
salvo los 27 meses pasados en la Espira de l’Agly, en Francia, una vez acabada la
guerra civil. Habiendo ejercido de maestro de novicios durante 42 años, el her-
mano Luigi es liberado de esa carga en 1951 y muere en Pontós el 22 de enero
de 1961. Vemos, pues, un hermano que desde 1903 a 1940 pasó su vida en la
persecución y el exilio. Solo se libró de las dos guerras mundiales: de la primera,
probablemente, por su delicada salud, y de la segunda por su avanzada edad.

En cuanto al hermano Cristian (Édourd Ettinger, 1814-1964) llegado al Congo
Belga en 1946, es una de las víctimas de los disturbios de la descolonización.
Provincial en abril de 1962, es asesinado en junio de 1964 y habrá que esperar
hasta febrero de 1967 para conocer las circunstancias de la tragedia que le costó
la vida.

87. J-M Ferdinand Daniel
(Hermano Luigi 
1879-1961)
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En un contexto bastante diferente fue martirizado
el hermano Joche Albert406 (André Ly, 1910-1951) na-
cido en la provincia de Ho-pei, al norte de China, en
una familia cristiana de labradores. Enviado a Chefoo,
al norte de China, permanece allí durante catorce
años, hasta 1946. Los japoneses son reemplazados allí
por los comunistas establecidos ya en algunas provin-
cias del norte de China. Los hermanos son arrestados,
sus clases suspendidas, y se les envía a campos de
concentración para su reeducación a base de discur-
sos interminables, la lectura de folletos, y horas y
horas de discusión de las nuevas teorías. Sin embargo,
en estos inicios no se verá la rigidez de los años si-
guientes. Por otra parte, la libertad de religión, solem-
nemente proclamada por los nuevos amos, es todavía
respectada, hasta cierto punto. La vida en el colegio,

a donde habían vuelto con documentos falsos, se vuelve rápidamente insostenible
y los hermanos se escapan y llegan a Tsing-tao, ciudad grande más al sur, “donde
teníamos una comunidad”.

El hermano Joche-Albert es enviado a Sichuan, a algunos kilómetros al oeste
de China, a la ciudad de Sichang para fundar un colegio con su comunidad. “Y
allí, la ola comunista sumerge la ciudad de Sichang, como había sumergido tantas
otras”. La reeducación vuelve a empezar. “Nada nuevo para el hermano Joche-Al-
bert, excepto los métodos que se habían perfeccionado”. Tras corta liberación, el
hermano Joche-Albert es detenido el 6 de enero de 1951 y maltratado en prisión:
“En una ocasión permaneció atado cuatro días con sus cuatro noches”. No se atre-
ven a hacerle comparecer ante un tribunal popular, pero, tras una campaña de ca-
lumnias, es ejecutado en público el 21 de abril de 1951.

¿Solidez o rigidez de una tradición espiritual?

Estos pocos relatos escogidos de entre una masa documental considerable, re-
velan en numerosos hermanos una espiritualidad profunda más o menos en con-
sonancia con la espiritualidad oficial del Instituto. ¿Habrá que deducir que a la
espiritualidad marista enseñada le falta firmeza y aparece algo superada y exage-
radamente ascética? La cuestión merece ser estudiada.

Yo plantearía también la hipótesis de que la mística de una Regla intangible y
minuciosa, practicada por muchos hermanos, hace esta espiritualidad más dura
que firme, y oculta, en parte, su riqueza. La otra mística dominante en el Instituto,
el amor al trabajo, no parece tampoco susceptible de animar mucho a enriquecer
la espiritualidad. En resumen: la congregación pide a sus discípulos ser hombres

406 Notices Biographiques, T. 6, n. 161, octubre de 1963, p. 422.
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obedientes, piadosos y trabajadores. Y esto hace que, muchas veces, los hermanos
manifiesten una personalidad espiritual fuera de estos cauces.

Sin embargo, regularidad, piedad y trabajo se revelan extraordinariamente efi-
caces. En un contexto de exilios, guerras y persecuciones, que amenazan sin cesar
a las comunidades y a las personas, el hecho de mantener contra viento y marea
una fidelidad a la Regla, sin duda, demasiado intemporal y universal, ha permitido
conservar una sorprendente solidez. Y, tal vez, habría que considerar el hecho de
que la mística de la Regla, muy presente entre superiores y formadores, no fue tan
mala respuesta a los desafíos de la época, incluso si podía derivar en debilidad,
según fuera considerada como un muro o como una línea de ágil defensa. Por otra
parte, las biografías nos muestran que, en la práctica, el Instituto supo adaptarse
sin cesar a las diversas situaciones.
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26. 

LA CIRCULAR SOBRE LA FIDELIDAD:
UNA “BIOGRAFÍA MARISTA COLECTIVA”

La tradición de las Notices Biographiques, interrumpida durante unos veinte
años, va a ser reactivada, pero con muy diferente espíritu, por el hermano Basilio
en su circular del 8 de diciembre de 1984 titulada “La fidelidad”. Su objetivo fun-
damental (cap. 1, p. 25-42) es salir al paso de una contra-cultura contemporánea
que considera la fidelidad como un atentado a la libertad, tras un tiempo de salidas
masivas del Instituto (3.000 en 16 años) que produjeron un malestar muy real. Sin
negar esta “página dolorosa y turbadora de la historia de la Iglesia post conciliar”,

el hermano Basilio pretende
presentar un párrafo luminoso
y alentador de esta misma his-
toria (p. 16)” 407.

La originalidad no está en
el objetivo sino en el método:
montar una especie de fenome-
nología de la fidelidad a partir
de 500 autobiografías solicita-
das a los hermanos mayores en
una circular de octubre de
1978408. Una segunda invita-
ción en 1983 (p. 505) “a todos
los hermanos” consiguió otras
400 autobiografías que clasifica
en tres categorías (p. 13): her-
manos de edad madura, bas-
tante numerosos; hermanos jó-
venes, más raros; y otra vez
muchos hermanos ancianos.

407 En su introducción a las Biografías de algunos hermanos, en 1868, el hermano Jean-Baptiste
se propone el mismo objetivo.

408 Circulaires, T. 28, p. 597. Circular sobre la fidelidad, 8 de septiembre de 1984.

89. Hermano 
Basilio Rueda

90.
Portada de la circular sobre 
La fidelidad. Biografía colectiva
del Instituto marista, obra única
en la Iglesia postconciliar.
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El objetivo del hermano Basilio no es de orden histórico sino espiritual. No obs-
tante, los casi 900 testimonios recogidos, constituyen una fuente extraordinaria
para la historia íntima del Instituto en el s. XX. Y más que las Notices Biographiques,
todavía demasiado francesas, esta encuesta es claramente internacional. Ya no se
trata, como en las Notices Biographiques, de una compilación sino de un cuadro
reflexivo construido a partir de testimonios situados en seis etapas: 

n Nacimiento de la vocación (medio familiar y juniorado)

n Primeros pasos (noviciado y escolasticado…)

n En la prueba de la vida real: “primeras etapas de vida 
apostólica y comunitaria”

n En alta mar: “de la juventud a la madurez”

n Edad madura que se consume: (crisis de la madurez)

n Vino añejo con buqué: (“de la madurez a la plenitud.”)

Analicemos rápidamente estos capítulos. En primer lugar, el hermano Basilio
(p. 45) reconoce tres raíces de la vocación: evangélica, subjetiva y congregacional.
Y constata que, según los testimonios “el elemento congregacional domina am-
pliamente al elemento evangélico” y que “los testimonios anclados en un cristo-
centrismo refinado y un sentido evangélico claro, son raros”. Y deduce la hipótesis
de que “la huella de la congregación […] no solo ha vehiculado la referencia a
Dios, sino que, en cierto modo, la ha absorbido: […] limitación que habrá que
admitir”.

Yo mismo había creído descubrir a través de las reseñas biográficas un culto
de la congregación un poco sorprendente. Sin embargo, los géneros literarios de
la reseña biográfica y de la autobiografía favorecen la exaltación del conjunto so-
cial al que va dirigido el texto. Y creo que aún hay más: una cultura espiritual as-
cética, que se niega a hablar del yo íntimo, y que, por otra parte, carece de palabras

Tomo 2Lanfrey     

91. Casa provincial de
Apipucos, Recife
(Brasil). El hermano
Basilio Rueda junto
con un grupo de
hermanos de la
provincia Brasil
Norte al concluir el
retiro. (1970-1973?)
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para describirse. De ahí la dificultad de un discurso de tipo evangélico. El hermano
Basilio tiene, pues, razón al hablar de una limitación del Instituto para exponer
los motivos evangélicos y personales de la vocación, pero sus causas me parecen
tanto un rasgo de cultura personal y colectiva como una carencia espiritual.

Mediadores de la vocación

Los testimonios no me parecen muy distintos de los que nos ofrecen las reseñas
biográficas: “familias patriarcales” donde la madre, más que el padre, asegura el
ambiente y las prácticas cristianas. Habrá que tomar, pues, en serio un rasgo que
yo habría considerado como un lugar común edificante más que algo real. Así
pues, muchos hermanos del s. XX nacieron en medios de cristiandad donde fami-
lia, parroquia, tías, abuelas y maestros o maestras favorecen el acceso a la vida re-
ligiosa. Es un mundo que se verá muy desestructurado tras la segunda guerra
mundial y su rápido declive explica, en parte, la crisis de vocaciones hacia 1960.
Pero no se trata de un mundo ideal: muchos padres son autoritarios y más temidos
que amados, sin olvidar que su conducta no está exenta de reproches. Pero, tam-
bién en esto, los informes aportados no hacen más que confirmar lo que ya sabe-
mos por otras fuentes.

El contacto con los hermanos confirma ampliamente las reseñas biográficas: re-
clutadores de estilo pintoresco y virtudes sólidas, en contacto con maestros y párrocos;
testimonios impactantes de los hermanos, en la escuela o por relaciones familiares.
Por el contrario, el desarrollo sobre una “autogénesis vocacional” (p. 95) en la que el
medio ambiente no tiene parte positiva importante o hasta parece desfavorable (pa-
gano o protestante), me parece más original. En cuanto a las motivaciones de los as-
pirantes, son con frecuencia confusas, mezclando más o menos las vocaciones de
hermano con la de sacerdote o enseñante. Las motivaciones apostólicas precisas son
raras, pero en algunos se advierte cierto romanticismo misionero.

En todo esto, nada muy nuevo respecto a las reseñas biográficas. Por otra parte,
el hermano Basilio es muy consciente de que “nuestras vocaciones maristas de la
primera mitad de siglo reflejan con frecuencia el estilo, los valores y la sensibilidad
heredados del siglo precedente y de un medio ambiente más bien tradicional (p.
126)”. Conocen bien el catecismo y la historia sagrada, pero apenas leen la biblia.
Se advierte con facilidad qué efecto producirá, en hermanos formados en esos am-
bientes de cristiandad, la irrupción del Concilio que parece volver la espalda a un
modelo ciertamente muy visto, y hasta puesto en duda desde el interior, pero que
sigue siendo una referencia importante de la cultura anterior.

Tiempo de formación

El tiempo del juniorado se describe como momento dinámico, en un clima de
piedad, bajo la dirección de formadores influyentes. En el noviciado, el maestro
de novicios aparece como “mucho más hombre de Dios que hombre de ciencia,
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mucho más testigo que experto, mucho más santo que sabio”. Es época de fervor,
de cristalización de las convicciones conducentes a una primera profesión vivida
como definitiva. Por el contrario, “la fase del escolasticado […] es difícil de valorar
por ser muy variable según los tiempos y los lugares. Desde situaciones conforta-
bles, aptas para el trabajo serio, a bosquejos de casas de estudio donde los herma-
nos se ven, vagamente, ayudados por algunos profesores. Algunos hermanos ni
siquiera tuvieron escolasticado. Y estos testimonios aportan algo nuevo a nuestro
conocimiento del Instituto del s. XX, pues muestran que, en algunas provincias, el
tiempo de hacer la cocina sigue vigente y que el escolasticado, cuando existe, no
se halla sólidamente establecido. Cierto que las situaciones difíciles (guerras, pe-
nurias de personal…) han jugado su papel, pero “hay que añadir también que más
de un superior ha cedido ante inmediateces poco defendibles” (p. 173).

Sobre este tema, las reseñas biográficas daban una impresión algo más opti-
mista. Pero esta debilidad institucional del escolasticado es comprensible debido
a que el derecho canónico no impone un tiempo mínimo, como para el noviciado,
y que los superiores que no habían tenido escolasticado y habían debido formarse
de forma autodidacta, apenas veían la necesidad de tal institución. Y, además, los
tiempos difíciles creaban situaciones de urgencia.

Persiste, pues, un rasgo cultural casi constante en la congregación: la débil co-
nexión conceptual entre celo ardiente y formación previa, como si se temiera que
los estudios perjudicaran la entrega apostólica y la fidelidad a la vocación. Además,
para muchos hermanos, obligados a trabajar intensamente en situaciones de ur-
gencia, el tiempo de la formación intelectual fue un tiempo de infortunios. Este
hecho, dado a conocer por el hermano Basilio, explica de forma especial una la-
guna de las reseñas biográficas que exaltan de forma complaciente la vasta cultura
de muchos hermanos sin precisar cómo la habían adquirido. Y la respuesta queda
clara: en la mayoría de los casos, es fruto del esfuerzo personal y no de una política
de formación seria. De ahí las críticas del hermano Basilio que se pregunta si la
congregación fue fiel en este punto al espíritu del Fundador “eternizando situa-
ciones fortuitas” (p. 174-175).

Se dan asimismo carencias más fundamentales: maestros de novicios dema-
siado rígidos; formadores situados allí porque fracasaron en otros puestos, faltos
de autoridad e, incluso, mal equilibrados psíquicamente. Al contrario de las Noti-
ces Biographiques, que casi nunca hablan de afectividad o de sexualidad, las au-
tobiografías revelan las dificultades de juniores o de hermanos jóvenes que
encuentran, a veces en los capellanes y, con menos frecuencia, en los formadores,
respuesta a sus problemas, pero que se encuentran, en general, poco preparados
para emitir el voto de castidad.

Finalmente, el hermano Basilio concluye que hay una formación preocupada
por fortalecer el carácter y la voluntad, el sentido de la piedad y el espíritu de fa-
milia, pero reconoce, en cierto número de casos, “una mala comprensión del es-
píritu marista” que cree formar en la humildad humillando y, de esta forma,
generando “un complejo de timidez y de introversión” ( p. 239), constatado en las
encuestas sociológicas. Sin embargo, se habría de tener en cuenta la continuidad
cultural entre el medio rudo de donde provienen los jóvenes y una formación as-
cética que cree formar los caracteres por medio de la obediencia y la piedad.
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Para el hermano Basilio el tiempo de la profesión temporal es el de “la prueba
de la realidad”: una realidad “que forma o deforma” según la calidad del hermano
y de la comunidad donde se encuentre. Menos insertado que en la casa de forma-
ción e inmerso en un trabajo colectivo, puede alimentar con cohermanos menos
numerosos y de diferentes edades “amistades viriles, a veces, de buen nivel espi-
ritual”, pero también sufrir decepciones y malevolencias. Es también tiempo de
“increíbles dosis de trabajo” para sostener obras, con personal siempre insuficiente
y poco apto para formarse intelectualmente. Otro enfrentamiento con la realidad
que puede ser dura prueba: no solo el servicio militar, prueba en sí no muy dura,
sino la guerra, vivida no tan solo por los hermanos jóvenes sino también por otros
de más edad. Muchos testimonios hablan de los combates y de la cautividad du-
rante la guerra civil española y la segunda guerra mundial. Hay muchos hermanos
que vivieron esto a diferentes edades y que les supuso “una prueba ante la reali-
dad” especialmente exigente.

La madurez y sus pruebas

Viene luego el paso de la juventud a la madurez donde, según el hermano Ba-
silio, “no se trata solo de perseverancia en la vocación sino también de la calidad
de esta perseverancia” (p. 265). Es el momento de un compromiso apostólico en
aumento, de actividades desbordantes y, a veces, de fracasos, de frecuente enfria-
miento de la piedad, de un sentimiento de soledad con tentaciones de amistades
femeninas, de reconversiones en la sociedad civil favorecidas por una competencia
profesional duramente adquirida, de viejos problemas personales que resurgen409…
Si el hermano Basilio cita casos de “vidas rectilíneas” (p. 312), otras muchas son
“vidas fieles en medio de pruebas y contradicciones” (p. 322) e, incluso, de “vo-
caciones duramente zarandeadas” (p. 325).

Las reseñas biográficas de los hermanos habían sugerido las pruebas experi-
mentadas por uno u otro hermano, bien de forma explícita (enfermedades, cambio
de destino, incomprensiones) o, con mucha más frecuencia, de forma implícita al
relatar el catálogo de sus virtudes y mencionando, a veces, sus limitaciones. Sin
embargo, siempre habían privilegiado el aspecto de “vidas rectilíneas” dejando
de lado las dificultades interiores del religioso, por otra parte, no muy conocidas
en su entorno. Por el contrario, estas autobiografías ponen en evidencia vidas re-
ligiosas globalmente más caóticas y en el fondo más reales. 

Con las reseñas, la perseverancia era, casi, un bien en sí misma, coronada con
una muerte edificante, recompensa por una vida ascética. La circular no liga di-
rectamente estos relatos con la salvación. Considera, incluso, que la perseverancia
puede ser más cínica que positiva (p. 334). Por el contrario, insiste en que la vida
religiosa es un combate espiritual constante, con sus derrotas y victorias, librado
en el corazón del religioso. En primer caso, se evoluciona hacia una antropología

409 Ver: Circulaires, T. 28, p. 597. Circular sobre la fidelidad, 8 de septiembre de 1984, capítulo 6,
sobre la fenomenologia de la crisis de la madurez, p. 381 ss.
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bastante mecanicista y voluntarista, donde la salvación es fruto de la piedad y la
práctica de la Regla; en el segundo caso, se es consciente de la infinita complejidad
de la persona y de la relación con Dios, que exige la búsqueda de lo verdadero
sin por ello permitirse una actitud de complacencia en materia de dogma o moral.
No se trata de oponer espiritualidad-estructura y psicologismo-libertad, sino de la
búsqueda de una nueva síntesis entre ellas a partir de lo real y de los fundamentos
cristianos.

El hermano Basilio considera, en fin, la ancianidad del religioso como el paso
de la madurez a la plenitud, concediendo que: “Hay ancianos que llevan mal este
paso […]. Se vuelven amargos, críticos, difíciles de contentar”. No da ejemplos,
pues es de suponer que hay pocos testimonios de este tipo de hermanos. Para los
demás, multiplica las definiciones elogiosas como que: “Hay convicciones y una
esperanza que se entrecruzan sin darse cuenta” (p. 459). Es tiempo de serenidad
y de consciencia de haber “combatido el buen combate” (p. 476).

La conclusión de la circular, compuesta por una veintena de afirmaciones bas-
tante banales, me parece decepcionante, como si al autor le hubiera faltado tiempo
para recoger los grandes ejes de su trabajo en una poderosa síntesis. 

Trabajo intenso y combate espiritual

En definitiva, la vocación marista de la mayor parte del s. XX acusa todavía con
fuerza los rasgos del s. XIX: ambiente de cristiandad, formación en tres fases per-
cibidas de forma diversa: juniorado agradable, noviciado austero, y escolasticado
sin mucha organización. Globalmente, la formación religiosa e intelectual es mí-
nima. La vida apostólica es, en primer lugar, vida de trabajo intenso en la que los
hermanos practican un autodidactismo eficaz. Su larga vida profesional y apostó-
lica está marcada por crisis externas (fracasos, guerras) o internas que superan tan
bien que mal. En conjunto, me parece que el aprovechamiento de estos múltiples
testimonios aporta gran novedad en la evocación de una edad madura de los reli-
giosos, que es menos una madurez serena que otra atravesada por diversas crisis.
En cuanto al cuadro de una vejez pacificada, me parece menos convincente, in-
cluso si el hermano Basilio sabe sugerir que, como para la edad madura, este
tiempo puede comportar muchas diferencias. 

El estudio de las reseñas biográficas nos ha mostrado que al Instituto no le han
faltado gran número de hermanos de espiritualidad elevada. Pero cierta cerrazón
en el culto a la Regla ha limitado su difusión. Y en el fondo, el contrato tácito entre
personas e institución era: el espíritu del Instituto y la Regla para todos, la espiri-
tualidad para cada uno. No estaba tan mal para un tiempo de cristiandad enfren-
tado a duras pruebas. Pero, en un mundo secularizado tendente a disolver las
instituciones y a exaltar las libertades individuales, dicho contrato corre el riesgo
de resultar insuficiente.
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27. 

FUNDAR MODELOS DE SANTIDAD
MARISTA. CAUSAS DE CANONIZACIÓN
Y RELACIONES CON ROMA

Los miembros de un cuerpo religioso, incluso si pueden tener interpretaciones
bastante diversas de su espiritualidad fundamental, se reconocen en un padre es-
piritual que ambicionan ver reconocido por la Iglesia, sobre todo cuando consti-
tuyen un cuerpo numeroso que ha dado pruebas de solidez. De esta manera, su
legitimidad y su unidad se ven considerablemente reforzadas. Y por eso, al final
del s. XIX, los superiores comprometen al Instituto de los Hermanos Maristas en
un proceso de canonización de su fundador.

Saben que tal objetivo requiere convicción, paciencia, competencia jurídica y
medios materiales, pero anhelan lograr la proclamación de la santidad de Cham-
pagnat para el centenario del Instituto en 1917. Sabemos, por el contrario, que la
espera será terriblemente larga y que, en el fondo, la glorificación de la santidad
marista, se realizará en un contexto histórico lleno de peripecias y hasta de trage-
dias. Considerado al principio como rúbrica de una fundación lograda, el proceso
de canonización se va a producir paralelo a una historia agitada y va a proponer
modelos de santidad más variados de lo previsto.

La causa del padre Champagnat 

Fue el 29 de enero de 1866 cuando:

El hermano Superior general (Théophane) comunica al Consejo el proyecto que
tiene de introducir la Causa de Beatificación del Venerado Fundador. Da lectura a
cartas del R. padre Nicolet, invitándonos, y hasta apremiándonos, a ocuparnos de
este importante asunto que le ha sido sugerido por el Cardenal Bartolini, Prefecto
de la Sagrada Congregación de Ritos. El Vicario Gengeneraeral de Lyon, Sr. Lajoint,
nos transmite, con sus ánimos y la promesa de su colaboración, la alta aprobación
del Cardenal Caverot, arzobispo de Lyon.
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El Consejo acoge con inusitada alegría la propuesta del hermano Superior; se
acuerda que, de inmediato, se dirija a toda la Congregación una carta circular para
anunciar esta noticia y recabar plegarias especiales por dicha intención y los infor-
mes necesarios para la preparación del dossier de introducción.

Oportunidad de un proyecto

Gracias a los esfuerzos del padre Nicolet, procurador general de los Padres Ma-
ristas, la beatificación del padre Chanel ha quedado decidida y será proclamada
el 17 de noviembre de 1889. Padre Marista y Fundador de los hermanos, el padre
Champagnat sería luego un buen candidato a la beatificación para las dos ramas
maristas. Por otra parte, y en esa misma fecha, la introducción de la causa del
padre J.C. Colin, fallecido en 1875, no se ve todavía factible410. Es también un
medio más de protestar contra la política anti congregacional del gobierno francés
desde 1880411.

El hermano Théophane tiene otras razones para acercarse a Roma: elegido en
1883, tras el fallecimiento prematuro del hermano Nestor, debe manifestar la le-
altad del Instituto, algo menoscabada por un conflicto sin fin con la Congregación
de Obispos y Regulares a propósito de las Constituciones. Finalmente, al ser ya
muy numeroso y en rápida internacionalización, el Instituto no puede seguir in-
definidamente dependiendo de los Padres Maristas y, como tal, necesita una re-
presentación permanente en el centro de la cristiandad. Además, en la audiencia
del 8 de abril de 1886, el hermano Théophane anuncia al Santo Padre su intención
de trabajar en la introducción de la causa de Marcellin Champagnat y el deseo de
fundar en Roma una escuela, que será San Leone Magno, cuya primera piedra se

410 El padre Jeantin no terminará su biografia hasta el año 1895. El proceso diocesano tendrá
lugar en 1899-1901 y la causa será introducida en Roma en 1908 (OMI, p. 16).

411 Decretos de 1880 prohibiendo las congregaciones no autorizadas, entre ellas los Padres Maristas.
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colocará el 8 de septiembre de 1887412. Su director, el hermano Marie-Urbain, ac-
tuará como Procurador y Vice postulador de la causa de Champagnat, bajo la di-
rección del padre Nicolet. Tras su muerte, a la edad de 48 años, el 20 de junio de
1898, el hermano Candidus heredará sus funciones413.

Proceso largo y complicado

Al describir a los hermanos414 los primeros pasos
del proceso diocesano, el hermano Théophane no se
imagina, en ningún momento, que compromete al
Instituto en más de un siglo de gestiones, y que una
de las tareas de los superiores y de los hermanos pro-
curadores será la de mantener vivo en el Instituto un
fervor por las causas amenazado de desgaste a lo
largo del tiempo.

No es casualidad que se utilice el nombre de “pro-
ceso” para las causas de beatificación. Se trata, en
efecto, de una gestión jurídica compleja que consiste
en probar, no la inocencia de un acusado, sino la san-
tidad de un siervo de Dios. Se inicia por una encuesta
llamada “ordinaria” (porque compete al obispo del
lugar, u ordinario) sobre la fama de santidad, las vir-
tudes y milagros del siervo de Dios415. Antes, el Pos-
tulador de la causa ha establecido los artículos de la
biografía que servirá de marco al tribunal para las pre-
guntas a los testigos. Para Champagnat, esta biografía canónica416 abarcará XXI
capítulos y 376 artículos, sacados esencialmente de la Vida del padre Champagnat
del hermano Jean-Baptiste. Una vez presentados estos artículos por el padre Ni-
colet al arzobispo de Lyon, se constituye un tribunal informativo. Sus reuniones se
desarrollarán a lo largo de 78 sesiones entre el 21 de enero de 1888 y el 22 de di-
ciembre de 1891 con la audición de sesenta y seis testigos417; sigue la apertura de
la tumba, el reconocimiento de los restos del padre Champagnat y el examen de
cincuenta cartas y testimonios sobre el siervo de Dios.

412 Chronologie mariste, Roma, Casa general  2010, p. 260.
413 Ver: Circulaires, T. 5, Circulaires del 16 de mayo de 1886 y del 25 de diciembre de 1887, así

como las Notices biographiques de los hermanos Marie-Urbain (1880-1890) a partir del 10 de enero
de 1899, p. 536 y Candidus en Bulletin de l’Institut, 1926, T. 10, n. 70, p. 251-259 y sobre todo, her-
mano Emery, Notices Biographiques, T. 7, n. 196, ocubre 1858 , p. 381.

414 Circulaires, T. 7, p. 254. Circular del 2 de febrero de 1886.
415 Anexo III del volumen reproduciendo la encuesta diocesana del proceso del padre Champagnat

(Roma 1991), que ofrece el esquema del desarrollo de una causa. La cronología de 2010, en su Anexo
V, p. 516-517, ofrece un cuadro de las diversas causas en 2009, señalando sus grandes etapas.

416 Hermano Agustín Carazo, Apéndice II.
417 21 Hermanos Maristas, 3 Padres Maristas, 1 religiosa, 12 párrocos, 29 laicos, 17 de ellos mujeres.

93. Arsène Filiol 
(Hermano Marie 
Urbain, 1850-1898)
Fue el responsable de
la provincia de Italia y
el primer postulador 
del Instituto con sede
en el colegio 
San Leone Magno.
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El hecho de que recoja los testimonios de unos veinte testigos que conocieron
al Fundador constituye una fuente histórica importante, pero que no fue valorada
en su tiempo por razones, en parte, técnicas. En efecto, la copia destinada a los
hermanos y confiada al padre Nicolet se perdió. Y solo en 1991, el hermano A.
Carazo publicó una nueva copia a partir del ejemplar de los archivos vaticanos.
De todas maneras, en el Instituto no se estaba mucho por la labor de estudiar los
orígenes al margen de la biografía oficial de 1856…

El 12 de enero de1892, los hermanos Théophane
y Bérillus depositan en la Congregación de Ritos “los
primeros informes canónicos sobre la vida, virtudes y
milagros del piadoso Fundador”418. El 29 de enero de
1892 se publica el decreto de aprobación del proceso
dioceano realizado en Lyon. A partir de ese momento
comienza en Roma la copia del “transumptum” para
establecer la “copia pública” que será entregada en
1893 al postulador y al abogado de la causa con vistas
a establecer la “positio”, la cual será distribuida a los
consultores de la Congregación de Ritos; éstos, en una
“congregación” (reunión), decidirán su “votum” favo-
rable o desfavorable a la introducción de la causa.

La congregación emitió voto favrable el 9 de
agosto de 1896. A partir de ese momento el padre
Champagnat adquiere el título de Venerable. Para el
Instituto y para la enseñanza congreganista en general

es un verdadero éxito el cual será celebrado con numerosos triduos y panegíricos.
Roma, al favorecer las causas de santos educadores, responde también a una po-
lítica anti congreganista del gobierno francés. Además, el decreto de beatificación
de J.B. de la Salle fue publicado el 19 de febrero de 1888419 y su canonización
tendrá lugar el 24 de mayo de 1900.

Los hermanos maristas, que esperaron durante mucho tiempo una rápida ca-
nonización, deberán tener paciencia pues el derecho canónico exige un segundo
proceso llamado “apostólico” por estar bajo la responsabilidad de la Santa Sede,
para confirmar el proceso dioceano. Este proeso se desarrolla en Lyon durante los
años 1897 a 1901. Llevado a Roma en enero de 1902 es validado en 1903. Co-
mienza entonces un lento desarrollo de la causa con sus diversas “positio” para el
estudio de la heroicidad de las virtudes y la validación de los “milagros”. La espera
será larga: ¡53 años!

Animados por este ejemplo, los Hermanos Maristas van a esperar durante largo
tiempo una rápida beatificación del padre Champagnat. Pero prevalecerá la “sabia
lentitud romana”.

418 Publicado por el hermano Agustín Carazo, postulador, bajo el título Témoignages sur Marcellin
Champaghnat. Enquête diocésaine, Roma 1991.

419 Chronologíe mariste, Casa general, Roma, 2010.
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Por otra parte, la situación político-religiosa de Francia se vuelve mucho menos
favorable: las congregaciones serán destruidas en 1903-1904; la ley de 1905 de-
cretó la separación entre Iglesia y Estado y, poco después, las relaciones diplomá-
ticas entre Francia y la Santa Sede serán interrumpidas. La glorificación de
educadores es ya menos urgente y la beatificación de Jeanne d’Arc, en 1909, será
un medio importante de espolear la resistencia católica contra el Estado laico.

El 22 de octubre de 1907, el hermano Candidus, procurador y vice postulador,
comunica al Capítulo general la situación de la causa:

Despues de la introducción de la causa de nuestro Venerable Fundador, en
1896, Roma ordenó la confección del Proceso Apostólico, instruido en Lyon, cuyo
dossier fue entregado a la Sagrada Congregación de Ritos, en julio de 1899, por el
hermano Climaque, asistente general. El examen de este proceso, para reconocer
su validez, duró un año entero. Luego fue remitido al abogado de la causa para la
composición del Sumario; y en estos trámites se pasaron cinco años, al cabo de
los cuales, el Sumario impreso pudo ser puesto en manos del Promotor de la Fe.
(Llamado vulgarmente el Abogado del Diablo. N.T.)

En 1907, el Instituto espera, pues, las objeciones del Promotor de la Fe sobre
la heroicidad de las virtudes, que el abogado de la causa debe refutar en el curso
de tres Congregaciones: la ante preparatoria, la preparatoria y, en fin la general.
Los dos milagros que hay que presentar deben pasar por el mismo proceso antes
de que el Santo Padre decida la beatificación solemne.

Una dificultad mayor: no hay “milagro válido”

Los favores atribuidos a Champagnat constituyen desde entonces tema fre-
cuente en las Circulaires, pero ninguno pudo superar el proceso420. En la circular
de 2 de enero de 1909 y al relatar su viaje a Roma en diciembre de 1908, el her-
mano Stratonique constata que los prelados encargados de la causa le han decla-
rado de forma unánime “que se presenta en las mejores condiciones”. Pero
añaden: “¿Tienen ustedes buenos milagros para presentar?”

Es cierto que el proceso sobre la heroicidad de las virtudes avanza: la Congre-
gación ante preparatoria se desarrolló favorablemente el 3 de mayo de 1910. Antes
de este paso delicado, el hermano Stratonique había solicitado “una especie de
cruzada de oraciones”, incluyendo alumnos y padres de alumnos, “para hacer
santa violencia al Cielo por intercesión del Venerable, para obtener los dos mila-
gros válidos que exige la Sagrada Congregación de Ritos”.

420 Según la circular del 27 de diciembre de 1892 (Circulaires, T. 9, p. 488) una comisión eclesiás-
tica se reúne en l’Hermitage el 9 de noviembre para interrogar a los testigos sobre la curación de la se-
ñora Malaure, hermana del párroco de Valbenoîte, curada junto a la tumba del padre Champagnat.
Pero las esperanzas de hacer rconocer el milagro se verán decepcionadas.
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El esfuerzo deberá ir acompañado “por la difusión del volumen de los panegí-
ricos, de las diversas ediciones de su Vida y, sobre todo, del resumen de 54 pági-
nas421 que acabamos de hacer editar”. Hay que difundir las nuevas imágenes “y
sobre todo la del Venerable enseñando el catecismo422. “Con todos estos esfuerzos
el hermano Stratonique espera la beatificación del padre Champagnat para el cen-
tenario del Instituto en 1917.

Favores atribuidos a Champagnat; 
novenas y estampas con reliquia

Desde 1892 las Circulaires423 fueron publicando relatos de curaciones. Luego,
de diciembre de 1897 hasta la circular del 15 de agosto de 1920424, veintidós circu-
lares llevan la rúbrica “Favores atribuidos a la intercesión del padre Champagnat”425

Encontramos allí casi un centenar de relatos, la mayoría en forma de cartas. Los nu-
merosos relatos de curaciones se desarrollan de esta forma esquemática: un her-
mano, un niño de la escuela de los hermanos o una familia ligada a ellos,
experimenta una grave enfermedad que los médicos no logran atajar, y que conduce
al enfermo a las puertas de la muerte. Por la llamada a un hermano, o por iniciativa
de uno de ellos, rara vez por iniciativa personal, una imagen con reliquia426 es apli-
cada a la parte afectada o bajo la almohada del paciente, mientras se hace una no-
vena en unión con una escuela o una comunidad de hermanos. A lo largo de la
novena se produce una mejoría y, a veces, una muy rápida curación. Hay que se-
ñalar también una decena de gracias de protección personal, de resolución de asun-
tos temporales (cuatro o cinco) y de conversiones, sobre todo in articulo mortis.

Algunas son pintorescas, como el hecho de aprobar un examen, favor atribuido
a Champagnat gracias a una imagen colocada en un papel secante acompañada
de una invocación oral427

Geografía de los testimonios

Se puede hablar también de la geografía de estos testimonios. Un rápido sondeo
indica:

421 Se trata de la Pequeña Vida ilustrada del Venerable Champagnat anunciada en noviembre de
1908 (Circulaires, T. 9, p. 333 y 374).

422 Circulaires, T. 9, p. 356. Circular del 2 de febreo de 1909.
423 Sobre todo el 27 de diciembre de 1892 y el 1 de enero de 1895.
424 Relata la celebración del decreto de la heroicidad de las virtudes de Champagnat.
425 Los momentos de ausencia prolongada de esta rúbrica son altamente significativos: entre el 29

de diciembre de 1902 y el 19 de marzo de 1908, el Instituto estuvo condenado al exilio y a la secula-
rización; luego, del 2 de febrero de 1914 al 2 de enero de 1917, vivió en un contexto de guerra.

426 Varios testimonios dicen que la reliquia es un fragnento del cinturón (de franela) de Champagnat. 
427 Circulaires, T. 9, p. 372. Circular del 10 de octubre de 1898.
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Francia: 32 (uno de ellos en Argelia)
Canadá: 12
España: 10
Oriente Medio (Siria-Líbano, Egipto, Constantinopla): 10
Nueva Caledonia: 3
México: 3
Arlon (Bélgica): 2
En el mundo anglófilo los favores aparecen más dispersos:
Dundee (Escocia): 1
Australia: 1
Suva (Fidji): 1
Roma (Basutolandia): 1
Adén: 1
Poughkeepsie (USA): 1
En total son 6 relatos.
No hay ningún testimonio de Argentina ni Brasil; Colombia envía 1.

Para Francia, donde la secularización dificulta la difusión de la causa, la gran
mayoría de testimonios vienen de la antigua provincia de l’Hermitage. ¿Hay que
otorgar a estos contrastes gran significado? Constatemos, al menos, que se produce
una clara, pero desigual, internacionalización de la devoción a Champagnat.

Un santo pacífico y protector de los educadores

Hay otro hecho que me parece más turbador: al parecer, la guerra de 1914-
1918 apenas llevó al millar de hermanos movilizados a invocar la protección del
padre Champagnat428. Al estudiar las cartas de los hermanos escritas durante esta
guerra, ya había constatado una devoción hacia el Instituto, más que al Fundador.
Pero, tal vez veían a Champagnat como un santo especializado en la ayuda a los
educadores y a los niños y con poco que ver en la vida militar. Por otra parte, en
uno de los casos, se trata de un laico, Jean Resséjac, padre de dos hijos, quien en
1917, pide una estampa con reliquia de Champagnat para verse protegido en los
combates429. En el mismo sentido, hay una madre de familia originaria de Beau-
camps, muy probada por la guerra, que la forzó al exilio, quien invoca a Cham-
pagnat para ser curada de un flemón en un brazo y poder ocuparse de sus hijos430.

428 Sobre este tema solo he encontrado un único relato, de un hermano, en la Circular del 2 de fe-
brero de 1918, Circulaires, T. 14, a partir de la p. 90.

429 No busca el favor para sí mismo, sino para poder educar a su familia. Circulaires, T. 14, p. 31-
32. Circular del 02 de febrero de 1917.

430 Circulaires, T. 14, p. 263. Circular del 19 de marzo de 1919.
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¿Cómo coordinar un triple concepto de milagro?

El hermano Procurador y los Superiores recomendaron obtener los correspon-
dientes certificados médicos en caso de curación. Es lo que recuerda el hermano
Adriano-José de Alicante431 al solicitar una estampa con reliquia de Champagnat,
puesto que “Roma pide milagros de primera clase”. Pero lo más frecuente es que
los relatos se contenten con dar testimonio público de una gracia recibida, sea la
que sea. Los certificados médicos que acompañan los relatos son, pues, raros y
sucintos, las más de las veces. Sin embargo y poco a poco, se produce el encuentro
de una cultura religiosa con otra científica; y el período 1917-1919, da ya cinco
certificados médicos pero de curaciones que se armonizan mal, en general, con
los criterios romanos432.

En resumen, existe una dificultad real para coordinar tres culturas muy diferen-
tes: la de los médicos, la de un cristianismo, netamente popular, propenso a inter-
pretar las curaciones como señales del cielo, y la cultura de los juristas de la Sagrada
Congregación de Ritos que no confirman nada sin minucioso examen. Y nos queda
el obstáculo jurídico, el más difícil de franquear. En la circular del 2 de febrero de
1912, un informe del hermano Cándidus recuerda que “La sagrada Congregación
de Ritos se muestra más bien difícil y rechaza con frecuencia milagros que una aca-
demia de médicos no dudaría en aprobar”. Además, y pese a numerosos relatos de
favores obtenidos, algunos de los cuales bastante impresionantes, el Instituto no
consigue presentar “milagros válidos”, como dicen los consultores romanos.

Dificultades en el proceso sobre la heroicidad de las virtudes

Pero el reconocimiento de la heroicidad de las virtudes es una prueba lo mismo
de dura y más inmediata; y el hermano Candidus informa al Instituto que, el 12
de marzo de 1912, deberá reunirse la Congregación preparatoria sobre la heroici-
dad de las virtudes, según él decisiva, “pues en la Congregación General ante el
Papa, solo se hará un resumen de la cuestión. Y advierte: “Los jueces solo darán
un voto afirmativo si el abogado de la causa disipa todas las dudas y muestra a
plena luz la santidad del Venerable.

Para el éxito de esta congregación de capital importancia, cada comunidad de-
berá hacer una novena de oraciones que incluyan el Veni Creator y el Ave Maris
Stella al inicio de la oración de la noche. En las casas que dispongan de capilla se
tendrá la bendición del Smo. Sacramento con el canto de los dos himnos. Además,
hasta el centenario del Instituto, se terminará la ofrenda de la jornada al Sagrado
Corazón “sobre todo por las intenciones del Apostolado de la Oración, del instituto,
en preparación al Centenario del Instituto y por nuestras causas de Beatificación”.

431 Circulaires, T. 14, p. 41. Circular del 2 de enero de 1917.
432 Y tan solo uno bien detallado: la curación de un junior de Carrión de los Condes. Circulaires,

T. 14, p. 260. Circular del 19 de marzo de 1919.
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Pero la congregación preparatoria no se desarrolló de forma favorable: dos o
tres consultores […] presentaron dificultades433. Y habrá que aclarar ciertos puntos
históricos de la vida de nuestro Venerable Padre Champagnat”. Con ocasión de la
ceremonia solemne del decreto de heroicidad de las virtudes, en 1920, el discurso
del papa Benedicto XV da el fundamento de la dificultad:

Se ha dicho que el Venerable Champagnat fue muy severo, demasiado riguroso,
y el recuerdo de su conducta a algunos les pareció motivo suficiente para poner
en duda la heroicidad de sus virtudes. Pero el Divino Maestro se armó con un látigo
contra los profanadores del templo. Marcelino Champagnat ¿no debía armarse
también de santa intransigencia contra quienes osaban profanar el templo vivo de
Dios?

El hermano Postulador y Maloti, el abogado, tuvieron, pues que responder a
una objeción referente al severo despido de dos postulantes por atentado a las
buenas costumbres434. Al subrayar el rigor de los procesos romanos, antes de la
congregación de 1912, el hermano Candidus parece haber preparado al Instituto
para una decepción.

La muerte del Cardenal Ferrata, ponente de la causa, retardará también el pro-
ceso. En su circular del 24 de mayo de 1916, el hermano Stratonique espera toda-
vía “sin tardar” una congregación que se pronuncie favorablemente sobre la
heroicidad de las virtudes del Fundador; pero reconoce que: “las preocupaciones
causadas por los terribles acontecimientos que tienen lugar desde hace casi dos
años, han desviado, sin duda alguna, nuestra atención de esta querida causa de
beatificación”. Pero anuncia un gran esfuerzo de propaganda por la imagen y por
el libro.

Cambio de criterio en Roma sobre la heroicidad de las virtudes

La promulgación del nuevo Derecho Canónico en 1917 contribuyó también a
retrasar los procesos. Pero es que, además, la misma noción de heroicidad de las
virtudes ha evolucionado. El Diccionario de Espiritualidad435 nos dice que se em-
pezó a hablar de la heroicidad de las virtudes con la causa de Santa Teresa de
Ávila a comienzos del s. XVII436 y que este criterio será sistematizado por Benedicto
XIV a mitad del s. XVIII. Pero el concepto de “virtud heroica”, demasiado inspirado
en el culto de los héroes antiguos, plantea un problema, tanto más cuanto no se
ve compensado con la toma en consideración de la fidelidad al deber de estado a
la que Benedicto XIV apenas hacía alusión.

433 Circular del 2 de febrero de 1915. Evoca las causas de los Padres Maristas: Chanel, Colin, el
padre Ducharne y Blaise Marmoiton

434 Vida, 2ª parte, capítulo 13, ed. 1989, p. 419-420.
435 Diccionnaire de Spiritualité, T. 7/1, columnas 337-343.
436 La propia santa en el capítulo 31 de su vida, escrita por ella misma, afirma: Un alma, todavía

con defectos, necesita más coraje para seguir por el camino de la perfección, que para soportar un rá-
pido martirio.
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En 1916 Benedicto XV declaró, a propósito de la causa de un Hermano Menor,
que “el cumplimiento constante y exacto de los deberes de su estado” ha sido he-
roico. Y el 11 de abril de 1920, la Congregación de Ritos hace suya esta doctrina.
Es lo que dirá el papa en su discurso del reconocimiento de le heroicidad de Cham-
pagnat, el 11 de julio de 1920437: “… la vida del Venerable Champagnat debe ser
estudiada a la luz de la misión que le fue propia”. La severidad estaba pues justi-
ficada por su deber de fundador y educador438.

Proclamación de la heroicidad de las virtudes: 
momento decisivo

La circular del 15 de agosto de 1920 refiere con detalle la proclamación del
decreto de la heroicidad de las virtudes, el 11 de julio. El Consejo general se hizo
presente en Roma para esa ocasión. Dado que el postulador de la causa sigue
siendo el padre Copéré, Marista, durante la ceremonia es él quien se dirige al papa
en nombre de los Padres y Hermanos Maristas. Y presenta a Champagnat como
miembro de la SM y segundo de J. C. Colin más que como fundador de los her-
manos.

Por el contrario, la respuesta del papa, basada en la sentencia bíblica “Attendite
a falsis prophetis” (no os fiéis de los falsos profetas), exalta la misión educativa
como profecía de la verdad frente a las doctrinas perversas. Pero, sobre todo, sitúa
a Champagnat como fundador de los Hermanos Maristas sin hacer mucho caso
de su pertenencia a los Padres Maristas. Un obstáculo mayor queda, pues, supe-
rado; y Roma ha interpretado con claridad al siervo de Dios como educador y fun-
dador. Pero la cuestión de los milagros sigue vigente.

Larga paciencia

En 1932, el hermano Émery constata ante el Capítulo que varios favores atri-
buidos a la intercesión del padre Champagnat no han sido retenidos. Se ha produ-
cido un único cambio: el hermano Candidus, fallecido en 1924, ha sido
reemplazado por el propio hermano Émery el 14 de enero de 1926. Y sobre todo,
el 17 de octubre de 1928 el padre Copéré, al tener que dejar Roma439, la causa
del padre Champagnat queda por completo en manos de los Hermanos Maristas.

437 Circulaires, T. 14, p. 370, Circular del 15 de agosto de 1920. 
438 En un informe del 15 de marzo de 1919 (Circulaires, T. 14, p. 256. Circular del 19 de marzo

de1919) el hermano Candidus anuncia que el dossier para la congregación general sobre la heroicidad
de las virtudes está a punto para ser distribuido a los consultores con vistas a la decisión final en pre-
sencia del papa.

439 Actas del Consejo general, T. 12. El 22 de junio de 1928 el Consejo señala que el padre Grimal,
que reemplaza al padre Copéré, propone al hermano Émery como postulador de la causa del padre
Champagnat.
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Esta decisión, conforme con la inter-
pretación del papa en 1920, deja por
completo las manos libres al hermano
Émery quien, al final de su informe, se
inquieta por la penuria de milagros:
“Estoy persuadido de que no deseamos
lo bastante su glorificación”. Y es muy
posible, en efecto, que la paciencia del
Instituto se haya visto muy defraudada.
Bajo su impulso, el capítulo preconi-
zará: la creación en las escuelas de un
“día del Venerable Padre”, un sábado
por semana o por mes. En el aniversario
de su muerte, el 6 de junio, se celebrará

un día “santo de verdad” con comunión y una conferencia o catequesis sobre el V.
Padre, completado con una pequeña ofrenda voluntaria en favor de la beatificación.

Pero ya va siendo hora de recordar que los Hermanos Maristas trabajan desde
hace mucho tiempo en la causa del hermano François, cuyo primer postulador fue
el hermano Candidus.

Una causa del hermano François que progresa 
con mucha lentitud

La introducción de la causa del padre Champagnat, en 1896, animó a los supe-
riores a trabajar en la de su sucesor. A petición del hermano Théophane, el abate
Ponty, capellán de la casa provincial de Lacabane, escribió, en 1897-1899 una Vida
del hermano François basada en sus escritos440. Los sucesos de 1901-1903 retrasa-
ron el proyecto, pero en 1909 el hermano Stratonique441 decide seguir adelante.
Por otra parte, Salotti, abogado de la causa, trabaja ya en la redacción de los artí-
culos fundamentales de la biografía canónica. En cuanto a los hermanos, se pide
que recojan los escritos del siervo de Dios y presenten sus testimonios: “No teman
dar muchos detalles: los que parecen nimios pueden tener, a veces, gran influencia
en el sentido de que pueden completar los ofrecidos por otros”. El 24 de febrero de
1910, el hermano Marie-Junien442 se convierte en su muy activo vice-postulador de
la causa del hermano François443. El 20 de junio de 1910 se constituye el tribunal
diocesano. Y desde entonces, en las circulares, la rúbrica “Nuestras causas de Be-
atificación” reemplazará a la de “Causa del V.P. Champagnat”.

440 Publicada en Lyon por Vitte en 1899, 338 p. Ver prefacio del abate Ponty.
441 Circulaires, T. 11, p. 393, Circular del 25 de abril de 1909.
442 El informe del hermano Candidus, en la Circular del 2 de febrero de 1916, anuncia la muerte

del hermano Marie-Junien y hace su panegírico.
443 Sin embargo, será con la colaboración del padre Copéré como se prepararán los artículos de

la biografía canónica.

95. 
Jean Antoine 
R. Germain
(Hermano Emery
1869-1955)
Procurador general
ante la santa Sede de
1925 a 1949. Y a
partir de 1927,
Postulador general
de las causas de
beatificación.
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No resulta muy fácil seguir las pe-
ripecias de la causa entre Roma y
Lyon y no pretendo indicarlas aquí
con detalle. El 18 de mayo de 1912 el
proceso diocesano es llevado a
Roma. Luego se pierde entre los me-
andros de los procesos romanos y,
desde luego, también en los retrasos
debidos a la guerra. Influye, además,
la reforma del derecho canónico de
1917. El 24 de mayo de 1922, el her-
mano Stratonique es nombrado vice-
postulador y en agosto se inicia en
Lyon el proceso apostólico, termi-
nado, por fin, y llevado a Roma el 24
de abril de 1924 con vistas a la intro-
ducción de la causa.

La circular del 25 de diciembre de 1934444 nos recuerda que el 13 de marzo
de 1931 el dossier completo se remitió al Promotor de la Fe para objeciones y res-
puesta del abogado, y que el decreto de la introducción de la causa fue publicado
el 14 de noviembre de 1934. Pero esto no supone todavía el título de Venerable
para el hermano François: según el nuevo derecho canónico se necesita, además,
superar la prueba de la heroicidad de las virtudes, lo que no se logrará hasta el 4
de julio de 1968 y pasará bastante desapercibido en el ambiente post conciliar.

La causa del hermano François se ha visto también retrasada, en parte, por la
del padre Champagnat, como explica con toda sencillez el hermano Émery en
1932: “ … el Venerado hermano no se molestará si en este momento nos ocupa-
mos de forma especial del padre Champagnat al que amó y veneró toda su vida”.

Importancia de la función de procurador-postulador

Los procesos de canonización no deben ocultar una realidad fundamental en
la vida del Instituto: con la fundación del colegio San Leone Magno y la creación
del cargo de Procurador cerca de la Santa Sede, los Hermanos Maristas estable-
cieron un lazo permanente con el papa y la curia. Son, desde entonces, en el cen-
tro mismo de la cristiandad, una congregación reconocida, emancipada por
completo de los Padres Maristas, sobre todo por el nombramiento del hermano
Émery como postulador de la causa del padre Champagnat.

Nombrado por el Consejo general, el Procurador está sometido a una renova-
ción cada tres años, ya que es un cargo que exige un personal estable. Se le puede
considerar tanto como un super-asistente o como un casi asistente general. El her-

444 Circulaires, T. 17, p. 315-326, Circular del 25 de diciembre de 1934.
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mano Marie-Urbain, muerto de forma prematura en
1898, apenas tuvo tiempo de iniciarse en este nuevo
cargo. Fue en realidad el hermano Candidus, procurador
hasta 1924, el que creó una función que el hermano
Émery asumirá luego desde 1925 hasta 1948. Tras el her-
mano Alessandro (1949-1979) los Procuradores perma-
necerán menos tiempo en el cargo445.

En el Capítulo de 1946 el hermano Émery evocó con
humor su “oficio” de Procurador general que no hizo de
él “un coq en pâte” 446 como piensan algunos. Cierto, el
Instituto va bien: las relaciones con los otros institutos
de hermanos y otras congregaciones son cordiales. Ex-
cepto “el recurso de los hermanos españoles en contra
del rabat”, hay pocos asuntos internos que lleguen hasta
Roma… El Instituto es allí conocido de forma positiva a
través del Colegio San Leone Magno: 900 alumnos, divididos en 27 clases, 6 de
ellas de enseñanza primaria y 21 de secundaria. Tiene “fama de ser uno de los más
serios para la enseñanza.” Su capilla es una pequeña catedral “levantada con vistas
a la Beatificación de nuestro Venerable Padre”. La Procuraduría general, que ocupa
parte del primer piso, está reconocida jurídicamente por el Gobierno Italiano. Por
esta razón es propietaria del Colegio. Como tuvo que ceder parte de sus estancias,
les falta espacio. En cualquier caso:

El Procurador general actual hace todo lo posible por no romper las bellas tra-
diciones creadas por su predecesor, el venerado hermano Candidus que tenía
abiertas todas las puertas tanto en el Vaticano como en las diversas Congregaciones
Romanas.

Finalmente. “Una de las mayores preocupaciones del Procurador general son
los encargos que le llegan de todas partes y que hacen de él, con toda seguridad,
el primer recadero del Instituto”.

Estado de las causas en 1946

Mientras que su informe sobre las causas de beatificación durante el Capítulo
de 1932 era, a veces, bastante embrollado, el hermano Émery ofrece ahora una
descripción clara, y por momentos pintoresca, de los múltiples procedimientos e
insiste sobre la paciencia necesaria: hay más de 800 causas en lista de espera. Y
confiesa: “Se trata de una competición y los que más se afanan no siempre llegan
los primeros”.

445 El hermano Leonard Voegtle apenas pasó por el cargo (1979-1982). El hermano Agustín Carazo
(1981-1991); el hermano Gabriele Andreucci (1991-2001); el hermano Giovanni Bigotto (2001-2010).

446 Hombre que lleva una vida tranquila. N.T.

97.  Hermano
Alexandro Di Pietro
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Dado que la causa del padre Champagnat no se ha movido, describe los pro-
gresos de la del hermano François tras la introducción de su causa en Roma. El 17
de octubre de 1935, el Cardenal Maurin constituyó el Tribunal Apostólico y, el 25
de septiembre de 1936, se firmó el acta de clausura llevada luego a Roma por el
propio prelado quien hizo notar al hermano Émery: “En Roma no irá todo tan rá-
pido”. En 1946, el sumario de la “positio” será entregado en manos del Abogado
y luego del Promotor de la Fe. Estamos, pues, lejos del decreto de la heroicidad
de las virtudes. En cuanto a los “milagros” no hay nada nuevo.

Con la causa del padre Champagnat hay, sin embargo, algo nuevo, ya que dos
milagros están siendo examinados: el de la Señora Grondin, de los Estados Unidos,
curada de un cáncer en 1939, y el de un joven malgache, Jean Ranaïvo, repuesto
de una meningitis cerebro-espinal en 1941. Sabemos que estos dos milagros per-
mitirán la beatificación de Marcellin Champagnat el 29 de mayo de 1955. Pero en
1946 el proceso “super miraculis” está en sus inicios y el hermano Émery se mues-
tra prudente447. No obstante, ya no expresa la inquietud de 1932, como si tuviera
la esperanza de ver llegar a buen puerto una causa de la que se preocupa desde
hace más de veinte años.

El hermano Alfano: una causa un tanto sorprendente

Poco más tarde, una nueva
causa vendrá a unirse a las ante-
riores: la del maestro de novicios
de la antigua provincia de St Paul
y, luego, de la nueva provincia
de Italia, nacido en 1873 y falle-
cido en Ventimiglia el 1 de
marzo de 1943. La rápida aper-
tura de un proceso de beatifica-
ción, poco tiempo después de la
muerte del siervo de Dios, pa-
rece muy sorprendente al no
haber sido nunca superior mayor
y ser poco conocido en la Con-
gregación. En cualquier caso, en
1949 el obispo de Ventimiglia
publica un decreto pidiendo re-
coger los escritos del siervo de
Dios y el proceso diocesano se
inicia el 3 de julio de 1951.

447 El proceso de la curación de la Sra. Grondin tiene lugar en la diócesis de Portland en 1948; y
el de Jean Ranaïvo en la de Antsirabé en 1947.
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Una iniciativa del Consejo general

El Consejo general (Registro 16) en su sesión del 18 de septiembre de 1948
opta por “el proceso eventual sobre la vida y virtudes del hermano Alfano, de la
provincia de Italia, a propósito del cual el hermano secretario escribirá al hermano
provincial”. El 20 de septiembre de 1948448, el hermano Avit, Secretario general,
escribió al hermano Sebastiani,  provincial de Italia, para invitarle a contactar con
las autoridades eclesiásticas y encontrar un postulador eficiente. Y añade:

Personalmente, gracias a mis estrechas relaciones con el hermano Alfano, estoy
convencido de que se trata de la vida de un santo religioso y que no debemos
dejar caer en el olvido, como ocurrió con la de tantos otros virtuosos discípulos
del Venerable Padre Champagnat de los que solo en el otro mundo se conocerá su
esplendor sobrenatural.

En noviembre de 1948, en la revista provincial In famiglia el hermano Sebastiani
hace el panegírico del hermano Alfano, modelo de “vida de fe” y de fidelidad a la
regla. Pero la causa no suscita la unanimidad entre los hermanos: “Quienes solo
de forma superficial conocieron al hermano Alfano pudieron acusarle de rigidez,
pero los que vivieron en su intimidad pudieron darse cuenta de que no fue rígido
sino tremendamente lógico”.

La introducción de la causa del hermano Alfano tuvo, pues, origen en el deseo
del Consejo general y, sobre todo, del hermano Avit para santificar a un modelo
de hermano capaz de gran fidelidad en medio de las turbulencias del siglo. Las
Circulares del 8 de diciembre de 1954 y del 24 de mayo de 1956, ofrecen detalles
aportados por el hermano Martino Giuseppe, Vice-Postulador, sobre las siguientes
gestiones. Vemos que la encuesta del ordinario de Ventimiglia comenzó el 7 de
abril de 1949449, y que se terminó al final de 1954. Un detalle interesante que des-
tacar: considerando que sus numerosos escritos no le pertenecen, el hermano Al-
fano no destruyó ninguno. La selección de sus papeles, reunida en 1950, llena
una maleta de grandes dimensiones. El hermano Luis Di Giusto450, italiano-argen-
tino, habla de 263 cartas y de 96 cuadernos con un total de 7.000 páginas. Final-
mente, el 22 de octubre de 1956, todos los documentos son entregados a la
Sagrada Congregación de Ritos.

El Bulletin de l´Institut, n. 190 nos ofrece, de manera algo confusa, el estado de
la cuestión en 1963. El Cardenal Aloïs Masella fue nombrado ponente de la causa
el 13 de enero de 1959. Varios teólogos examinaron los escritos del siervo de Dios
y se está la espera del decreto que los apruebe. La publicación de la Vida del her-

448 El Bulletin de l´Institut, T. 25, n. 190, abril de 1963, celebrando el 20 aniversario de la
muerte del hermano Alfano, recuerda las cartas intercambiadas con esta ocasión.

449 Pero el Bulletin de l´Institut, T. 21, n. 160 dice que el proceso diocesano empezó el 3 de
julio de 1951.

450   Luis Di Giusto, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia marista Cruz del
Sur, Argentina, 2004, p. 227.
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mano Alfano en 1963, por el hermano Henri-Noé (Marcel Colin), con el título de
El camino recto, (Genval, 1963), obra ya mencionada en otro capítulo, se consideró
positiva para la introducción de una causa que no todos aprobaron.

Después, ésta desaparece de entre los problemas del Instituto y lleva su propia
vida. Los Capítulos de 1958, 1976 y 1985 no dicen nada sobre ella y las revistas
del Instituto casi nada. No obstante, el 22 de enero de 1991, reconocida la heroi-
cidad de sus virtudes, el hermano Alfano es declarado Venerable.

Irrupción masiva del martirio en las causas de beatificación

Hasta 1934, aunque el Instituto conoció situaciones turbulentas y numerosos
hermanos arriesgaron su vida, los mártires fueron raros. En julio-agosto de 1900,
durante la revuelta de los boxers, los hermanos Jules-André, Joseph-Felicité, Marie-
Adon y el postulante Paul Chen fueron asesinados. Su causa, confiada a los Paúles,
será evocada en las circulares451. El 25 de febrero de 1906, en Nan-Tang (China),
cinco hermanos fueron masacrados por el populacho: un mandarín se suicidó en
su casa y fueron acusados de asesinato. Estas muertes inauguran, en cierta manera,
un s. XX particularmente violento. En 1909, el hermano Lycarion, suizo, es asesi-
nado durante la “semana trágica” de Barcelona. Aunque fue el protomártir de Es-
paña, su proceso diocesano de beatificación no será terminado y su causa no será
introducida en Roma hasta 1967452. El segundo mártir será el hermano Bernardo,
asesinado en Barruelo en el turbulento tiempo de la República, durante la revolu-
ción de Asturias, el 6 de octubre de 1934. Su proceso diocesano se instruyó en
Burgos en 1945-1948. Pero la causa se demora, (como la del hermano Lycarion)
y el proceso romano no se terminará hasta 1990. El decreto sobre el martirio será
pronunciado en 2004453.

En el informe al Capítulo de 1946, el hermano Émery terminaba con algunas
palabras sobre “nuestros Mártires de China” y “nuestro Mártir de Barruelo” cuyo
Proceso diocesano para el reconocimiento del martirio ya estaba terminado. Es
significativo que en esa fecha no evoca todavía los 175 mártires de España de los
años 1936-1939. Los tiempos están aún muy próximos, la España marista está en
plena recuperación y las circunstancias político-religiosas son poco favorables.

451 Por el contrario, su recuerdo se mantiene más en las revistas del Instituto. El hermano Giovani
Bigotto publicó en 2011 un fascículo titulado Mártires de China en 1900. La persecución de los Boxers
que informa del estado de la causa.

452 Hermano Juan Jesús Moral Barrio Vidas entregadas. Martirologio marista de España 1909-1939,
p. 29.

453 Según el esquema de FMS Mensaje n. 36, septiembre de 2007, p. 121.
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Los mártires de la guerra civil española (1936-1939)

Este conflicto, iniciado el 18 de julio de 1936, favorece la anarquía y los peores
excesos. En Barcelona, un centenar de hermanos se reúnen con la intención, se
les dice, de ser evacuados a Marsella; pero en la noche del 7 al 8 de octubre de
1936, víctimas de la traición de la Federación Anarquista, los hermanos Laurentino,
Virgilio y otros 44 hermanos son asesinados en el cementerio de Montcada en Bar-
celona. Su proceso diocesano tiene lugar en 1963-1969. El proceso romano se
acaba en 1990 y el decreto sobre el martirio se proclama el 18 de diciembre de
2006. La beatificación del hermano Bernardo, del hermano Laurentino y sus com-
pañeros será celebrada en Roma el 28 de octubre de 2007.

Estos procesos son, de alguna forma, relativa-
mente sencillos por tratarse de personas o grupos
precisos. Además, el proceso romano no exige
milagros sino la prueba del martirio. No obstante,
en veinte sitios distintos habían sido asesinados
pequeños grupos de hermanos y, en un primer
momento, fue necesario agrupar las otras causas
en un reducido número de diócesis:

n Lérida (1946): proceso del hermano Cri-
santo, asesinado en Tartareu, cerca de
Las Avellanas.

n Urgell (1947): el hermano Aquilino y sus
tres compañeros asesinados en Las Ave-
llanas. 

n Zaragoza (1957): hermano Cipriano y 29
hermanos de las comunidades de Toledo,
Valencia, Vic, Ribadesella y Badajoz.

n Madrid (1969): hermano Guzmán, sus
39 compañeros y dos laicos provenientes
de diferentes lugares.

Finalmente, el 31 de julio de 1989, siendo Postulador el hermano Agustín Ca-
razo, todas las causas son unificadas. El decreto de beatificación se firma el 3 de
junio de 2013 y su celebración tiene lugar el 13 de octubre del mismo año.

El hermano Mariano Santamaría, Vicepostulador de las causas españolas, no
oculta la dificultad de los obstáculos que hubo que superar para finalizar las causas
de los mártires españoles454. Señala, entre otras, “el frenazo que se produjo bajo
el pontificado de Pablo VI” (1963-1978), pero también la división entre los her-

454 FMS Mensaje, n. 43, diciembre de 2013, p. 129.

99. “Positio” del hermano Crisanto y
sus compañeros.
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manos de España sobre la oportunidad de la introducción de estas causas, hasta
tal punto que el hermano Basilio Rueda tuvo que estimular a las provincias para
la reanudación de las gestiones.

Las explicaciones del hermano Agustín Carazo455

El hermano Mariano hace una velada alusión a un frenazo del papa Pablo VI
en 1964, preocupado por evitar interpretaciones políticas durante el franquismo,
y para no chocar con documentos conciliares basados en una visión de la Iglesia-
comunión. Por esos motivos, las causas de seis procesos de los hermanos de Es-
paña se encontraban bloqueadas y dormían en los archivos de la Congregación
para las causas de los Santos (nuevo nombre de la Congregación de Ritos).

En España el recuerdo de los mártires había conocido varias fases. Desde 1940
numerosos trabajos de recogida de fuentes habían sido emprendidos en las pro-
vincias. Pero, a medida que desaparecían los contemporáneos de los hermanos
asesinados y que el contexto político se modificaba, se instalaba una especie de
autocensura y el recuerdo se paraba.

Solo a partir de 1983 pudo el hermano Agustín Carazo reactivar los dossieres
y animar a los provinciales de España a trabajar en las causas. La llegada de Juan-
Pablo II al pontificado modificó también considerablemente la situación.

455 Párrafo establecido con ayuda de informaciones del hermano Agustín Carazo.
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28. 

POLÍTICA ICONOGRÁFICA Y
ESFUERZO DE PROPAGANDA 

En las páginas precedentes he aludido de forma leve a un factor fundamental
de las causas de beatificación: la difusión de la vida y virtudes de los siervos de
Dios entre las masas cristianas. Y, sin embargo, es un elemento fundamental del
proceso, ya que ninguna causa puede salir adelante sin un grupo importante y de-
terminado para mantener el recuerdo de un santo personaje, y seguir invocándolo
a despecho del tiempo que sigue su curso. Los superiores, y sobre todo los postu-
ladores, tienen pues la tarea de organizar y animar la propaganda por toda clase
de medios: libros, imágenes, estatuas… Por eso mismo, los postuladores se con-
vierten con frecuencia en excelentes productores y conocedores de la tradición
iconográfica del Instituto. Me remito de forma especial a la obra del hermano A.
Carazo Tras las huellas de Marcelino Champagnat, editada por la provincia de
Chile en 1999, y que presenta el dossier iconográfico más completo que co-
nozco456. Inspirándome, en parte, en esta alianza natural entre causa de beatifica-
ción y medios de comunicación, y sin pretender ser exhaustivo, voy a tratar las
causas de beatificación desde un ángulo que me parece tan revelador, y menos
austero, que la evolución de los procesos propiamente dichos.

Reeditar, traducir y buscar un público más amplio457

El Instituto no esperó el proceso de beatificación del padre Champagnat para
dar a conocer al gran público el fundador y su obra. La publicación de su Vida, en
1856, es el primer acto de esta política. Después, se difundieron imágenes con su
retrato utilizadas, sobre todo, para la propaganda en favor de la obra de los junio-

456 Es una síntesis de las investigaciones maristas, sobre todo del hermano P. Zind, y sus orígenes.
El autor nos ofrece, además, una iconografía marista, muy rica y bien documentada, en especial de los
cuadros del padre Champagnat y sobre las estatuas de la Buena Madre.

457 No conozco ningúna bibliografía sistemática de las publicaciones maristas. El T. 13 de las Cir-
culaires ofrece una lista, pero sin título exacto, ni fechas ni nombre de los editores.
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rados458. A medida que pasa el tiempo y se extiende el Instituto, las antiguas edi-
ciones de la literatura marista de los años 1850-1870 se agotan y hay que pensar
en reditarlas y adaptarlas a un público más amplio.

En 1884, el Consejo general piensa en una edición de la Vida en inglés459; y el
6 de marzo de 1885, debate sobre una vida abreviada del padre Champagnat, en
la que habrá que incluir su retrato, ya grabado, y fotografías de los lugares maris-
tas460. La citada traducción en inglés aparecerá en 1887 en un solo volumen con
el retrato del Fundador y fotografías de La Valla, l’Hermitage y St Genis-Laval461.
La Vida abreviada, destinada sobre todo a los alumnos, no se publicará hasta 1896
en un solo volumen de 352 páginas ilustrada con veinte grabados462. En 1902 apa-
recerán traducciones en italiano, alemán y portugués463.

Para los hermanos y un público más restringido, la Vida completa del Fundador
se reeditó en 1897, al día siguiente de su acceso al título de Venerable. La edición
inglesa parece haber inspirado algo la obra, publicada desde entonces en un solo
volumen de 647 páginas, adornado en su inicio con retrato del Fundador y con
ilustraciones intercalados en el texto. En 1911 se aprobará la impresión en espa-
ñol464. 

La decisión de introducir la causa de Champagnat obligó a pensar en una lite-
ratura más atractiva y más popular. Así, en junio de 1887 el hermano Eubert, Se-
cretario general, pide al Sr. Léon Aubineau, redactor de L’Univers, diario de gran
difusión, muy católico y muy conservador, una pequeña biografía del Fundador
que aparecerá en el diario al final de 1890465. Pero esta biografía, más literaria que
histórica, no satisfará al Consejo general que, el 24 de febrero de 1891, propone
una Vida del Fundador muy abreviada, en 32 páginas, destinada a los niños de las
escuelas. Sus traducciones en español y en inglés se citan en la circular del 27 de
diciembre de 1895466.  

458 Sobre estas imágenes, ver: André Lanfrey: Los retratos del padre Champagnat en el s. XIX en
Cuadernos Maristas, n. 29, mayo de 2011, p. 5-34.

459 Déliberations du Conseil Général, T. 3 (1880-1889), del 30 de octubre de 1884;  T. 4,  del 21 de
noviembre de 1890.

460  Su publicación, destinada a los alumnos, se anunció en la Circular del 19 de enero de 1885 (Cir-
culaires, T. 8, p. 229).

461 Life and spirit of J.B.M. Champagnat, Burns & Oates, 1887. Al final de la obra se ofrece un apéndice
sobre el desarrollo del Instituto desde 1840 y dos listas estadísticas sobre el personal y las escuelas.

462 Circulaires, T. 9, p. 41. Circular del 12 de junio de 1896. Carta del hermano Théphane al señor
Aubineau, del 10 de febrero de 1889 (Circulaires, T. 7, p. 580).

463 Déliberations du Conseil Général, T. 6 (1897-1906), del 11 de febrero de 1902 y del 20 de
febrero de 1902. 

464 Déliberations du Conseil Général, T. 8 (1909-1913), del 15 de diciembre de 1911. 
465 Déliberations du Conseil Général, T. 4 (1890-1892 Consejo ampliado), del 21 de noviembre de

1890.
466 Circulaires, T. 8, p. 728. Circular del 27 de diciembre de 1895. No he encontrado la fecha de la

edición en francés.
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Finalmente, la propaganda marista a través
de la biografía se realiza de tres formas: una
Vida muy breve, una edición resumida (1896),
y la Vida completa de 1897 que los superiores
son bastante reticentes a hacer traducir467. Sin
embargo, a partir de 1921, la biografía de
Champagnat de Mons. Laveille, Vicario general
de Meaux y reconocido hagiógrafo, traducida
muy pronto a varias lenguas, tenderá durante
un tiempo a reemplazar la Vida escrita por el
hermano Jean Baptiste468

Una vez introducida la causa, y por consejo
del padre Nicolet, el Instituto publica un fascí-
culo de propaganda sobre los “Favores atribui-
dos al V.P. Champagnat” cuya primera edición
tiene lugar en 1906, otra en 1912 y una ter-
cera469 en 1924 con 10.000 ejemplares. La fi-
nalidad es clara470: 

difundirlo lo más posible, a través de los
alumnos de nuestras escuelas, de sus padres, de
los parientes de los hermanos, de nuestros her-
manos cuestores, de aquellos hermanos cuya
misión es reclutar vocaciones y de otros medios
que su celo les inspire. Lo esencial es que el
mayor número de personas lo conozcan y se sientan animadas a pedir con con-
fianza curaciones u otros favores por intercesión del Venerable Fundador. Reco-
miendo también la difusión de la estampa del Venerable con reliquia.

Estatuas y retratos

Sobre estatuas, el hermano Nestor había ya encargado un busto de Champagnat
a un tal señor Montagny, escultor471 pero el Consejo no parece haberse decidido
a reproducirlo. Por el contrario, el 29 de mayo de 1890 acepta el busto del señor
Zan, de St. Étienne, y decide moldear las copias. El 20 de octubre de 1891 da su
acuerdo para una estatua de pie fabricada por el señor Vermare de Lyon, con la
condición de que la fisionomía se parezca lo más posible al retrato de Ravery. Fi-
nalmente, la estatua de Vermare tendrá amplia difusión.

467 El Consejo (Déliberations du Conseil Général, T. 9 (1913-1919), 12 de marzo de 1914) acepta
una traducción para las provincias de España a condición de que obtengan el imprimatur.

468 El Instituto ofrecerá durante largo tiempo la colección de panegíricos publicada después de las
celebraciones de la venerabilidad de Champagnat en 1896. El stock parece difícil de colocar.

469 Délibérations du Conseil général, T. 11, (1922-1926), del 4 de noviembre de 1924.
470 Circulaires, T. 12, p. 166. Circular del 22 de abril de 1912.
471 Délibérations du Conseil général, T. 3, (1880-1889), del 12 de diciembre de 1884.

100. Retrato de Champagnat en el que
por primera vez aparecen la ima-
gen de María, el libro de las Reglas
y el rosario junto al fundador. Cua-
dro al óleo, probablemente de Sil-
verio Capparoni. Parece que fue
encargado con ocasión de la in-
troducción oficial de la causa de
beatificación en Roma en 1896.
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Siempre preocupado por controlar la imagen de Champagnat, el 20 de enero
de 1897472 el Consejo rechaza un medallón de Champagnat del señor Picot, juz-
gado de muy escaso parecido. Y, al final, el 25 de mayo de 1916473 solo reconocerá
un único busto: el de la casa Borgagno de Turín. La circular del 24 de mayo de
1916474 declara:

Con ocasión del centenario, hemos hecho ejecutar por un buen escultor de
Turín, un busto del Venerable Padre Fundador. Es un buen trabajo. Tamaño natural.
Tras maduro examen, hemos decidido en Consejo general que sea adoptado en el
Instituto con exclusión de cualquier otro. Hemos tomado esta decisión para llegar
a una uniformidad muy deseable. Hacemos preparar cierto número de reproduc-
ciones que serán puestas a la venta en el Economato general. Además nos propo-
nemos preparar una reproducción de talla mediana. El peso y las dimensiones serán
regulados de manera que pueda ser expedida como paquete postal.

Referente a los retratos, el hermano Nestor fue
también un precursor: bajo su corto generalato,
en 1882, se realizó el cuadro del hermano Wul-
ner475 que no tuvo, al parecer, éxito. Sobre los re-
tratos impresos, la circular del 18 de marzo de
1905476 señala uno grande, formato 60 x 45 cm,
y otro mediano de 25 x 15. La del 24 de mayo de
1917 anuncia un retrato en cromolitografía:
“Tiene toda la apariencia de una buena pintura al
óleo. Las dimensiones son de 65 X 50 cm […] De-
searíamos figurara en todas las aulas del Instituto”.

La propaganda por el folleto 
y la imagen

Las estatuas, bustos y retratos de grandes di-
mensiones son relativamente pocas en número y
costosas: el gran medio de difusión es la imagen
de pequeño formato. Desde 1892, el hermano
Philogone477 contactó un editor de Poitiers con
vistas a ediciones masivas a partir de modelos an-
tiguos. Y, poco a poco, el libro fue pasando a se-
gundo plano en la propaganda del Instituto en

472 Délibérations du Conseil général, T. 5, (1889-1897). Circular del 25 de enero de 1887, Circu-
laires, T. 8, p. 327.

473 Délibérations du Conseil général, T. 9, (1913-1919), del 25 abril de 1916.
474 Circulaires, T. 13, p. 240, Circular del 24 de mayo de 1916.
475 Representa a Champagnat en su mesa de trabajo redactando las Reglas comunes. Ver: Hermano

Agustín Carazo, Tras las huellas de Marcelino Champagnat p. 164 y 242. 
476 Circulaires, T. 10, p. 524-525, Circular del 18 de marzo de 1905.
477 Cartas administrativas 11.404 y 11.405.
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101. Busto “oficial” del padre Cham-
pagnat creado en Turín (Italia) en
1917 con ocasión del primer cen-
tenario de la fundación del Insti-
tuto.
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favor del folleto y la imagen. La circular del 02 de febrero de 1909 pide difundir
el volumen de los panegíricos en honor de Champagnat, las diversas ediciones de
su Vida “y, sobre todo, el resumen de 54 páginas478 que acabamos de editar”. Hay
que difundir también “las nuevas imágenes y en especial la que representa al Ve-
nerable enseñando el catecismo”. Y el Superior general se reserva estampas con
reliquia que se pueden obtener previa petición. 

El 02 de febrero de 1911 el hermano habla de una nueva estampa con reliquia
para utilizar ampliamente “entre los padres y conocidos de nuestros hermanos, los
padres de los alumnos de nuestras escuelas, y las personas piadosas […] en una
palabra, por doquiera donde se pueda esperar algún milagro”. La Petite Vie illustrée
du Vénérable Fondateur, editada recientemente, habrá que difundirla también todo
lo posible. En fin, «de las estampas (con o sin color), en las que el Venerable está
enseñando el catecismo, quedan gran cantidad en el Economato general”. En la
circular del 02 de febrero de 1914, el hermano Stratonique precisa que ha impreso
ciento treinta mil. Quedan 12.000 ejemplares de la Petite Vie en el Economato ge-
neral de Grugliasco y 9.000 del folleto titulado: Reseña Biográfica sobre el V. P.
Marcellin Champagnat y relación de favores obtenidos por su intercesión. En
cuanto a las ediciones en español, portugués, alemán e italiano de la Petite Vie,
hay que difundirlas también todo lo posible”.

La circular del 24 de mayo de 1916479 anuncia que el Consejo general ha de-
cidido hacer editar un gran número de ejemplares de una estampa del venerable
Fundador que lleva en el reverso una oración para pedir la beatificación, aprobada
por el Promotor de la Fe. Y acompaña una especie de balance sobre el reciente
esfuerzo de propaganda realizado, al tiempo que recuerda las obras disponibles
en el Economato general:

1º Petite Vie illustrée du V. Père Champagnat en francés: 10.000 ejemplares.

2º Reseña biográfica y favores atribuidos al Venerable padre Champagnat:
6.500 ejemplares.

3º Nueva imagen del Venerable padre Champagnat catequizando: texto fran-
cés, 24.000 ejemplares; texto español, 2.500480.

4º Antigua imagen del Venerable padre Champagnat catequizando: texto ita-
liano, 7.000; texto inglés: 7.500; texto portugués 8.000.

Y el hermano Stratonique insiste una vez más: “¡Hay que obtener milagros!
Cuanto más grandes sean la fe y la confianza, con más facilidad se obtendrán los
favores solicitados”. 

478 Se trata de una Petite Vie illustrée du Vénérable Champagnat seguida del relato de algunos fa-
vores extraordinarios obtenidos por su intercesión. Ver: Circulaires, T. 9, p. 333, Circular del 11 de no-
viembre de 1908.

479 Ciculaires, T. 13, p. 229. Circular del 24 de mayo de 1916.
480 En las Délibérations du Conseil général se habla de una imagen, según el cuadro de Roma, pro-

bablemente el presentado en cromofotografía.
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¿Han respondido los resultados a los esfuerzos del Consejo general? La compa-
ración entre las cifras de 1914 y 1916 permiten evaluar la relativa lentitud de la
distribución de folletos en un contexto de guerra que dificulta las comunicaciones.

481 Los volúmenes de las Délibérations du Conseil général contienen numerosas autorizaciones
de traducción y de publicaciones.

482 Que yo sepa, el primer colegio en llevar el nombre de Champagnat está en Buenos Aires,
1914 (Délibérations du Conseil général, 12 de diciembre de 1914).

483 El hermano Agustín Carazo estima que hasta 1930 predomina la influencia del Consejo general
y el gusto francés, pero que después, sobre todo con motivo de la beatificación, predomina la influencia
de las provincias y el gusto romano.

484 Se trata más bien de una Vie illustrée. Texto del abate Vignon con ilustraciones de Robert Rigot.
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PROPAGANDA MEDIANTE FOLLETOS E IMÁGENES

FOLLETOS REMANENTE 1914 REMANENTE 1916 DIFERENCIA

Petite Vie illustrée de Champagnat 12.000 10.000 - 2.000

Reseña biográfica y favores 9.000 6.500 - 2.500

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 16, n. 115, enero 1939.

No obstante, en la época de su centenario, el Instituto llegó casi a definir los
grandes rasgos de una propaganda que contenía: estatuas, bustos, retratos, folletos
y libros en diversos idiomas481, e impresiones masivas de estampas. En su historia
del Instituto de 1947 el hermano Jean-Émile señalará, además, la creación de la
Revue Champagnat, compuesta en l’Hermitage a partir de 1935, difundida con
más de 5.000 unidades y patrocinando un Calendrier Champagnat, con 35.000
ejemplares. Calendarios parecidos son difundidos de forma masiva en Bélgica y
Canadá. De todas maneras, hacia 1930 la causa del padre Champagnat se con-
virtió de forma amplia en asunto de las provincias, que difunden sus propias re-
vistas, dan su nombre482 a numerosas obras, erigen monumentos en su honor,
multiplican estampas y folletos…, al parecer, no siempre con el aval del Consejo
general.

Dicho esto, tras la segunda guerra mundial, el Consejo general reanudó muy
pronto una política de propaganda por la imagen: el 8 de febrero de 1946 enco-
mendó 200.000 estampas en color a la empresa Mignard de Paris, y el mismo nú-
mero a Lescuyer de Lyon. El 12 de febrero de 1952 decide también la impresión
de otras 200.000 de un modelo propuesto por un artista de Roma483. En 1952
aparecen en las ediciones Fleurus, de Paris, unos dibujos animados sobre Cham-
pagnat484. Ese mismo año, a petición del hermano Léonida, el Sr. Pau Delormoz
realiza en Paris un retrato del padre Champagnat que no será retenido para la be-
atificación.
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El Bulletin de l´Institut y las causas de beatificación

El Bulletin de l´Institut, fundado en 1909, no iba destinado a ocuparse de las
causas de beatificación. Precisamente por eso, no abunda en estudios específicos
sobre el Fundador, incluso si el T. VII (1917-1918), al relatar las numerosas fiestas
organizadas en todo el mundo por el centenario de la congregación, supone una
excepción. No obstante, el Bulletin de l´Institut tiene la ventaja de dedicar mucho
espacio a las estampas y fotografías y se impondrá como medio más adaptado que
las circulares. A partir de 1930485 el hermano Jean-Émile publica algunos textos:
sobre los favores atribuidos al padre Champagnat486; sobre lugares venerados,
como su habitación en l’Hermitage487; o sucesos importantes tales como una nueva
edición de su Vida en 1931488 y la colocación de una placa en Fourvière489. A
veces, escribe artículos de real interés como “Un estudiante de los de antes” 490

que evoca los estudios y notas doctrinales del hermano François. Es el primero en
preocuparse del retrato original del padre Champagnat, entonces muy olvidado491.

485 Bulletin de l´Institut, T. 12-15, (1930-1937).
486 Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 80, abril 1930, p. 109; T. 12, n. 85, abril 1930, p. 430. T. 13, n. 94,

octubre 1963, p. 469; T. 14, n. 96, abril 1934, p. 104; T. 14, n. 98, octubre de1934, p. 241 y T. 14, n.
99, enero de 1935, p. 295. 

487 Bulletin de l´Institut, T. 13, n. 87, enero de 1932, p. 28.
488 Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 83, enero de 1931, p. 320.
489 Bulletin de l´Institut, T. 14, n. 102, p. 472. Esta no conmemora la promesa colectiva de los ma-

ristas sino sólo la de Champagnat. 
490 Bulletin de l´Institut, T. 13, n. 94, octubre de 1933, p. 469.
491 Bulletin de l´Institut, T. 14, n. 112, abril de 1938, p. 5.

103. Cuadro de gran formato en
color, conservado en AFM,
en el que Champagnat pe-
senta “la ofrenda de su obra”
a María.

102. Estampa en la que
Champagnat está
representado junto con
el rosario y el libro de
las Reglas comunes,
pero sin la estatua de
María.

104. Dibujo-composición.
“Marcellin catequista”
instruyendo a los niños. 
En su mano izquierda
sostiene el catecismo
de la Virgen.
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La realidad es que, en conjunto, el padre Champagnat y el hermano François figu-
ran un poco por todas partes en el Bulletin de l´Institut, pero como referencias es-
porádicas o anecdóticas más que como temas autónomos.

A partir del tomo 16 (1938-1939) el ambiente de la revista cambia: el hermano
Jean-Émile es reemplazado por el hermano Avit; y el centenario de la muerte de
Champagnat se acerca. El Bulletin de l´Institut de abril de 1938492 llama, pues, a
un nuevo esfuerzo de regularidad, de oración, y también de propaganda para ob-
tener el avance de la causa de Champagnat. Y desde entonces, numerosos boletines
volverán sobre las causas de beatificación, en especial el n. 115 (febrero de 1939)
que exhorta a la renovación del esfuerzo de propaganda:

Es posible que, por falta de táctica, se haya dejado caer en el olvido o no se
haya sabido explotar a tiempo algunos hechos probatorios que otros habrían sabido
poner de relieve para hacer brillar la santidad de nuestro V. Fundador.

Y nos recuerda, en parte, la colección de estampas a difundir:

Con uno de los más antiguos grabados del V. Champagnat, publicado en otro
tiempo por la empresa Benziger de Einsiedeln (Suiza), hay otros dos ya clásicos
[…] debidos a la piedad y al pincel del hermano Mary-Stanislaus de Australia. En
una de estas imágenes, el Venerable ofrece a Nuestra Señora el ramillete simbólico
de las virtudes y obras de sus hijos espirituales. La otra representa al V. Champagnat
en su función preferida de catequista.

La síntesis de 1947

El Bulletin de l´Institut, n. 126493 ofrece el cuadro más completo de los múltiples
medios por los que el padre Champagnat es conocido a través del mundo: en pri-
mer lugar, L’Hermitage, con su sepulcro y “una sala llamada de las reliquias”. Tam-
bién de allí salió la Revue Champagnat que publica los favores obtenidos por
intercesión del padre Champagnat y recuerda las fechas de la novena para obtener
la beatificación494. El calendario Champagnat y las numerosas revistas provinciales
llevan a las familias el nombre del Venerable Fundador y dan a conocer su obra.
Hay también la Casa natal del Venerable Champagnat en el Rosey, de parte de la
cual el Instituto es actual propietario. Curiosamente, La Valla no es mencionada.

En materia de pintura y escultura, el retrato de Champagnat figura en el
santuario de La Louvesc y en la portada de la iglesia de St Sauveur-en-Rue. Próxi-
mamente será esculpido en la de la basílica de Fourvière. En el colegio “San Fer-
nando” de Sevilla, un cuadro de cerámica sevillana de 1’50 m x 1 m representa al
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492 Bulletin de l´Institut, T. 16, n. 112, abril de 1938, p. 65.
493 Bulletin de l´Institut, T. 17, n. 126, de abril de 1947.
494 Rezo de tres avemarías, la oración aprobada para la beatificación y de las invocaciones al Sa-

grado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.
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495 Bulletin de l´Institut, T. 16, n. 116, abril de 1939, p. 397.

107. 
Sello postal emitido
con ocasión del 
9 Congreso Mudial
de Exalumnos
Maristas celebrado
en Chile en
noviembre de 1982.
El sello representa 
la vidriera dedicada 
a Champagnat 
en el templo 
del Tibidabo de
Barcelona.

105. 
Relicario ofrecido al
Papa Pío XII el 29 de
mayo de 1955 con
ocasión de la
beatificación.
Contiene un diente
de Marcellin
Champagnat. El
monumento es
reproducción en
pequeña escala del
que se inauguró en
La Habana en 1954.
Actualmente el
relicario se encuentra
en la capilla de la
comunidad de la
Casa general.

106. 
Monumento erigido
en honor 
de Marcellin
Champagnat en 
la casa noviciado 
de Santa María 
de Bellpuig de 
Les Avellanes. Obra
del exalumno José
Flotats de Canet 
de Mar (Barcelona).
Inaugurado el 15 
de agosto de 1949.
Sirvió de prototipo
para otros
numerosos
monumentos.

Venerable rodeado de niños de distintas
razas495. 

Los bustos del padre Champagnat
son numerosos: “los hay en diversos
modelos y un poco por todas partes”.
Se señala como especialmente logrados:
un busto de mármol, en la entrada del
colegio de Manizales, en Colombia; el
del colegio de Valldemia, en Mataró (Es-
paña) en mármol de Carrara, colocado
en el parque desde 1915; el de la casa
de formación de Tuy, provincia de León,
de bronce, obra del muy conocido ar-
tista José Zorrilla. En Argentina y en
cada una de sus casas, ocupa una plaza
de honor el busto del Venerable.

Hay también variedad de modelos
de estatuas. El más antiguo es el de la
casa Vermare de Lyon. […] Esta estatua
de fundición fue inaugurada en Aube-
nas, en 1894, con ocasión de los cin-
cuenta años de vida religiosa del her-
mano Philogone, Asistente general de
la provincia.

Está presente en el Líbano, Sidney,
Iberville y St Hyacinthe (Canadá). Se
encuentran reproducciones en yeso en
St Genis-Laval, Charlieu, Mittagon,
Randwick, Kilmore, Gleng, etc., … Un
segundo modelo, de cemento obscuro,
representa al Fundador con un grupo
de niños, erigido en la plaza pública de
la ciudad de Santa María (Rio Grande
do Sul) y existen numerosas copias en
Brasil. El tercer modelo reproduce al Pa-
dre Champagnat con un niño al que
guía: la estatua, de bronce, fue inaugu-
rada en octubre de 1942 en la casa pro-
vincial de Luján (Argentina).

Vidrieras dedicadas al Padre Cham-
pagnat se encuentran en Marlhes, país
natal de Champagnat; en una capilla de
Izieux, cerca de l’Hermitage; en Ca-
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nadá, en Montréal, en la iglesia parroquial de Santa Filomena-de-Rosemont, y en
la iglesia de los Paúles de Belem de pará, en el Amazonas, en Brasil Norte. En
nuestras capillas hay una o dos vidrieras representando al Venerable Padre Cham-
pagnat, ya sea rodeado de niños o presentando a Nuestra Señora un ramillete sim-
bólico: en Arlon y en Mont-Saint-Guibert, en Bélgica; en Cassel, provincia de
Beaucamps; en Port-Victoria, Islas Seychelles; Popayán, Colombia; Luján, Argen-
tina, y en la mayoría de las capillas de nuestras casas de Brasil Central. En
Tyngsboro, Estados Unidos, hay cuatro vidrieras y una quinta será instalada des-
pués de la beatificación. El Instituto Champagnat, casa provincial de Brasil Sur, en
Porto Alegre, cuenta seis vidrieras que recuerdan la vida del Venerable. En Madrid,
en el colegio de la calle Cisne, una vidriera representa al Venerable acogiendo a
nuestros hermanos mártires. En Saint-Pourçain (Francia), una hermosa vidriera re-
presenta al Venerable sentado entre los dos primeros directores de la escuela, ro-
deados de un grupo de niños cuyas caras son conocidas todavía hoy. El
establecimiento de un “Día Champagnat”, por el Capítulo de 1932, contribuyó a
la multiplicación de numerosos dramas y sainetes, poemas y músicas, sin que se
señale una obra en especial. En cuanto a las casas, colegios y escuelas con el nom-
bre “Champagnat” la lista sería interminable.

Desde luego, concluye el autor, todo este celo no sirve de nada sin el fervor fi-
lial “y si el Venerable Marcellin Champagnat no interviene, por nuestra petición,
con curaciones clamorosas, ¿no sería signo de que el nivel general de santidad en
la Congregación debe elevarse y hacer de contrapeso a los fallos de la tibieza y el
relajamiento?

Solo tras esta advertencia el autor se aviene a presentar una bibliografía. En pri-
mer lugar la Vida del venerable Marcellin-Joseph-Benoît Champagnat, por uno de
sus primeros discípulos. Tras la traducción española, una nueva traducción inglesa
está ya en la imprenta. El Marcellin Champagnat de Guy Chastel, pequeña obra
de 170 páginas editada en 1939496, va dirigida a un público no iniciado. La obra
Marcellin Champagnat, de Mons. Laveille parece algo superada497. En cuanto a las
ediciones más populares, existen en francés e inglés: Le Vénérable Marcellin Cham-
pagnat, folleto de 64 páginas con 32 ilustraciones, pensado para las escuelas, jor-
nadas vocacionales y para uso de los reclutadores. Existen dos grandes imágenes:
Un chromo du V.P. Champagnat de 65 x 55 cm y Une image artistique du V. P., sa-
cada recientemente en siete colores, formato 121 x 78 mm, sin texto en el reverso
para poder ser utilizada en todos los países. Y, desde luego, existe un remanente
de estampas con textos en inglés y español.

La causa de Champagnat y la identidad marista parecen, pues, cada vez más fun-
dadas sobre realizaciones prestigiosas y lugares patrimoniales, combinadas con ma-
nifestaciones populares en las que la imagen y la fiesta juegan un gran papel. De alguna
manera, se ha preparado el decorado de lo que serán las fiestas de la beatificación
con su cortejo de triduos y otras manifestaciones. Por otra parte, será el Bulletin de
l´Institut el que, por el texto y la imagen, se hará eco privilegiado de estos eventos, en
sus tomos 21 (1954-1955) y 22 (1956-1958) del que sería prolijo dar aquí el detalle.

496 Bulletin de l´Institut, T. 16, n. 117, julio de 1939, p. 347 y 560. Guy Chastel, éditions Alsacia, Paris.
497 La edición de 1921, con sus 431 páginas, parece poco adaptada para el gran público.
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La beatificación del padre Champagnat en 1955 provoca, desde luego, una ex-
plosión de iconografía y literatura sobre Champagnat498. Pero se puede hablar tam-
bién de una tentativa de uniformidad: el retrato oficial de Tito Ridolfi (1954) y las
imágenes del pintor J.B. Conti inundan el mundo marista499. En un artículo de Cua-
dernos Maristas, (n. 6, diciembre de 1994, p. 1-7), el hermano Fernando Hinojal
ha esbozado las grandes etapas de la iconografía de Champagnat500. Para el período
1955-1989 insiste en la gran diversidad de estilos, técnica y de temas (educativo,
mariano, universalista…). El hermano A. Carazo501, por su parte, distingue la pre-
dominancia de un estilo romano en los alrededores de la beatificación (1955…),
seguida de una fase (1980-1999) de renovación de la iconografía marista marcada
en especial por dos artistas del mundo hispánico: Gregorio Domínguez (Goyo) en
pintura y el hermano José Santamarta en escultura.

Una estrategia problemática de canonización

De 1887 a 1999 el Instituto ha dado prioridad absoluta a la causa del padre
Champagnat. Incluso si de forma muy rápida emergió la del hermano François, el
esfuerzo de propaganda en su favor fue infinitamente menor. Las causas de los
mártires de España, frenadas en seco durante largo tiempo a causa de circunstan-
cias político-religiosas, solo han llegado al final después de la canonización de un
Fundador que, tras de la beatificación502, tardó mucho en llegar. 

Sin embargo, esta había supuesto una enorme inyección de moral para prose-
guir la causa con la esperanza de una rápida canonización503. El Capítulo de 1958
había previsto toda una serie de medidas para desarrollar la devoción al nuevo
beato, muy inspirada en decisiones anteriores, pero con aspectos nuevos. Preveía
de forma especial: una biografía definitiva y crítica de la Vida del padre Champag-
nat; una Historia del Instituto de la misma calidad; y hasta una película sobre el
Fundador realizada por una firma especializada… De todas maneras, la construc-
ción de capillas en honor de Marcellin Champagnat en l’Hermitage y en Marlhes
y la restauración de La Valla en los años siguientes a la beatificación van a dotar a
los lugares maristas de una fuerte consistencia.

¿Habrá que ver, pues, una relación entre la beatificación de Champagnat y la
continuación (o mejor dicho, el punto de partida) de los estudios históricos sobre
los orígenes del Instituto? Al parecer, la respuesta es negativa. En la introducción

498 Ver el Bulletin de l´Institut, T. 21, n. 160, 1955, sobre la beatificación. 
499 Hermano Agustín Carazo, Tras las huellas de Marcelino Champagnat, p. 108-109, 239.
500 A partir de álbumes de imágenes conservadas en los archivos generales.
501 Intercambio de correspondencia con el autor.
502 El Bulletin de l´Institut, T. 17, n. 120 (1940) sugiere que estos hermanos mártires subirían un día

a los altares.
503 La curación del hermano Heriberto Weber en 1976, en Montevideo, arrastró una larga encuesta

que, gracias a los esfuerzos de los hermanos Carazo y Andreucci, fue reconocida como milagro en 1998.
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a su texto “Contribución a la reiniciación de los trabajos sobre los orígenes de los
Hermanitos de María”, título muy significativo, publicado en el Bulletin de l´Institut
en enero de 1955, el hermano Louis-Laurent (Pierre Zind) no evoca para nada la
eventualidad de una próxima beatificación de M. Champagnat504. Se refiere solo
al próximo centenario (1856) de la publicación de la Vida de Champagnat por el
hermano Jean-Baptiste.

Sin embargo, no se puede negar el efecto liberador del hecho de que el Instituto
se podía emancipar de una visión convencional, y hasta superada, de sus oríge-
nes505. Sin que se pueda hablar de una escuela histórica marista, bastantes inves-
tigadores (P. Zind, G. Michel, A. Balko, S. Farrell, A. Brambila…), han renovado el
conocimiento de Champagnat y de los orígenes maristas con sus artículos, y, a
veces, libros de alto nivel académico. No obstante, hasta 1985-1987 no aparecen
los dos volúmenes de las Cartas de Marcellin Champagnat; y en 1989 una reedi-
ción de la Vida conforme al original de 1856506

Dado que la historia se introduce en un terreno tratado hasta entonces desde
la óptica religiosa, y hasta edificante, los soportes tradicionales de nuestras causas
se van quedando rezagados. A partir de 1958, las circulares son, de forma exclu-
siva, enseñanzas doctrinales. El Bulletin de l´Institut507 otorga un espacio mayor al
hermano François, a los mártires de España y al hermano Alfano; pero el ambiente
post conciliar y la crisis de identidad del Instituto desvían con rapidez el interés
hacia temas juzgados más fundamentales o más urgentes. Y en el fondo, la cano-
nización de M. Champagnat, el 18 de abril de 1999, será un evento esperado con
menos impaciencia que el de la venerabilidad (1896) y la beatificación (1955). Y,
en un contexto histórico muy diferente, revestirá otro muy diferente sentido.

Pero no me incumbe a mí dar más detalles sobre la historia de nuestras causas,
sobre todo después de 1985. Me limito a señalar que la revista FMS Mensaje (n.
43) da el siguiente balance en 2013: la causa de Marcellin Champagnat acabada
con su canonización; dos confesores con la causa sin terminar: el Venerable her-
mano François y el Venerable hermano Alfano; la causa del hermano Basilio Rueda
con el proceso diocesano instruido en Guadalajara (México).

En cuanto a los mártires de España, quedan las causas del hermano Lycarion y,
sobre todo, la del hermano Eusebio y sus 58 compañeros de diversas diócesis de
Cataluña, cuyo proceso diocesano fue reemprendido en Barcelona en 1993508. La
causa del hermano Henri Vergès (1930-1994), asesinado en Argel, va unida a la
de otros 18 mártires de Argelia.

504 El 16 de noviembre de 1954 la congregación preparatoria romana aceptó los dos milagros atri-
buidos al Fundador (Chronologíe mariste, Casa general, Roma 2010, p. 362). La redacción del artículo
es, desde luego, muy anterior a este evento, pero la perspectiva de la beatificación pudo favorecer una
más rápida publicación de dicho Boletín.

505 La muy abundante lieratura de difusión marista después de la beatificación exigiría un trabajo
específico.

506 Las reediciones de 1897 y 1931 ya habían aportado modificaciones. Pero el aparato crítico
sigue siendo resumido.

507 Bulletin de l´Institut, T. 24-28, n. 183-210 (1961-1969).
508 Hermano Juan Jesús Moral Barrio Vidas entregadas. Martirologio marista de España 1909-1939, p. 809.
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¿De la cristiandad hacia 
una “nueva era de los mártires”?

Es cierto que el Instituto superó la prueba me-
morial que supone la canonización del Funda-
dor, pero al precio de una interpretación estática
de sus orígenes hasta la beatificación. En cuanto
a los hermanos François y Alfano, permanecie-
ron en gran medida “desconocidos y ocultados”,
con su causa avanzando jurídicamente sin el
firme apoyo del conjunto del Instituto. Sin em-
bargo, estos dos hermanos, sobre todo el pri-
mero, dejaron importantes escritos espirituales
que el Instituto apenas pensó en explotar hasta
hoy, como si el proceso de beatificación conge-
lara todo conocimiento en profundidad del can-
didato a la santidad oficial. 

Y yo vería de buena gana una relación entre el conocimiento, del todo super-
ficial, de los candidatos a la beatificación y la dificultad de obtener “buenos mila-
gros” que tanto inquietaba a los superiores y postuladores y les llevaba a sospechar
falta de fervor en el Instituto. Pero uno de los elementos del problema ¿no era la
tendencia a privilegiar una devoción bastante superficial y repetitiva en detrimento
de un trabajo de profundización susceptible de aportar algo nuevo509?

Con los 175 mártires de España en 1934-1936, el Instituto encontró de pronto
una forma de santidad diferente y más actual. Y la circular del 8 de mayo de
1998510 titulada “Fidelidad a la misión en situaciones de crisis sociales”, aporta
elementos de reflexión fundamentales sobre el significado que dar a la santidad
marista. Partiendo de sucesos recientes: 11 hermanos asesinados en Ruanda, en el
Congo y en Argelia, y recordando que el número de hermanos mártires se eleva a
más de 200, el hermano Benito Arbués habla de una “nueva era de mártires” vivida
por la Iglesia y el Instituto en un mundo sumido en la disolución de la cristiandad,
aceleración de los tiempos y la multiplicación de las situaciones violentas.

Esta reflexión contribuye en gran medida a recordarnos de dónde venimos: una
Sociedad de María nacida de la Revolución Francesa, basada en la misión universal
y el riesgo del martirio. Y la historia de los Hermanos Maristas, desde el padre
Champagnat y el hermano François, se ha visto sin cesar sacudida por revolucio-
nes, guerras y persecuciones que mantenía presente, en muchos lugares, la pers-
pectiva del martirio. Por eso, no conviene oponer a quienes han sido honrados por

509 El hermano Agutín Carazo señala esta falta de actividad intelectual, pero también la poca can-
tidad de personas consagradas a estas causas; tal vez por el hecho de ser una congregación laical…

510 Circulaires, T. 30, n. 2. Circular del 8 de mayo de 1998 titulada: Fidelidad a la misión en situa-
ciones de crisis sociales.  

108. Hermano Henrie Vergés
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la heroicidad en el cumplimiento del deber con aquellos que vertieron su sangre:
unos y otros vivieron, a su manera y según su propio destino, en una “nueva era
de mártires”. En el fondo, el Instituto no ha conocido otra.
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CONCLUSIÓN: 

BALANCE DE UNA ÉPOCA Y
APERTURA DE TIEMPOS NUEVOS

A los sesenta años aquí descritos va a suceder ahora una época globalmente
más pacífica, pero que va a obligar a nuestro “ejército en orden de batalla” a in-
terrogarse sobre la estrategia a aplicar en el combate por Dios y la Iglesia en frentes
imprevisibles. Antes de sumergirnos en la reflexión sobre este nuevo dato histórico,
se me hace necesaria una recapitulación de las grandes etapas precedentes.

El período 1907-1920 es el de una profunda restructuración, debida al exilio
masivo de 1903 y a la puesta en práctica de nuevas Constituciones. En consecuen-
cia, este cuerpo, hasta entonces hipercentralizado, se convierte en una federación
de provincias autónomas. Y la primera guerra mundial agrava las dificultades, al
destruir una parte de las obras (Imperio Otomano), haciendo difíciles o imposibles
las comunicaciones, comprometiendo el crecimiento de ciertas provincias (Ale-
mania…) y, en definitiva, obligando a muy numerosos hermanos a combatir en
favor de ideales ajenos al suyo propio.

La respuesta a todas estas pruebas radicará en una dialéctica eficaz entre des-
centralización, dando agilidad (las provincias) y el mantenimiento de un fuerte
lazo unitario. Más que antes, la Regla es el pilar del Instituto. El Consejo general,
donde los asistentes se han convertido en super-provinciales, exige su práctica mi-
nuciosa en todos los países. Para mantener o reforzar esta unidad, el Capítulo ge-
neral crea nuevas herramientas como el Bulletin de l´Institut (1909) o la obra de
San Francisco Javier. El segundo noviciado, de reciente fundación, llega a ser un
lugar de formación internacional permanente. Finalmente, las circulares del her-
mano Stratonique, concibiendo la historia del Instituto como linaje espiritual,
fuente de honor y de deber, pero recordando también que “Dios no cambia” (y
por lo tanto la Regla tampoco), y reforzando el espíritu corporativo.

Hacia 1920, el Instituto puede constatar que: se ha recuperado de forma bri-
llante del choque de 1903, resistido los embates de la guerra, acabado su mutación
constitucional (Reglas Comunes, Constituciones) y adaptado su pedagogía a la si-
tuación desde ahora internacional. Pero este éxito global oculta muchos interro-
gantes: la unidad cultural de la congregación se cuartea; la vieja cristiandad (de la
que el Instituto es fiel servidor) se ha visto fuertemente afectada por la guerra; el



511 Las Déliberations du Conseil Général mencionan ampliamente este asunto.
512 En su Circular el hermano Basilio duda entre los términos espiritualidad y espiritualismo. El se-

gundo me parecería más adecuado, pues evoca mejor una espiritualidad mal emancipada de la insti-
tución.
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dinamismo misionero de la congregación ha quedado afectado; numerosas pro-
vincias se hallan en declive o en dificultades para reconstruirse y la secularización
de los espíritus sigue su marcha… Como indica un informe al Capítulo de 1932:
“La congregación da la impresión de ser un ejército cansado; necesita reposo y
reducir sus conquistas”… Pero ¿cómo lograrlo, cuando crisis económica, guerras,
revoluciones y persecuciones se reavivan tras un breve tiempo de calma? Después
de 1945, la estrategia de ejército en orden de batalla, para la conquista o la defensa
decidida, perderá lentamente su pertinencia.

Esta estrategia no está exenta de flexibilidad y de interrogantes, el Consejo ge-
neral y los Capítulos practican un reformismo inconfesado que evita los bloqueos,
pero les hace perder parte de su autoridad: lo que se prohíbe hoy, se autorizará
mañana. Y las propuestas de cambios ya no son solo de detalles (hábito, lenguas,
rabat…), sino que afectan también al sacerdocio, los colegios, la Acción Católica,
la formación, los medios de comunicación… Se tiene la impresión de un lento
deslizamiento del poder del Consejo general hacia las provincias e, incluso, hacia
los colegios que, frente a urgencias nacionales o locales se anticipan a las deci-
siones generales. Se tiene un claro ejemplo con las medias de tela, suprimidas en
las provincias antes de haberse tomado una decisión global. Es cierto que, a veces,
el Consejo general se cuadra ante ciertas cuestiones, como la del rabat que suscita
en España una verdadera revuelta511. Pero las más de las veces, Consejo general y
Capítulo general practican el principio de subsidiaridad que confía a los consejos
provinciales el trabajo de resolver localmente los problemas planteados.

De esta forma, para hablar como el hermano Basilio, yo suscribiría la idea de
que de 1907 a 1958, el Instituto está dominado por la tendencia espiritualidad-es-
tructura, admitiendo que en su interior encontramos dos tendencias: una línea dura
que rechaza toda concesión, (en mi opinión muy minoritaria) y otra presta para
las acomodaciones. Por otra parte, yo modificaría el concepto del hermano Basi-
lio512 dividiéndolo de la siguiente forma: por una parte “espiritualismo-estructura”,
más rígido y más ideológico, y por otra “espiritualidad-estructura”, más ágil y más
profundo. Para mí, esta última tendencia está en la fuente de muchas reflexiones
y críticas anteriores a 1967.

Por ejemplo, desde el Capítulo de 1932 se manifiestan dos críticas virulentas
contra el sistema educativo, demasiado anclado en las clases medias o superiores.
Comienza a inquietar la débil perseverancia incluso entre los hermanos perpetuos.
Y sorprende la petición de un número significativo de hermanos en favor del sa-
cerdocio. De forma manifiesta, hay un malestar constatado sin saber cómo afron-
tarlo seriamente. Las múltiples dificultades externas del final de los años 30 hasta
el capítulo de 1958 apenas permitirán otra política que no sea la de los acomoda-
mientos, en un cuerpo en que la unidad es muy frágil. Así seguirá hasta el Capítulo
de 1958 en que se manifestará, prudente pero firme, una mayoría reformista que
no tendrá tiempo para imponerse.
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En mi opinión, la historia de este concepto “psicología-libertad” comienza con
los dos primeros hermanos en La Valla, en 1817, que se fían de un vicario. Conti-
núa hacia 1820 cuando los hermanos se declaran dispuestos a seguir a su Funda-
dor amenazado con un traslado. Y podríamos multiplicar los ejemplos de
hermanos capaces de realizar opciones personales en circunstancias no previstas
por la Regla y donde la institución está debilitada. Las secularizaciones de 1903 a
1906 son ejemplo masivo de psicología-libertad, lo mismo que el de muchos her-
manos en período de persecución en México, en Alemania, en China, en España…
o bien movilizados durante las dos guerras mundiales. El examen de las reseñas
necrológicas también nos ha mostrado que muchos hermanos con vidas, banales

109. Concilio  Vaticano II, vierteaguas  entre dos épocas.

Si me ha parecido fácil detectar una tendencia espiritualidad-estructura per-
manente, ya he tenido más dificultades para encontrar un psicologismo-libertad
firme. Pero, tras reflexión, me he dicho que esta tendencia era consubstancial al
Instituto a lo largo de toda su historia, a condición, sin embargo, de distinguir
“psicologismo-libertad”, intransigente y mezclado con ideología, de “psicología-
libertad”.
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en apariencia, han manifestado una espiritualidad personal que me parece una
manifestación excelente de su psicología-libertad. Hasta se puede generalizar di-
ciendo que el secreto de la solidez del Instituto está menos en la Regla que en la
consciencia libre de sujetos partidarios de un discurso con sentido y de un proyecto
apostólico. Y en el fondo, el éxito del Instituto fue suscitar en gran número de sus
miembros una fuerte convergencia entre espiritualidad-estructura y psicología-li-
bertad que es tan solo la definición de la vocación una vez asumida. 

Pero la medalla tiene un reverso. El gran número de deserciones en la congre-
gación muestra que una fuerte proporción de hermanos no lograron establecer la
convergencia aquí evocada. Y también la perseverancia de los que ya el hermano
Avit llamaba “los no-valores”, o que numerosos textos del Instituto llaman los
“malos sujetos”, suscita un interrogante. A lo largo del s. XX, los Capítulos gene-
rales están más y más preocupados por las numerosas salidas, no solo de profesos
temporales sino de profesos perpetuos. Para poner remedio, se busca mejorar la
formació; se recuerda que la vocación es elección divina a la que se puede uno
sustraer… No se consigue nada y se concluye que es el misterio de la libertad hu-
mana. Pero el Instituto omitió plantearse la verdadera pregunta: el problema ¿no
viene también de sí mismo? ¿No es porque el Instituto es un cuerpo en el que la
estructura domina a la espiritualidad y a la libertad, por lo que muchos hermanos
lo dejan o persisten en su seno siendo fuentes de problemas?

La conversión institucional que el Instituto no supo ni quiso hacer antes de
1967, deberá llevarla a cabo con urgencia y en medio de una gran confusión. Por
eso, la imagen de un ejército en orden de batalla dejará de ser pertinente. Las con-
secuencias de este choque son ambivalentes: por un lado, la cohesión institucional
del Instituto queda fragilizada, y por otro, vuelven a salir a la luz características
fundamentales de los orígenes: una asociación de hombres libres unidos en torno
a un proyecto apostólico a la vez concreto y universalista.

Antes de concluir, creo conveniente evocar otra causa estructural de solidez y
de tensión estructural: un Instituto al mismo tiempo sociedad educativa y orden
religiosa. Al leer las circulares se tiene más bien la impresión de que se trata de
una orden monástica; pero si nos referimos al Bulletin de l´Institut, es un cuerpo
primero enseñante y apostólico. En cuanto al estilo de formación, la huella mo-
nástica inicial, muy fuerte, es también muy breve. Después, los hermanos viven
una experiencia profesional intensa y larga, acompañada de prácticas religiosas
que corren el riesgo de convertirse en simples ejercicios de piedad más o menos
formales. Es el gran problema de las congregaciones de vida activa, que tienen
problemas para construirse una espiritualidad apostólica. El segundo noviciado y
las instancias superiores de formación solo responderán parcial o demasiado tar-
díamente a la necesidad de unificar vida apostólica y espiritualidad. El demasiado
rápido desarrollo de las obras a partir de 1946, sin el crecimiento paralelo del nú-
mero de hermanos, contribuirá a ensanchar la disfunción entre orden religiosa y
sociedad educativa. El muy rápido aumento del laicado, consecuencia de un cre-
cimiento de las obras mal controlado, se convertirá en elemento importante de la
crisis post conciliar.
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El Concilio Vaticano II provocó la explosión de una crisis de identidad cuyas
raíces se remontan, en parte, al Capítulo de 1852-1854. El de 1967-1968 clausura
con estrépito una definición de la identidad marista, más que centenaria y nunca
repensada, a despecho de múltiples adaptaciones. Pero el desmoronamiento de
un modelo puede derivar hacia la catástrofe y, si el cuerpo que lo padece es lo
bastante consistente y ágil para no acabar disuelto, su reconstrucción siempre será
laboriosa.



Crisis y refundación 
de la identidad marista



En la introducción de este
volumen evoqué la profundidad 
de la crisis manifestada a 
lo largo de la primera sesión
del Capítulo general de 

1967-1968, después del
Concilio.  Sin embargo, se
necesitará  un cierto tiempo
para darse cuenta de que 
no se trataba de una crisis

SEGUNDA PARTE



coyuntural, simple
aggiornamento, sino de una
crisis estructural. 
Por utilizar una imagen
bíblica clásica, 
el Instituto creía atravesar 
el Mar Rojo y verse pronto 
en la tierra prometida 
y se encontró con una larga
marcha por el desierto:
tiempo de destrucción-
reconstrucción que
ocasionaba confusión 
y hundimiento numérico,
pero también un efecto
extraordinario de redefinición
de la identidad marista. 
Es de esta primera fase del
post concilio de la que me
voy a ocupar, dejando para
alguien, mejor informado que
yo, el cuidado de tratar 
el período de 1985 hasta
nuestros días. No obstante,
creo que, entre estas dos
fases post conciliares existe
un fuerte parentesco pues, 
a partir de 1985, y a

despecho de una identidad
profundamente repensada, 
el Instituto aparece sin
dinamismo. 
Para comprender este
fenómeno me parece
adecuada otra imagen
bíblica: la de la Torre de
Babel. En efecto, en una
doble medida el Instituto 
vive la confusión de las
lenguas: ciertamente hay
una crisis de la fe y la
espiritualidad, pero, en mi
opinión, es sobre todo del
lenguaje que las expresa. 
Por muy hermosos y
profundos que sean 
los textos que redefinen 
la identidad marista, estos
solo resultan vívidos para
quienes se han sumergido
con determinación en la
cultura que les subyace. 
El hermano Basilio habló
muy pronto de la necesidad
de la conversión institucional
y pidió a los hermanos la
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profundización espiritual.
Pero la conversión más difícil
y más larga es, sin duda, 
la cultural. Vemos muy bien
esta diferencia al confrontar
los textos de las Circulares 
y los Capítulos con las
mentalidades y las palabras
de los hermanos de 

SEGUNDA PARTE
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“la base”. Por eso, colocaré
este período de 1967-1985
bajo el signo de una
profunda revolución cultural
que al conjunto del Instituto
le cuesta asimilar, 
tanto más cuanto las filas
del Instituto se han reducido
de forma notable. 
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29. 

LA CRISIS DE LOS AÑOS 1959-1985.
UNA MIRADA ESTADÍSTICA

El Instituto estuvo siempre atento a las estadísticas, por razones administrativas,
desde luego, pero también porque las curvas ascendentes del número de herma-
nos, de las escuelas, de las provincias y de los alumnos, eran signos de fidelidad
a la inspiración original. Hasta 1967, el único momento de descenso masivo, en
1903, había reforzado en el Instituto la convicción de haber adoptado el recto ca-
mino, ya que dicho suceso, debido a los enemigos de la fe, fue seguido de rápida
recuperación. El lento crecimiento o el marasmo de ciertas provincias se debieron
a incumplimientos de la Regla más que a la acción del enemigo. Esta mística del
número no impedía al Instituto actuar de forma muy pragmática para asegurar un
abundante reclutamiento. Además, las estadísticas, orientadas a la baja de forma
duradera a partir de 1967, a despecho de grandes esfuerzos de renovación y de
reclutamiento, llenan de turbación a muchos hermanos. Y poco a poco, habrá que
aceptar la evidencia: el Instituto vive una crisis estructural sin precedentes de la
que las estadísticas en descenso son la manifestación más evidente.

Final de una época513

Los Hermanos Maristas, como los Institutos afines, no vieron venir la crisis.
Entre los hermanos, la perseverancia era muy débil, pero el Instituto parecía insta-
lado en una alternancia de flujos, que dejaba saldo positivo en la mayoría de las
unidades administrativas. Lo que produjo, en los años 1958-1964, gran número
de divisiones de provincias, casi siempre a causa de un fuerte aumento de los efec-
tivos:

513 Fuentes: Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 221 p. 159, estadísticas generales por provincia; Com-
plemento del Bulletin de l´Institut, de abril de 1967.
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Este aumento masivo de las unidades administrativas, con vistas a un creci-
miento mejor controlado514, se va a encontrar casi enseguida, y en parte provocar,
un brusco descenso de los efectivos. Como la esperanza de una recuperación ha
sido siempre muy viva, la política de fusión de Provincias no tendrá lugar hasta
1996-2001.

Primera crisis en 1959-1966

La masificación de las salidas no constituye en sí un fenómeno nuevo, pues el
Instituto ha conocido una especie de constante demográfica: solo el 30 % de los
hermanos que tomaron el hábito han muerto en el Instituto. Su prosperidad nu-
mérica hasta 1966 reposa en el equilibrio de tres factores complementarios: pri-

514 Más tarde solo se producirán ajustes limitados. En 1975 se crea Ecuador. En esa misma época,
Nigeria e Irlanda son separadas de Gran Bretaña. La Provincia francesa del Sud-Ouest es absorbida
por l’Hermitage.
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REORGANIZACIÓN MASIVA DE PROVINCIAS

1958 Uruguay desgajado de la Provincia de Alemania

1959 Brasil Centro dividido en las Provincias de Río y Sao Paulo

1959 China-Ceilán dividida. Creación del distrito de Sri Lanka

1959 En España se pasa de 4 Provincias (Bética, León, Levante y Norte) a 7

1959 División de la Provincia de Estados Unidos: Esopus y Poughkeepsie

1959 Beaucamps encargado de Nueva Caledonia, cedida por l’Hermitage

1959 Varennes-Orient se convierte en Varennes. Líbano-Siria y Madagascar pasan a ser distritos

1959 Portugal desgajado de Brasil Sur

1959 Venezuela desgajado de Norte

1960 La Provincia de Lewis (Canadá) dividida: se crea la Provincia de Débiens

1960 México dividido en dos Provincias

1960 Filipinas desgajadas de la Provincia de Esopus

1962 Bélgica-Congo dividida en Bélgica-Holanda y Congo-Ruanda

1962 Suiza-Misiones desgajada de St Genis-Laval y Alemania

1963 Brasil Sur dividido en las Provincias de Caxías do Sul y Porto Alegre

1964 Santa Catarina (Brasil) dividida en Santa Catarina y Santa María

1964 Argentina dividida en las Provincias de Córdoba y Luján
Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir los datos 

del Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, avril 1967.
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meras profesiones muy numerosas; salidas, también muy numerosas, pero escalo-
nadas en el tiempo; y, se olvida muchas veces, un aumento substancial de la es-
peranza de vida. La crisis se inicia con una aceleración de las salidas y, después,
son los ingresos los que disminuyen. El aumento de la esperanza de vida no hará
más que atenuar los efectos de la doble crisis de entradas y salidas.

De 1957 a 1961 se produce un aumento de salidas, sobre todo entre los pro-
fesos perpetuos. Se puede explicar, en parte, como consecuencia del Capítulo de
1958 y de la división de Provincias. Es, en resumen, una crisis coyuntural, como
las que el Instituto conoció en el pasado. Pero la crisis no se calma, y se puede su-
poner que el anuncio del Concilio (1959) y su desarrollo vienen a dar a esta co-
rriente caracteres de una crisis duradera. El tiempo del Concilio (1962-1965) lo
confirma con aumento de las salidas, sobre todo en los profesos temporales y hasta
en los estables. Y en los años 1965-1966 se produce un agravamiento de las salidas
en el momento en que las entradas empiezan a disminuir.

Las salidas afectan al 60 % de temporales y 40 % de perpetuos y estables y,
aunque las proporciones son casi invariables de 1957 a 1966, los totales se doblan.
El crecimiento del Instituto todavía no parece seriamente afectado ya que el nú-
mero de entradas sigue sólido: de 1957 a 1966 el número de juniores oscila entre

ESTADÍSTICA 13 - EXPLOSIÓN DE UNA PRIMERA CRISIS DE NUMEROSAS SALIDAS

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir de las estadísticas del Instituto.
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5.212 (1957) y 6.368 (1963); el de postulantes oscila entre 501 (1958) y 623
(1962)515. En este período tenemos la ecuación siguiente: 4.453 primeras profesio-
nes -832 muertes = + 959 profesos entre 1957 y 1966.

El año 1966 marca un importante descenso de postulantes: 389. El número de
novicios oscila de 453 (1959) a 556 (1962). Pero en 1966 la cantidad cae a 421.
Las admisiones a los primeros votos no conocen descenso evidente: van de 401
(1957) a 508 (1961) y todavía de 407 en (1966). Es decir, solo en 1966 se perfila
el inicio de una crisis de entradas.

Caída del número de profesos de 1965-1981

Sabemos que al final de 1964 el número de profesos se eleva a 9.721 herma-
nos516. Al final de 1965 alcanzará su récord de 9.752. Después es ya un verdadero
hundimiento que, no obstante, habrá que considerar como un fenómeno complejo
y no solo lineal, del que el cuadro siguiente nos da cuenta:

515 Una estadística policopiada, entregada a los capitulares en 1967, muestra la aceleración del
número de salidas pero sin que disminuya notablemente el de entradas.

516 Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 221, junio de 1982, p. 161. 
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ESTADÍSTICA 14 - CRISIS INSTITUCIONAL
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PRELIMINARES TOTAL -131
MEDIA ANUAL -65,5

CRISIS MASIVA TOTAL -1181
MEDIA ANUAL -113,5

CRISIS PERSISTENTE TOTAL -1191
MEDIA ANUAL -148,8

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir de diversas estadísticas del Instituto.
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El descenso de los efectivos empieza, pues, en 1866, y llega a ser masivo en
1968-1973 con un máximo en 1968-1970. Tras una caída de 16 años (1965-1981)
el Instituto pasa de 9.752 a 6.549 hermanos, es decir, un 32 % menos. Y sabemos
que, después, la crisis no será yugulada, pues el Instituto se instala en una pérdida
estable de unos cien hermanos por año, que se perfila en los años 1978-1981 y
nos lleva, hacia el año 2012, a una cifra vecina de los 3.500 hermanos, o sea, a la
pérdida de un tercio de los efectivos, esta vez en 30 años (1982-2012).

Dos crisis sucesivas (1965-1981)

La gráfica de entradas-salidas de los años 1965-1982517 nos ofrece una vista de
conjunto del fenómeno en tres tiempos:

En los años 1968-1970, aumento vertiginoso de las salidas y caída simétrica
de las entradas. Es curioso, pero el número de los fallecimientos se eleva también
de forma notable.

Los años 1971-1975, indican el inicio de una especie de crisis: las entradas au-
mentan notablemente y las salidas bajan también mucho.

Los años 1977-1978, revelan una réplica de la crisis del 1968-1970 y hasta 1980 no
se cruzan las curvas de entradas y salidas. Sin embargo, las entradas no compensan las
pérdidas acumuladas de salidas + fallecimientos. Por primera vez en su Historia, el Instituto
se instala en una crisis de efectivos, por insuficiencia de entradas, como si los efectos
conjugados del Vaticano II y la secularización socio-cultural aunaran sus efectos.

517 Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 221, junio de 1982, p. 161.

ESTADÍSTICA 15 - ENTRADAS - SALIDAS

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 221, p. 161, juin 1982.
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Diferencias entre la crisis en las provincias

Esta crisis cuantitativa es mundial, incluso si algunas provincias518 mantienen
más o menos sus efectivos. Por eso, y según los continentes o países, su importan-
cia es muy desigual:

518 Dos provincias de África, dos de Asia, una de Australia y la de Cataluña de España.
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DIFERENCIAL DE LA CRISIS EN LAS PROVINCIAS

África (% en 1981respecto a la cifra de 1964) 99%
Australia-Nueva Zelanda 95%
Asia (China, Sri Lanka, Filipinas) 83%
España 78%
Argentina 78%
México 77%
América Latina (otros países) 63%
USA 60%
Europa (menos Francia y España) 59%
Canadá 57%
Líbano-Siria 54%
Francia 53%
Brasil 51%

Fuente: Bulletin de l’Institut, 
T. 31, n. 221, p. 161, junio 1982.

Las disminuciones por con-
tinentes o regiones permiten ver
cuatro niveles:

1. Casi estabilidad: África, Aus-
tralia-Nueva Zelanda y Asia.

2. Disminución de, más o
menos, 25%: Asia, España,
Argentina y México.

3. Disminución de, más o
menos, 40%: América Espa-
ñola, USA, Europa y Ca-
nadá.

4. Disminución superior al 45%:
Francia, Líbano-Siria y Bra-
sil.

No es muy prudente emitir
hipótesis sobre estas divergen-
cias. Como mucho, podemos

pensar en factores tales como la historia de las provincias, la cohesión del catoli-
cismo local y el grado de secularización. Pero faltan otros parámetros…

Tras la gran crisis: lenta caída numérica 

La revista FMS Mensaje nos proporciona estadísticas casi anuales que permiten
seguir la evolución, no ya de la crisis propiamente dicha, sino del lento declive
del número de sujetos. Detalle significativo: las estadísticas ya no mencionan a los
juniores, pues los juniorados desaparecen de forma rápida.
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519 Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 221, junio de 1982, p. 161.
520 A partir de este año ya no hay distinción entre postulantes-novicios, sino novicios divididos

entre 1º y 2º año.

INSTALACIÓN EN UN LENTO DECLIVE NUMÉRICO

FECHA POSTULANTES + MUERTES. SALIDAS PRIMEROS TOTAL SALDO
NOVICIOS VOTOS PROFESOS

31.12.1980519 483 73 122 6.681

31.12.1981 511 112 156 6.549 -132

31.12.1985 453 82 145 6.110 -439

31.12.1986 482 95 101 6.043 -67

31.12.1987 457 107 131 119 5.928 -115

31.12.1988 480 112 101 93 5.823 -105

31.12.1989 449 95 104 105 5.718 -105

31.12.1990 255 520 113 93 124 5.643 -75

31.12.1991 213 102 77 112 5.567 -76

31.12.1992 191 87 102 95 5.493 -74

31.12.1994 132 102 75 83 5298 -195

31.12.1995 141 110 89 64 5.163 -135

31.12.1996 147 95 92 75 5.051 -112

31.12.1997 145 102 70 60 4.942 -109

31.12.1999 139 107 82 71 4.756 -186

31.12.2002 148 104 91 60 4430 -326

31.12.2003 125 105 59 79 4345 -85

31.12.2006 148 132 73 62 4005 -340

31.12.2007 160 98 29 61 3940 -65

TOTAL -2741

MEDIA -41 % -101/año

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir las estadísticas de FMS Mensaje.

Por lo que podemos juzgar, la época de 27 años que va de 1980 a 2007 se di-
vide en dos etapas cuya frontera es el año 1993 (no documentado). Hasta esa
fecha, se había instalado un equilibrio entre salidas y primeras profesiones de al-
rededor de 110-120 por año, y el número de fallecimientos suponía la pérdida
anual de unos 75 hermanos. Luego se pasa a una media de 60-70 primeras profe-
siones frente a una media algo más elevada de salidas. El número de fallecimientos
hace perder al Instituto un centenar de hermanos por año.
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Evoluciones del reclutamiento por provincias

El 31 de diciembre 1989 sobre 50 Unidades Administrativas, once no tienen
ningún postulante ni novicio y otras quince no pasan de cinco. Dieciocho provin-
cias o distritos no tienen dicho año521 ninguna primera profesión. El 31 de diciembre
de 1999522, sobre las 47 unidades administrativas, trece no tienen a nadie en el no-
viciado y veintiuna no tienen ninguna primera profesión. El 31/12/2000, sobre las
26 unidades administrativas, solo seis alcanzan o superan la cantidad de 10 novicios
y ninguna va más allá de veinte. Vale la pena considerar los resultados de esa esta-
dística clasificando las Provincias en función de sus efectivos en el noviciado. Es el
resumen de un nuevo mapa del Instituto en el que África en primer lugar, y América
Latina con menos claridad, aseguran lo esencial de la renovación.
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LAS PROVINCIAS A PARTIR DE LOS EFECTIVOS DEL NOVICIADO

PROVINCIA HERMANOS NOVICIOS PRIMEROS VOTOS MUERTES SALIDAS

TOTAL 3.940 160 61 98 29
Sudáfrica 127 25 11 2 0
África Centro Este 92 23 6 3 1
México Central 135 14 3 1 1
Nigeria 92 10 7 1 0
Norandina 150 10 5 4 1
Brasil Centro Norte 129 9 2 3 3
Canadá 166 9 3 7 0
Filipinas 53 9 3 0 0
Brasil Centro Sul 132 8 3 2 1
Mediterránea 309 7 7 3 1
Sri Lanka/Pakistán 65 6 3 0 0
Madagascar 55 5 0 3 0
Río Grande do Sul 218 5 1 2 1
Santa María de los Andes 121 5 1 5 2
Cruz del Sur 170 4 1 1 2
México Occidental 133 4 2 3 4
Sídney 243 3 3 5 3
América Central 119 2 0 2 2
L’Hermitage 393 2 0 21 3
China 28 0 0 2 0
Compostela 247 0 0 7 1
Europa Centro Oeste 165 0 0 7 0
Ibérica 202 0 0 6 1
Melburne 89 0 0 1 1
Nueva Zelanda 113 0 0 0 1
Estados Unidos 194 0 0 7 0

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir las estadísticas de FMS Mensaje.

521 FMS Mensaje, n. 8, p. 58.
522 FMS Mensaje, n. 29, p. 45.
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¿Qué impacto tuvo el Concilio?

El Concilio jugó un papel primordial en esta crisis de efectivos, sobre todo al
darle un carácter mundial. Hasta el Concilio, y pese a fuertes debates internos, la
Iglesia Católica no se había despedido de la cristiandad y, bien que mal, el papado
había preservado los principios de autoridad y jerarquía. Ahora bien, en el curso
de pocos años, la Iglesia da la impresión de quemar lo que había adorado. Libertad
de conciencia, Iglesia pueblo de Dios, teología del laicado… parecen volver ob-
soletas las congregaciones religiosas, invitadas, por otra parte, a reformarse de
arriba abajo. Pero hemos visto que la crisis de las salidas del Instituto es anterior
al Concilio y que éste no lo explica todo.

Una relación obsoleta con el laicado 

La gran novedad para el Instituto radica menos en la amplitud de las salidas de
hermanos que en su incapacidad para atraer hacia sí numerosos aspirantes. Yo in-
sistiría en una de las causas de este nuevo fenómeno: el hecho de producirse al
mismo tiempo la crisis conciliar de las viejas tierras o ambientes de cristiandad y
la del Instituto. El vivero tradicional del Instituto se ha agotado.

Detengámonos un momento en este punto bastante paradójico, pues es, preci-
samente, en el momento en que el Instituto reafirma su identidad laical cuando el
laicado cristiano le vuelve la espalda. Y, para explicar esta paradoja, acudo a la no-
ción del contrato tácito entre familias cristianas y el Instituto: familias modestas, en
general, de cristianismo tradicional, que buscan para sus hijos una formación, mien-
tras que el Instituto espera convertirlos en hermanos. Desde la creación de los ju-
niorados en 1876 a 1945, más o menos, este sistema funcionaba de forma bastante
satisfactoria, incluso si la mayoría de los juniores formados dejaban el Instituto tras
un tiempo más o menos largo. En resumen, ejercían una segunda opción de vida a
partir del cuerpo congregacional que les había servido de acceso a un mundo más
abierto. Mientras tanto, muchos de esos hermanos habían rendido servicio, indem-
nizando a la congregación por los esfuerzos en favor de su formación. Así pues, no
hay que perder de vista que el Instituto sirvió de criba entre dos tipos de laicado
cristiano: tradicional el primero y con frecuencia real, y el segundo más moderno
y más urbano. Con este hecho, gracias a las estructuras de formación (juniorado...),
los Hermanos Maristas han contribuido a su manera, y a su pesar, a la promoción
de un laicado mejor adaptado a su época. La débil perseverancia no se puede juzgar
solo como una pérdida, sino también, en una medida ciertamente difícil de deter-
minar, como un tiempo de formación de laicos para la Iglesia.

Pero el sistema conoce dificultades bastante pronto. Después de 1945 se reduce
considerablemente la eficacia de los juniorados. En el contexto de los años 1960-
1980, la vieja cristiandad termina de desmoronarse y el contrato familias-Instituto
deja de funcionar de forma satisfactoria: en resumen, la vocación religiosa pierde
sus apoyos sociológico y demográfico. Lo que era, con frecuencia de forma muy
ambigua, a la vez una vocación y una carrera sostenidas por instituciones clara-
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mente definidas (familia, parroquia, Instituto), se convierte en un destino individual
que exige un grado de motivación espiritual y de gusto por el riesgo de los que un
adolescente, y hasta un joven, rara vez es capaz. Desde entonces, el reclutamiento
concierne cada vez más a jóvenes adultos cuyo número será tanto más reducido
cuanto más aumente la secularización masiva de la sociedad.

De forma paralela, en el Instituto se han levantado fuertes reservas contra el re-
clutamiento de adolescentes, ligadas a una concepción más personalista de la vo-
cación. Además, tras largo tiempo de congregación popular, los Hermanos Maristas
han evolucionado hacia un cierto elitismo. Y, aunque dirigen numerosas obras de-
dicadas a la juventud, solo en algunos lugares logran constituir un vivero capaz
de reemplazar a las extensas poblaciones de los medios de cristiandad. El cuerpo
enseñante laico de nuestras obras tampoco ha supuesto un recurso importante. Y
hasta la presencia de laicos ha podido ser un factor para fragilizar la perseverancia.
La Unión Mundial de Antiguos Alumnos tampoco ha sido un serio vivero de vo-
caciones.

La crisis de entradas sería, pues, consecuencia de una crisis de relaciones entre
el laicado y un Instituto que no supo encontrar en sus obras, pese a estar en pleno
desarrollo, el nuevo vivero necesario para su reproducción. Sin embargo, ya había
aflorado cierta conciencia de este problema: hacia 1950 hay superiores mayores
inquietos por el débil impacto de nuestra enseñanza religiosa sobre la juventud. Y
en 1958 el Capítulo constata una fuerte diferencia entre el número de juniores y
el de entradas en religión. El Concilio es, pues, el revelador de una crisis latente
más que su causa.

Un cambio irreversible

Durante los años 1967-1985 el Instituto, preocupado por la redefinición de su
identidad, parece resignado a intercambiar pérdida de efectivos por tiempo para
reformarse y hasta refundarse. Y parece bastante lógico que, hacia 1985, emerja
con claridad la preocupación por establecer un nuevo contrato con el laicado.
Pero es una obra de largo alcance. ¿Se puede afirmar que el Instituto, cuantitativa-
mente menos importante, se ha vuelto cualitativamente más consistente? De todos
modos, el tiempo de los efectivos de hermanos en abundancia tiene pocas proba-
bilidades de repetirse, y la nueva relación con el laicado cambia la situación, aun-
que sea difícil atribuir a esta realidad una expresión estadística. 
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30. 

APRECIACIÓN CUALITATIVA DE LA CRISIS
DE LOS AÑOS 1967-1985, SEGÚN 
LA CIRCULAR SOBRE LA FIDELIDAD 
DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1984

Esta circular no se refiere solo a la vida individual de los hermanos sino que
revela también muchas cosas sobre la crisis del Instituto y sus consecuencias en
los años 1867-1884; aporta preciosas interpretaciones de los hermanos, en general
de edad madura, sobre esta época agitada. Es sobre todo el capítulo VI de esta cir-
cular el que, al describir la crisis de madurez en los hermanos, habla indirecta-
mente de la del Instituto, de forma y manera que tenemos la impresión de que se
describe una crisis a la vez colectiva e individual durante los años 1967-1984. Júz-
guese por estas palabras del hermano Basilio que se aplican tanto al Instituto como
a los individuos:

Lo habitual en toda crisis es la desorientación, la pérdida de control sobre la
vida y sus elementos, con todos los riesgos que esto implica. […] Para Romano
Guardini cada una de estas crisis es el ascenso de los elementos de una vida que
se vuelve más plena, más rica y más dinámica. Se ven cuartearse esquemas que se
habían fabricado en el período precedente. Se pierde un poco la capacidad para
comprender y dirigir todo un conjunto al que no se está habituado. Los esquemas
anteriores ya no pueden canalizar una vida en aumento que se desborda. Ahora
bien, este desbordamiento no es un mal, es un bien que comporta un riesgo. Los
resultados serán funestos o espléndidos según la sabiduría con que se acoja este
desborde de vida.

Crisis individuales y crisis conciliar

El hermano Basilio expone luego una “fenomenología de esta crisis”: en primer
lugar la “desmitificación de lo real […] que había sido idealizado, aureolado, por
el ideal” y se ve “reducido a sus dimensiones concretas y prosaicas”. […] “Se está
tentado de decir: “¡Solo era eso!”. “Todo está visto y conocido. Lo que falta por
venir será más o menos repetición de lo vivido”. Consciente de que aún queda
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tiempo para cambiar de vía, el hermano de edad madura prevé la vida laica o el
sacerdocio:

Un día me replanteé todo cuando, trabajando como animador pastoral, un sa-
cerdote se ofreció para prepararme al sacerdocio. Dudé y luego inicié las gestiones
para ingresar en los Padres X. […] Durante todo este tiempo me sentí presionado.
Encontraba a mi congregación instalada, envejecida, encasillada, incapaz de im-
plicarse en un trabajo de Iglesia. Toda la década 1970-1980 fue para mí un período
de revuelta e insatisfacción.

El hermano Basilio asimila cierto número de estas crisis personales a la época
conciliar:

Suceden momentos de crisis como los vividos por la Iglesia estos últimos tiem-
pos, y entonces, durante un tiempo, todos los gatos son grises, lo positivo y lo ne-
gativo se cubren con el mismo manto del “Concilio”, de “renovación”, de
“aggiornamento”, etc. […] La fidelidad había empujado a la acción; la misma fi-
delidad puede ahora empujar a la rigidez para no seguir los pasos a la mentira,
para no mojarse en situaciones adulteradas que se atreven a presentar como una
marcha hacia adelante lo que son verdaderas regresiones. [...] Cada cual, según
sus llamadas interiores, puede verse impelido hacia el compromiso por los pobres,
la lucha por los derechos del hombre, la intensificación de la vida comunitaria, la
estricta observancia, etc. etc.”

Se ha producido, pues, en los años 1967-1980 una conjunción de dos crisis:
una individual, pero masiva, por el gran número de hermanos de edad madura
afectados y otra colectiva, donde la institución hace la experiencia de su choque
con la realidad para descubrirse, de pronto, deslegitimada por sus carencias. La
respuesta de los hermanos puede ser de tres tipos:

– La acomodación a lo real, pudiendo llegar hasta “una resignación con re-
gusto de desesperanza”.

– La reorientación hacia la vida laica o el sacerdocio, que puede ser un re-
chazo de abrazar lo real y encontrarse al cabo del tiempo en una nueva
etapa de fatiga de la realidad.

– La doble fidelidad fundida en una sola: “fidelidad al ideal en el interior de
lo real; fidelidad a lo real en función del ideal”: el paso “desde la quimera
a la utopía”.

Sentimiento de derrumbe

El hermano Basilio no oculta que la mayoría de testimonios proviene de her-
manos del tercer grupo y de edad bastante avanzada. No obstante, recuerda la im-
portancia de quienes “están amargados por la renovación” o tienen problemas
para encontrar algo positivo en los cambios:

Somos de verdad el ‘pequeño resto de Israel’. Marchamos por el desierto ¿hacia
qué?... No habrá muy pronta recuperación de nuestra revolución socio-cultural.
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[…] Descubro cada día mejor que quiero ser fiel a una persona, mejor que a unas
estructuras o una organización. Para esto necesito ayuda y apoyo y compañeros
que caminen conmigo. Con frecuencia me siento solo en esta marcha.

Los juicios severos son numerosos:

1. Ha llegado el tiempo del desastre. Se podían encontrar hermanos en un café,
algo nunca ocurrido antes. Los propios laicos empezaban a afligirse por esos
malos ejemplos dados a la ciudad. Algunos hermanos se quedaban a ver la te-

111. Curso 1967-1968. Comunidad marista del Colegio Internacional de Roma integrada por hermanos
procedentes de diversas culturas, lenguas y países que realizaban sus estudios en el Instituto Jesus
Magister. 

112. Si se compara la vestimenta de los integrantes de la comunidad marista del Colegio Internacional
de Roma en los inicios del curso 1970 con la que se usaba tres años antes (ver la foto anterior) se
pueden apreciar los cambios ocurridos en apenas un trienio.
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levisión hasta media noche. Y no se sentían obligados a estar presentes en la
oración de la mañana. ¿Es este el programa de la renovación? […] En todo caso,
el viejo solitario que soy piensa que lo esencial para una comunidad es que
cada uno se esfuerce para estar presente en toda la vida de la comunidad: ¡Que
esta no se convierta en un hotel, y él sea un hombre lleno de vida y calor!”

2. Nosotros, los de la generación anterior, hemos padecido una verdadera perse-
cución. No que los jóvenes nos hayan maltratado, pero ha habido que barrer
casi todo lo que nos importaba. Parece ser que estamos demasiado estructura-
dos. Mientras tanto, la destrucción de las órdenes religiosas ha sido causada,
muchas veces, por el debilitamiento de las estructuras. Sin campana, sin levan-
tarse pronto, ¿a dónde nos lleva esto?”.

3. El uso del traje civil por algunos cohermanos, y esto antes de la debida autori-
zación, me ha impresionado mucho. Este situarse ante el hecho consumado ha
desdibujado mi concepto de la obediencia religiosa, pero no ha supuesto un
impacto serio sobre mi fidelidad”.

4. He tenido la suerte de vivir la mayor parte de mi vida antes de 1970 cuando
nada era contradicho. Entonces, sí, se rezaba bien y se hacía un trabajo extraor-
dinario”.

5. En fin, […] la prueba de los últimos años en los que se ha tirado por la borda lo
que nos era más querido. María ha salido de nuestras casas, con sus estatuas
de nuestras aulas, y sus imágenes de nuestras paredes […] No son elucubracio-
nes, me callo y sufro en silencio. Ahora la renovación anunciada parece pro-
meter una vida religiosa realista y adaptada a nuestros tiempos modernos… ¡si
nos quedan suficientes religiosos para vivirlo!.

En realidad, muchos de estos testimonios focalizan su atención sobre detalles
culturales y estructuras (hábito religioso, signos religiosos, horarios…) con cierta
tendencia a idealizar la época anterior. Están también muy impresionados por la
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reducción del Instituto, debido a las numerosas salidas, e inquietos por el porvenir.
Se sienten solos dentro de un cuerpo que no reconocen, al ser su aislamiento tanto
cultural como espiritual.

Deslegitimación de los formadores

Esta época efervescente parece haber sido muy dura para los formadores, si-
tuados en primera línea. “Referente a los cambios aportados por el Vaticano II
sobre la vida religiosa, he seguido sus pasos para adoptarlos personalmente” dice

114. 
Roma, 1974.
Centro
Champagnat.
Grupo
procedente de
provincias
francófonas.

115. 
Roma, 1974. 
Centro
Champagnat.
Grupo procedente
de provincias
hispanoprlantes.
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un hermano encargado de un hogar universitario, confrontado, después de 1968,
a estudiantes críticos contra toda institución:

En cuestión de días, se han abandonado los ejercicios comunitarios: levantarse,
misa, oficio, rosario, etc., ¡hasta las comidas! Se llega a la mesa como en un res-
taurante, con invitados: compañeros y compañeras, sin avisar a nadie, pero se pro-
longa la cena… De vez en cuando, un joven estudiante sacerdote que se reclama
de vanguardia, dirá una misa con pan ordinario, vino tinto y canon improvisado”.
[…] Me admiten como oyente libre a su primera reunión de otoño. […] Antes de
este arranque, trato de canalizar el movimiento, de presentar algunas orientaciones
hacia una más veraz vida religiosa. ¡Ay!, “¡voy muy atrasado!” ¡Estoy de más! […
] Solo me faltaba volver a presentar la dimisión.

Otro formador es menos preciso, pero no oculta el malestar sentido por otros
muchos:

Con la falsa interpretación y los abusos siguientes a la “apertura exagerada” he
sufrido un choque terrible, en extremo doloroso. Presenté la dimisión como for-
mador, porque ya no veía cómo explicar una Regla de la que ya no se practicaban
cierto número de artículos.

El Superior provincial podía tener sus razones para aceptar estos hechos con-
sumados, pero yo, en conciencia, no podía estar de acuerdo. Y oía a hermanos de-
cirme: “Sabemos en qué congregación hicimos los votos, pero ya no sabemos si
ahora sigue siendo la misma”.

¿Cuestión generacional?

La confusión afecta, a veces, a viejos problemas intergeneracionales como nos
recuerda este testimonio:

Lo que más me ha hecho sufrir es ver cómo muchos interpretaban el Concilio.
Jóvenes todavía en pañales querían dar lecciones a los ancianos y explicarles lo
que había que entender ahora como vida religiosa.

Pero otro hermano, mucho más joven, permite matizar este comentario:

Tras diez años de enseñanza, la congregación me ofrecía completar mis estu-
dios. Opté por la teología y fueron tres años de gracia en el corazón de la renova-
ción, según el Vaticano II, y después del Capítulo de 1967. Era una época muy
dolorosa a causa del gran número de abandonos. Nuestra provincia se veía ampu-
tada de fuerzas vivas que hubieran podido, con seguridad, colaborar en un nuevo
impulso. 

Al final de estos estudios (1970) decidí renovar mi compromiso primitivo con
el voto de estabilidad. Quería expresar con esto mi intención de proseguir mi ca-
mino como religioso cuando tantos otros lo replanteaban.

Un hermano, sin duda de más edad, manifiesta también esta voluntad de fide-
lidad pese a lo que ha visto a su alrededor:
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He visto caer los cedros del Líbano: compañeros, hermanos de mi edad muy apre-
ciados, directores, consejeros provinciales, etc., […] De siete jóvenes de mi pueblo,
solo quedo yo. De doce de mi toma de hábito, quedamos dos, de los ejercicios de
mes, la mitad; del segundo noviciado y otras sesiones, las filas también han quedado
reducidas. Y, sin embargo, no me he creído mejor que ellos. […] Cuando veía a alguno
abandonar, en lugar de apagar mi ideal, me reforzaba en mi compromiso.

Balances matizados

Otros testimonios se esfuerzan en hacer análisis más matizados, y hasta positi-
vos, dividendo el tiempo en dos o tres fases, como este testimonio que, lejos de
santificar la época anterior, reconoce las felices consecuencias de la renovación:

Apartado por completo del mundo desde la edad de 12-13 años, he sido educado
aislado del mundo. Los grandes problemas de la vida y sus dificultades solo eran tratados
de manera poco profunda. Se nos formaba en una piedad consistente en la fidelidad a las
plegarias de la Regla… Mi conciencia se veía a veces torturada por naderías y no podía
desarrollarme con libertad, por temor de caer en pecado mortal. En este estado de ánimo,
irrumpió, felizmente, la dirección viril del hermano X que formaba en la delicadeza de
conciencia sin caer en el escrúpulo y en el amor a Jesús y María, basado en el sacrificio.

Acogí la renovación solicitada por el Vaticano II con poco entusiasmo; […] Con
el tiempo me fui dando cuenta de sus aspectos positivos: las oraciones en lengua
vernácula, los salmos cantados o meditados. Entre los cantos modernos los hay
muy hermosos. Los textos de la Sagrada Escritura son verdadero alimento del
alma… Trato de adaptarme a la nueva mentalidad sin abandonar lo que, hasta hoy,
ha sido beneficioso para mi alma.

El siguiente testimonio insiste menos en la fase explosiva de la crisis pero su-
braya sus consecuencias duraderas y analiza con finura la complejidad de la si-
tuación sugiriendo un método de discernimiento:

Los rápidos cambios acaecidos al alba del Concilio fueron profundos y amplios
y afectaron a todos los religiosos y su forma de vida. No solo a la disciplina religiosa,
sino también a los valores, al estilo y los fines de esta vida religiosa.

Una cosa es cierta. No hay acuerdo en los cambios. […] Actualmente, tal como
lo veo aquí, parece que hemos llegado a acomodaciones que cojean bastante y
que consisten en quedar de acuerdo en que no lo estamos […] Dicho esto, que
quede muy claro que no veo “esta división” entre nosotros como una puesta en
duda general sobre nuestra buena voluntad. […] Hay que convenir, evidentemente,
que, a veces, las oposiciones se forjan a nivel subterráneo y, es posible, que se den
a partir de valores más mediocres.

Sobre el período incriminado, lo que veo es que, más de 100 hermanos de mi
Provincia han votado, como se dice, con los pies, es decir que nos han dejado.
Ahora bien, pienso que es importante cargar estas “pérdidas” no al cambio, sino
al rechazo, como provincia, de afrontar este cambio. Parece ser que esto exigía
una madurez que no teníamos como conjunto.[…]
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Y ahora mi testimonio personal: creo que el Espíritu Santo conoce cuanto nos
ocurre y que esto le interesa, y estoy convencido de que puede resolver nuestro
problema a su manera y en su momento. Hay que tener paciencia y orar. Trato de
estar abierto a lo que pide el Espíritu; no cierro mi inteligencia a los movimientos
que no siempre comprendo.

Un hermano francés esquematiza, por su parte, en dos fases:

La renovación actual, para muchos de los hermanos de mi generación, ha sido
al principio una catástrofe sin nombre: cierre de los juniorados, ropa civil sin dig-
nidad, número espantoso de salidas. En una palabra, ¡la ruina! Luego las cosas han
ido mejorando. Se admiten actividades, imposible de imaginar antes, y muy bue-
nas. Cada uno se siente responsable de sus actividades apostólicas. La vida de co-
munidad bien vivida permite encontrarse para llevar una vida de caridad. Falta el
relevo, que se hace esperar. 

Resignación más que adhesión profunda

Dicho esto, muchos juicios manifiestan más la aceptación de un cambio que
una adhesión entusiasta:

Se han aligerado mucho los ejercicios comunitarios. Estoy encantado. Esto no
me impide rezar ahora mucho más que antes. Pero, ¿es formular un grave juicio
temerario preguntarse si todos los hermanos cuidan la oración personal?

Una nueva era llena de promesas se ha iniciado en lo más profundo de mí
mismo; no me opongo a este movimiento que va a preparar “nuevos” santos…,
pero a condición de que la autoridad legítima sea respetada y obedecida. El empuje
de los jóvenes es poderoso y profundo; no sabría permanecer indiferente ante este
esfuerzo de renovación desde la base.

En realidad, es el Espíritu quien los devuelve hacia la fe pura bajo formas nuevas.
Precisamente, y para nosotros, lo más duro es aceptar estas nuevas formas para
expresar las mismas cosas que ya sabíamos bajo formas antiguas. […] Conservo
del antiguo sistema lo que no contradice al nuevo, e íntegro el nuevo en mi pro-
grama cotidiano, en comunión con mis hermanos en el Señor.

Miradas francamente positivas

Para más de uno, estos sucesos han sido ocasión de una conversión personal,
espiritual y cultural:

Pese a mi edad ya avanzada, tengo el sentimiento de vivir una vida más res-
ponsable, más abierta a las exigencias de los tiempos, más respetuosa hacia la per-
sona humana, más creativa y espiritualmente más válida. El Concilio y los Capítulos
generales con sus motivaciones motivadas y apremiantes hacia un valiente aggior-
namento, han abierto una brecha en mi mentalidad. No soy ni fanático de nove-
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dades, ni idólatra de un tiempo pasado que querría ver limitado a sus aspectos
contingentes.

Tras la tempestad

Hacia 1960 el Instituto, en su conjunto, puede ser comparado a un hombre de
edad madura instalado en una situación sólida y, al mismo tiempo insatisfecha. Y
por eso, desde 1958 se imponen al mismo tiempo una corriente de reforma pru-
dente y un aumento de las salidas. El suceso conciliar transforma lo que hubiera
podido ser una crisis coyuntural en una crisis estructural. Los testimonios de los
hermanos, la mayoría de edad avanzada, ponen en evidencia una percepción muy
negativa del tiempo de confusionismo de los años 70 y manifiestan una actitud
ambivalente hacia la época siguiente. A través de sus testimonios percibimos, en
todo caso, lo instalados que estaban en torno al binomio espiritualidad-estructura.
Muchos establecen luego una especie de compromiso entre una tradición, que
muchos añoran, y los nuevos tiempos que la mayoría solo aceptan mientras que
otros los abrazan más francamente.

Dado que el movimiento masivo de las salidas y la poca fuerza del recluta-
miento han diezmado las filas de las nuevas generaciones, el Instituto se halla en
una contradicción real entre el equipo dirigente, animado por una franca voluntad
de reforma, y un cuerpo envejecido, dubitativo entre tradición y espíritu conciliar.

ANEXO 4: La crisis de efectivos en las provincias, p. 460

116. Fribourg, 1983. La búsqueda de la identidad institucional y el acercamiento a los orígenes del
Instituto suscitó la necesidad de organizer cursos conjuntos con la participación de miembros de las
cuatro ramas de la Sociedad de María. 
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31. 

PROFUNDA MUTACIÓN
INSTITUCIONAL Y CULTURAL

Dos visiones emblemáticas del Instituto en 1967 y 1985 

Los dieciocho años de separación entre el 16 Capítulo general y el 18 (1968-
1985) no suponen la primera grave crisis de identidad de la congregación: ya hubo
antes la de los años 1852-1860, que provocó la dimisión del hermano François523,
cuyo recuerdo fue solapado por la vigorosa actuación del hermano Louis-Marie.
Tenemos la suerte de poder seguir de manera mucho más precisa las peripecias
de la crisis de 1967-1985 gracias a las numerosas fuentes y a la proximidad de los
acontecimientos. A su manera, atestiguan la mutación en curso, pues el lector ac-
tual de sus actas y documentos varios percibe con facilidad que hablan una lengua
diferente a la de los Capítulos precedentes. A este respecto, nada más significativo
que los informes hechos por el hermano Charles-Raphaël en 1967 y el hermano
Basilio en 1985, al final de sus mandatos.

Balance todavía optimista 
del hermano Charles-Raphaël en 1967

En la apertura del 15 Capítulo general, 4 de septiembre de 1967, el hermano
Charles-Raphaël evoca la “geografía actual del Instituto” que cuenta con 9.704
profesos, es decir, 937 más que en 1958, pero que acaba de tener una disminución
de 48 profesos. La media de edad en el Instituto es de 39’7 años, cuando era de
37’8 hace 9 años, a causa de la disminución del número de hermanos de menos
de 20 años, consecuencia de la decisión tomada de retardar la admisión al postu-
lantado. 700 hermanos han fallecido durante estos nueve años. Desde hace bas-
tante tiempo, esta cifra apenas varía. 

523 La causa principal no fue por razones de salud, sino a petición de las autoridades eclesiásti-
cas, y en primer lugar de Roma.
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Constatamos, por el contrario, un aumento sensible de las salidas, sobre todo
estos últimos años, y, especialmente, en algunos países. Dicho aumento se hace
sentir, no solo en números absolutos, sino también en la proporción, que pasa del
2’12 % al 3’29 % de tasa anual. El porvenir nos dirá si la disminución constatada
es algo puramente ocasional o si las causas son más profundas.

En nueve años el Instituto ha cambiado mucho. De las 32 provincias y distritos
de 1958 se ha pasado a 43 provincias y 8 distritos autónomos y sus efectivos varían
entre cuatrocientos hermanos a menos de un centenar. Pese a bajas espectaculares
de personal, la situación apenas varía hasta la restructuración de los años 2000.

El Instituto se halla establecido en: Formosa y Sarawac, en Pakistán, depen-
diente del Distrito de Ceylán; en Camerún, en Nueva Guinea; en Costa Rica y en
Puerto Rico. Por el contrario, ha abandonado la isla de Cuba, Nueva Bretaña. In-
donesia y, muy recientemente, el Congo-Brazzaville. Por otra parte, algunas pro-
vincias y distritos han abierto escuelas de misión en su propio territorio: las dos
provincias de México, Venezuela, algunas Provincias de Brasil… En total, en las
nuevas misiones y en las antiguas, se han abierto 32 nuevas escuelas. La Unión
Misionera Beato Marcellin Champagnat ha recogido para ello sumas de dinero im-
portantes, así como la Caja general y algunas provincias.

El número de casas ha pasado de 758 a 832; el de escuelas de 693 a 743 y el
de alumnos de unos 278.000 a más de 375.000. Por otra parte, el número de pro-
fesores laicos se ha prácticamente doblado durante estos nueve años, mientras que
el de hermanos profesores solo ha aumentado alrededor de un 5 %. Además, la
tendencia ya antigua de primaria hacia secundaria se prosigue y el problema de
la escuela mixta comienza a plantearse.

El reclutamiento está en regresión en varias provincias, aunque aumente el nú-
mero de juniores (5.873 contra 5.212) y el de juniorados (99 contra 79). Su con-
cepto y organización ha evolucionado mucho, sobre todo en algunos países e,
incluso:

Sabemos, por otra parte, que el juniorado como institución, es discutido por
algunos. A pesar de apreciaciones diversas, tenemos que reconocer que, en casi
todas partes, la mayoría de postulantes proceden todavía de nuestros juniorados.

La curva del número de novicios es claramente descendente, si bien es, en
parte, por una razón coyuntural, al haber retrasado, en ciertas provincias, la edad
de admisión al postulantado de 17 a 18 años. Dado que gran número de postu-
lantes no llegan a la toma de hábito, parece haber aumentado la exigencia en la
selección. La tendencia es agrupar los noviciados demasiado poco numerosos con
vistas a asegurar a los jóvenes candidatos una mejor preparación humana y reli-
giosa.

Hay 36 escolasticados. Varias provincias se han unido para lograr una mejor
organización. A veces se ha hecho con algunas otras congregaciones. Los herma-
nos jóvenes son orientados cada vez más hacia estudios universitarios completos
en trece residencias universitarias, pero todavía son numerosos los que deben
hacer al mismo tiempo estudios universitarios y tareas comunitarias. En la misma
Roma, el Instituto Jesus Magister, especialmente organizado para hermanos ense-
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ñantes, ha dado felices resultados y, en muchas provincias, los hermanos siguen,
en número cada vez mayor, los cursos de una Facultad de teología o de un Instituto
de catequética. 

Tres centros de segundo noviciado para la lengua francesa, española e inglesa,
funcionan respectivamente en St Paul-Trois-Châteaux, el Escorial y Fribourg. El
grupo de lengua portuguesa, tras haber funcionado algunos años en Campinas,
Brasil, se ha unido de forma provisional al de lengua francesa. Por otra parte, en
la casa general ha funcionado de forma regular desde 1961, una nueva institución,
llamada Año de espiritualidad, que reúne una media anual de treinta hermanos
de todas las lenguas.

En la última parte, el hermano Charles-Raphaël evoca las decisiones del último
Capítulo general y los esfuerzos realizados para aplicarlas. Pero insiste en un hecho
capital:

El Concilio Vaticano II ha vuelto progresivamente los ojos de todas las familias
religiosas hacia esta “renovación adaptada” que se les solicitaba y que dos docu-
mentos debían precisar a continuación: “Perfectae caritatis” y “Ecclesiae sanctae”.
Sin renunciar a la herencia del último Capítulo. Los miembros del Instituto se han
preocupado, sobre todo, de responder a los deseos de la Iglesia.

Su conclusión es razonablemente optimista: 

En su conjunto, esta situación es todavía sana […] Existen sombras en el cuadro.
Debemos constatarlas con lealtad y deplorarlas, pero sería injusto y peligroso exa-
gerar su importancia.

Todo permitía prever un Capítulo bastante clásico, aunque sabemos que será
del todo excepcional por su duración (dos sesiones) y por una reforma completa
de las Constituciones que no encontrarán su forma definitiva hasta 1985. El Insti-
tuto saldrá numéricamente muy debilitado y doctrinalmente renovado como de-
muestra el informe del hermano Basilio en 1985524. 

Balance del tiempo de crisis estructural en 1985, 
por el hermano Basilio

Este informe se refiere, de hecho, a los dos mandatos del hermano Basilio y
puede ser considerado al mismo tiempo como un testamento espiritual e institu-
cional. En su primera parte, ofrece una visión crítica del “tipo y plan” de su go-
bierno, que él define como colegiado, a la escucha e, indirectamente, personal525.
Uno de los grandes objetivos del grupo colegiado que presidía fue “hacer aceptar
en el Instituto la renovación conciliar según los documentos de los 16 y 17 Capí-
tulos generales”, por medio de sesiones, retiros e, incluso, un número especial del

524 Hermanos Maristas de la Enseñanza, A la escucha del 18 Capítulo general, Roma (sin fecha), 
p. 70-97.

525 Por la influencia de su propia personalidad.
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Bulletin de l´Institut526 así como por la invitación a las provincias a establecer pro-
gramas para la integración de las Constituciones entre los hermanos.

El segundo gran objetivo fue “la orientación del Instituto hacia los pobres y las
misiones”. La oración fue el tercer objetivo “proseguido por el esfuerzo de sensi-
bilizar durante sus visitas, por retiros de oración dados en más de veinte provin-
cias”; por dos circulares y el estímulo a participar en escuelas de oración fuera del
Instituto. No se descuidó la pastoral de las vocaciones ni “la preocupación por re-
forzar la unidad del Instituto” con la creación de centros de investigación en l’-
Hermitage y Roma. Y, sobre todo, “en el plano de las ideas, hemos salvaguardado
la unidad entre nosotros al mantenernos en una línea moderada, prohibiéndonos
todo exceso, ya respecto a las novedades o al tradicionalismo”. 

Sobre la formación permanente: los segundos noviciados fueron mantenidos,
el Jesus Magister pasó a ser colegio internacional y, en el Centro Champagnat, se
crearon cursos de reciclaje de dos meses. En fin, se establecieron informes perió-
dicos con las otras ramas de la Sociedad de María. Así pues, el Instituto ha sido
gobernado e, incluso, “nuestro gobierno no ha ahorrado contactos con la base”.
No obstante, el hermano Basilio reconoce que “en algún sector del Instituto mi
acción personal o la de mis consejeros solo obtuvieron un resultado muy limi-
tado”.

Procede luego a expresar varias recomendaciones: escoger con cuidado un vi-
cario general manteniendo el papel “tal como es ejercido por el hermano Vicario
general actual”, es decir, “asociado en el gobierno” (p. 82). Se necesita un equipo

526 Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 220, junio de 1980.
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117. Hermanos de distintas congregaciones, integrantes del “Instituto Jesus Magister”, junto con sus
profesores, en la entrada de la Pontificia Universidad Lateranense donde se impartían las clases. Foto
tomada al inicio de curso 1959-1960.
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bastante numeroso de consejeros, pero que no estén encargados de regiones, con-
servando con los hermanos y las provincias un contacto directo y periódico a lo
largo de un mandato de 9 años. Y formula el deseo de que un artículo invite a los
hermanos que se sientan misioneros a ofrecerse como voluntarios al Superior ge-
neral.

En pocas palabras, resume la acción de su generalato en torno a tres ejes: co-
legialidad del gobierno; renovación de la misión, sobre todo hacia los pobres, y
profundización de la vida espiritual de los hermanos. Con más claridad que antes,
el Instituto es definido como un ente espiritual que los superiores mayores tienen
la tarea prioritaria de animar. En una amplia medida los hermanos pasan por de-
lante de las obras, algo que puede parecer paradójico en una época en la que se
redescubre la vertiente apostólica de la congregación y se preconiza la toma de
distancia respecto a la tradición monástica. Pero la coherencia de este paso es
fuerte: el apostolado carece de sentido si sus adeptos no son hombres fuertemente
motivados.

Este carácter aparece, tal vez, con más nitidez en la segunda parte de la interven-
ción sobre la situación del Instituto (p. 83). Si el hermano Basilio piensa que la curva
descendente del Instituto “da la impresión de tocar el fondo de la ola y tender hacia
un cambio de dirección” al menos en algunas provincias, es consciente de que los
ambientes más o menos secularizados constituyen un fuerte obstáculo. Y, sobre todo,
formula (p. 84) una reflexión en fuerte ruptura con la tradición del Instituto:

Por otra parte, nuestro objetivo no es el número, sino la obra del Señor que re-
quiere obreros para llevarla a cabo. En esta perspectiva, por consiguiente, la calidad
prima sobre la cantidad.

118.
La investigación sobre los orígenes  del Instituto y su
fundador comienza  a hacer aportes significativos. Cuadro
del antepasado Patouillard padre de Jeanne, esposa de
Philippe Arnaud, sobrino de Marcellin Champagnat.

119. Uno de los aportes de la
investigación  sobre los orígenes del

Instituto y su fundador publicados
en el Bulletin de l´Institut.
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Y va a privilegiar, pues, los aspectos cualitativos, pasando revista a los “puntos
fuertes” del Instituto: apego al espíritu del Fundador, buenas relaciones a nivel de
gobierno; relaciones comunitarias ricas “a pesar de las debilidades humanas, los
aspectos negativos de la formación recibida y las influencias del mundo moderno”;
apertura apostólica preocupada por responder a las llamadas de la Iglesia y de la
juventud; fidelidad en la oración y la confianza, especialmente fuerte entre los
hermanos mayores. 

E insiste luego sobre tres puntos débiles. Sobre los tres primeros (oración co-
munitaria con frecuencia débil; “debilidad de la vida de oración en gran número
de nuestros hermanos”; “subestimar la consagración religiosa”); sus observaciones
son clásicas, incluso si van, en general, más lejos que antes, especialmente a pro-
pósito de la oración, fuertemente diferenciada de la piedad.

Con el cuarto punto débil afronta una cuestión largo tiempo ocultada y que ha
llegado a ser candente: “la carencia de criterios para guiar nuestra identidad apos-
tólica”. En efecto, empleados primero, de forma prioritaria, en pequeñas escuelas
rurales “los hermanos se han diseminado por todo el mundo, adaptándose a las
situaciones de diferentes países, de tal manera que nuestra finalidad, nuestras op-
ciones apostólicas y nuestra identidad se han diversificado”. Si “mantener una vi-
sión restrictiva e inmutable de la misión del Hermano Marista […] ya no es
posible”, el Instituto no puede, tampoco, abrazar tareas apostólicas múltiples.
Habrá, pues, que seguir siendo fieles al mismo tiempo al Fundador y a las llamadas
de los tiempos. “Esto no es tarea fácil […] sobre todo en algunas provincias donde
la tradición, la historia y los intereses personales ofrecen una inercia muy fuerte”.
Existen, pues, riesgos simétricos de desviación y de asfixia del apostolado: “la ca-
lidad se disuelve en la cantidad” […]. Además, la creciente complejidad del
mundo escolar, la variedad de situaciones de la escuela católica en el mundo…
obligan a establecer criterios para determinar cuál es nuestro apostolado propio527.

527 Ver en A la escucha del 18 Capítulo general, Roma (sin fecha), p. 94, nota 1, los criterios defi-
nidos por el Capítulo de 1985 a consecuencia de esta intervención.

120. Hermanos Alexandro Balko, Gabriel Michel y Juan María animadores de las visitas 
a los lugares maristas.
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El hermano apunta, en fin, “la debilidad de la formación de los hermanos”, tema
clásico de los Capítulos generales, pero sin deplorar una debilidad de la formación
intelectual: es la formación religiosa y social la que causa el problema. Una es de-
masiado superficial y mal acompañada; la otra se presta a derivas políticas.

En síntesis, dos ejes mayores de renovación le parecen prioritarios: las Consti-
tuciones y la formación. Su diagnóstico es diáfano: la obra del padre Champagnat
“sin una sustancial adaptación, ya no es capaz de responder a las necesidades de
nuestro tiempo” (p. 96). “En cuanto a la formación, no hemos sabido, salvo ex-
cepciones, ponerla al nivel necesario”. Hay que investir de forma prioritaria en las
personas y finalizar la reestructuración con la ayuda de los materiales establecidos
por al 16 Capítulo general.

Dieciocho años después del balance optimista del hermano Charles-Raphaël,
ya no es cuestión de una autosatisfacción ampliamente fundada en las estadísticas,
sino por el contrario, es cuestión de un diagnóstico mucho más cualitativo y bas-
tante severo, así como de un programa de renovación a proseguir, como si este
tiempo, bastante largo, hubiera servido en primer lugar para revelar la amplitud
de los puntos débiles del Instituto. Lo que sugiere que la prosperidad anterior del
Instituto era, en parte, artificial. 

121. El hermano Berne y su escuela en St Julien Molhesabate (hacia 1945). 122. Exterior de la iglesia 
de la Casa general (Roma). 123. Gran colegio de Kotomato (Japón).
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El signo de un profundo cambio cultural. 
De la hagiografía a la biografía

Al evocar la vida de los hermanos de la época 1907-1967 me he servido con
profusión de las reseñas necrológicas. El propio Fundador, y algunos hermanos,
en general los Superiores, habían tenido muy pronto derecho a verdaderas biogra-
fías que se pueden clasificar, sin ninguna duda, en el género de la hagiografía. ¿La
razón? Aunque estos personajes no son propiamente santos, la escritura obedece
a las mismas reglas del género hagiográfico “que se refiere no de manera esencial
a lo que ocurrió, como hecho histórico, sino a lo que es ejemplar528”. La finalidad
era pues, edificar, es decir alimentar la imaginación y lo emocional del lector re-
ligioso reforzando su sentido de pertenencia a un linaje santo. Por eso, esta edifi-
cación pierde su eficacia si no corresponde a la cultura recibida por el conjunto
del grupo al que va destinada. Y por eso mismo, todo cambio de forma y de fondo
en las biografías me parece significativo de la cultura de quienes las escriben y de
aquellos que las reciben. En las líneas siguientes, voy a tratar de mostrar ese cambio
sirviéndome de algunos ejemplos.

“Nuestros superiores” (1953)

Habiendo manifestado los Capítulos gene-
rales el deseo de la redacción de nuevas bio-
grafías, el hermano Jean-Émile hace publicar
en St Genis-Laval, en 1953, un libro de 408
p. titulado Nuestros Superiores que enlaza
con la tradición inaugurada en 1856 por la
biografía del padre Champagnat, pero conec-
tada, sobre todo, con la biografía del hermano
François, del Abate Ponty529 (1899) y en 1907
con la del hermano Louis-Marie530. Sin em-
bargo, el hermano Jean-Émile no integra al
hermano François en su lista de superiores. Al
estar ya introducida su causa de beatificación,
pudo mostrarse prudente; pero es más proba-
ble que siga una tradición, bien arraigada,
que no hace mucho caso del hermano Fran-
çois como superior. Retoma, condensándola,
la biografía del hermano Louis-Marie. Y, aun-
que el hermano Jean-Baptiste no fue Superior

528 Michel de Certeau, L´écriture de l´histoire, folio/historia, 2002, Capítulo 7, p. 316-335.
529 Abate L. Ponty, capellán de N-D. de Lacabane, Vie du F. François, Lyon, Vitae, 1899, 318 p.
530 Vie du F. Louis-Marie, par un Frère de cet Institut, Vitae, Lyon-Paris, 1907, 299 p.
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124. Nos Supérieurs, (1954) 
obra del hermano Jean-Émile.
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general, empieza con él un libro que presenta una mirada, algo discutible, sobre
los superiores del Instituto ya que excluye de la misma al primer sucesor del padre
Champagnat. 

La obra ofrece un real interés histórico, ya que el hermano Jean-Émile consultó
los archivos y sitúa a estos superiores en la historia general del Instituto. Sin em-
bargo, solo parcialmente se separa de la vieja tradición hagiográfica que consiste
en un relato de la vida del santo seguida de un catálogo de sus virtudes. En resu-
men, se trata de literatura edificante clásica, destinada a reforzar e ilustrar lo que
el hermano Basilio llamará muy pronto el binomio espiritualidad-estructura.

Un binomio en el que el segundo tema es un poco débil, como en la descrip-
ción de la espiritualidad531 del hermano Jean-Baptiste por la que el hermano Jean-
Émile nos revela la suya propia.

Es sencilla y sólida. Sin caer en ningún exceso, sin tendencias particulares, y
prefiriendo en todo la vía común. Extrajo miel, si se puede hablar así, de todas las
flores y, sobre todo de las más sencillas. […] En la base de todo coloca esta idea
fundamental expresada por Nuestro Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo
el mundo si pierde su alma? La salvación eterna es su única preocupación. […]
Ningún suceso contemporáneo se refleja en su obra, ni siquiera las alegrías o las
pruebas de la Iglesia que hacían vibrar al hermano Louis-Marie; nada de cuanto
ocurre le merece una alusión ni siquiera rápida.

Y el hermano Jean-Émile concluye que sus escritos, impregnados de sólida vir-
tud y sólida piedad, suscitan interés en los religiosos serios mientras que los “es-
píritus frívolos” los desprecian. Pero nos podemos preguntar si se trata de
espiritualidad y si los espíritus que lo desprecian son tan frívolos ante una visión
tan pobre de la vida espiritual.

El épilogo de la obra da un aspecto complementario del sentido espiritual de
todas estas vidas. Recordando el proyecto del hermano Stratonique de crear un libro
de oro de la abnegación, considera que: “el siglo que va desde la muerte del V. P.
Champagnat a la del hermano Diogène nos muestra a verdaderos héroes de la ab-
negación. De la mañana a la noche, y con frecuencia, antes de levantarse los her-
manos hasta mucho después de acostarse, los superiores […] han empleado todo el
tiempo, todas sus fuerzas en procurar el bien a su familia religiosa”. Sin cesar de ab-
negarse, nada tiene de extraño que Dios haya ayudado a tan buenos obreros”. Y
luego: “todos han sido padres más que superiores autoritarios y exigentes”.

Al oponer a los religiosos serios con los espíritus frívolos, el mismo hermano
Jean-Émile sugiere que la literatura del Instituto no recibe la estima que se merece.
Y lo mismo se podría decir de su colección que me parece la última manifestación
de una hagiografía tradicional. En efecto, si podía satisfacer a hombres de la gene-
ración del hermano Jean-Émile (1878-1971), es dudoso que tal modo de concebir
el espíritu del Instituto haya respondido a las nuevas aspiraciones. Cinco años más
tarde, el Capítulo preconizará una vida espiritual a la vez más profunda y más per-
sonal, de lo que esta obra apenas anuncia.

531 Es una de las primeras veces que esta palabra aparece en la literatura marista.
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La vida del hermano Alfano (1873-1943): de la hagiografía
a la biografía espiritual

En 1963 las ediciones Marie Médiatrice de
Genval, en Bélgica, publican una biografía del
hermano Alfano, fallecido en 1943, cuya causa
de beatificación, iniciada en 1953, fue introdu-
cida en Roma en 1955. En esta obra que titula
“La vía recta” el hermano Henri-Noé (Marcel
Colin), formador prestigioso del segundo novi-
ciado y luego del Centro Champagnat, dibuja el
retrato de un hermano nacido en la Valle
d’Aosta (Italia) en 1873, venido a formarse en St
Paul-Trois-Châteaux, luego profesor en Roma y
Génova, y sobre todo, maestro de novicios
(1907-1922) y después formador de escolásticos
(1923-1939).

Aunque el libro va dirigido a un amplio pú-
blico, se preocupa por exponer de forma bas-
tante sistemática los grandes trazos de una
espiritualidad que, en muchos aspectos, co-
necta con el hermano Jean-Émile al mostrar un
hermano Alfano, hombre del deber, sin perder

ni un instante y, desde luego, una “regla viviente” hasta el punto que tendrá la re-
putación de ser hombre severo (p. 92…): “las palabras que empleaba más en su
lenguaje eran: Deber, seriedad, reflexión, constancia”. Por otra parte, el hermano
Alfano es un lector asiduo de la literatura espiritual del Instituto que llama “el pan
nuestro” (p. 71). Sus enseñanzas a los novicios se contienen en un manuscrito de
140 páginas, del que solo se nos ofrece un breve resumen, que desarrolla en ocho
capítulos lo que debe ser el espíritu marista (p. 72): espíritu de fe…; espíritu de
confianza filial en Dios…; espíritu de rectitud…; espíritu de regularidad…; espíritu
de caridad fraterna…; espíritu de alegría espiritual…; espíritu de sacrificio…; es-
píritu de humildad, de sencillez y modestia.

En la 6ª parte de la biografía da los cinco caracteres clave de esta vida. En pri-
mer lugar se detiene sobre “un arte de vivir” hecho de dominio de sí y del sentido
del deber, sobre todo para hacer respetar la Regla. Luego vienen: “el rezar siem-
pre”, hecho menos de devoción que de abandono en Dios (p. 125); el amor a la
congregación; “su participación generosa en la cruz de Cristo” por un constante
espíritu de sacrificio. El hermano Alfano es, en fin, un “alma mariana”, apóstol del
rosario. Y en el último capítulo titulado “Magnificat” insiste en recordarnos:

Este hombre que nos parece austero, es amante de la Cruz, este hombre de
Regla y de fidelidad […] fue un corazón abierto, ávido, sensible, apasionado. No
ver en él más que al asceta es desfigurarlo, es mutilarlo. Porque fue, sobre todo,
un alma ardiente, amante, todo deseo, tiempo fuerte del amor.
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125. La ligne droite, (1963) obra del
hermano Marcel Colin.
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El libro sabe sugerir la llama mística detrás de una fachada ascética. Mientras
el hermano Jean-Émile sigue evolucionando en un espíritu ascético y hagiográfico,
el hermano Marcel Colin se expresa en el registro de la espiritualidad que busca
menos la lista de virtudes y más el sentido profundo de la vida. Es, desde luego, el
programa que se había fijado: comprender un itinerario espiritual, que pudo pare-
cer rígido, y que en realidad era una vía recta. 

Esta biografía sugiere también una cierta sociología del Instituto: la de los cargos
subalternos que son los formadores, que nunca serán provinciales, ni serán elegi-
dos asistentes, pero constituyen el armazón del Instituto durante los años 1900-
1960. El hermano Alfano es un ejemplo casi perfecto pues cumplió casi todas estas
funciones intermedias. Profeso perpetuo en 1864, fue nombrado responsable del
escolasticado de Italia, en Ventimiglia, en 1903. Tras su emisión del voto de esta-
bilidad en 1907, será maestro de novicios hasta 1922532. A partir de 1909, fue con-
sejero provincial de St Paul-Trois-Châteaux. En 1916 hace el segundo noviciado.
De 1923 a 1939 será formador en el escolasticado533.

El hermano Marcel Colin, formador también, sabe ver toda la grandeza de estos
hombres de deber y de regla que son al mismo tiempo testigos intransigentes de la es-
piritualidad de una congregación con dificultades para seguirles. Y en el fondo, mien-
tras evoca con simpatía la personalidad del hermano Alfano, firme en su intransigencia,
el hermano Henrie-Noé confiesa de forma implícita que no es fácil ni deseable seguir
sus huellas. En resumen, es la fórmula del “más digno de admiración que de imitación”
apto para suscitar reflexiones personales, pero sin provocar el deseo de imitarlo. Otra
forma de declarar ya superados los tiempos de esta clase de santidad.

De la hagiografía 
a la biografía histórica

Este esfuerzo para pasar de la hagiografía
ascética a la biografía claramente espiritual
tendrá sus imitadores, pero pasando antes
por la fase de la biografía francamente histó-
rica. Si es todavía delicado hablar de una es-
cuela histórica marista, el fundamento de
esta tendencia podemos verlo en los años
1956-1958 en los artículos del hermano Pie-
rre Zind (Louis-Laurent): “Contribuciones a
la reanudación de los trabajos sobre los orí-
genes del Instituto”534. 

532 Su cese en el noviciado fue debido a un desencuentro con el provincial sobre la admisión de
un novicio a los votos. Pero debió haber otras causas más generales que el autor no precisa.

533 El hermano Marcel Colin no precisa su función exacta. Parece haber sido la de superior.
534 Bulletin de l´Institut, T. 24, n. 177, p. 83, 161 y 215.

126. Nos Supérieurs, F. Léonida, (1976)
obra del hermano Gabriel Michel.
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El título de la biografía del hermano Léonida, por el hermano Gabriel-Michel
en 1976535 aunque sigue la estela de la obra del hermano Jean-Émile, como de-
muestra su título Nuestros Superiores. Hermano Léonida, tiene un espíritu diferente
al de su predecesor: apenas hay mezcla entre hagiografía e historia sino una bio-
grafía histórica construida a partir de testimonios y que no se interesa en profun-
didad por la doctrina de la persona. En su introducción, el hermano Gabriel-Michel
advierte a los lectores:

Algunos encontrarán esta biografía exageradamente crítica de un hombre que
ellos consideraban como el superior perfecto. Otros dirán que este retrato, verda-
dero sin duda, presenta el ideal de un mundo que se ha desmoronado definitiva-
mente.

Y en efecto, el relato presenta a un personaje lleno de grandeza y hasta de de-
licadeza, pero recuerda también juicios como este:

Era la personificación de la Regla (y del reglamento). Un metrónomo, sin fallos,
pero sin el calor humano, sin estas pequeñas atenciones, estas sencillas palabras,
fortuitas en apariencia, que llegan al corazón y los transforman (p. 84).

El propio hermano Léonida reconocía: 

No es corazón lo que me falta, son las formas (p. 89). 

Y el hermano Gabriel-Michel concluirá (p. 146):

La actual generación tiende a juzgar con severidad la generación que parecía
encerrada en su caparazón de principios, y se cree más cerca del Evangelio. Es de-
masiado pronto para juzgar…

De la misma forma que el hermano Marcel Colin se había esforzado para en-
contrar en el hermano Alfano el sentido profundo de su vida austera, el hermano
Gabriel-Michel trata de hacernos entrar en la comprensión profunda de un hombre
con responsabilidades cuya personalidad fue muy discutida. Y lo logró en gran
medida porque, sin rehusar considerar sus limitaciones, subraya también todas sus
complejidades y profundidades. Pero, como ya he dicho, su doctrina aparece poco
en estas líneas, mientras que la biografía del hermano Alfano era más elocuente
sobre este punto. Las dos biografías concuerdan en un hecho: esa clase de santidad
se ha vuelto difícil de entender. Y el hermano Gabriel va más lejos: está caducada.

No se puede subrayar mejor la ruptura cultural ocurrida entre 1963 y 1976,
sobre todo si viene de un hermano que vivió largo tiempo la época anterior y trata
de comprenderla más que de condenarla. No se trata, pues, de decidir si una época
es mejor que la otra, sino de decir con claridad que los tiempos han cambiado.
Ahora, la única manera de edificar es buscando la verdad de un destino, espiritual
desde luego, paro marcado también por las limitaciones de su humanidad y de la
época en que vivió. En definitiva, la historia, tan descuidada por un Instituto que
se creía garantizado contra ella por su concepción inmovilista de su destino, se
impone como un juez.

535 Gabriel Michel, Nos Supérieurs. F. Léonida, Casa general, Roma, 1976, 150 p.
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La biografía del hermano Charles-Raphaël, por
el hermano Paul Sester536 en 1988, sigue el mismo
camino, pero el autor no creyó necesario advertirlo
a sus lectores, como si este género biográfico se
diera por supuesto537. Ya he citado varias veces esta
biografía en los capítulos precedentes. En el último
capítulo de su obra, el autor, tras haber subrayado
las eminentes cualidades de este hombre, sugiere
una personalidad bastante diferente de la del supe-
rior precedente:

Lo que no tenía, pues todo hombre, por muy
grande que sea, tiene sus limitaciones, era cualida-
des de jefe, […]. Incluso hablando en nombre de su
Consejo, dudaba en tomar una decisión, le faltaba
firmeza en el mando porque no le gustaba impo-
nerse, no quería ejercer dominio sobre nadie y le re-
pugnaba prevalecer sobre los demás. 

¿Se trata todavía de hagiografía y de edificación?
Sí, en cierta medida, pues, por paradoja, la evoca-
ción de la complejidad de un hombre parece más edificante que toda una literatura
hagiográfica sin credibilidad por ser demasiado bonita para ser cierta. La intención
de proponer hermosos ejemplos es siempre la misma, pero se han introducido de
forma explícita los conceptos de complejidad y de temporalidad. Ahora, quien es-
cribe una biografía edificante se niega a presentar al personaje en cuestión como
fuera del tiempo y de la condición humana. Se instaura una biografía que distingue,
con más claridad que antes, santidad y perfección, y que es más respetuosa con
la historia y la antropología. Se ha producido un cambio cultural por la integración
de la cultura profana en la tradición católica. 

¿De la biografía histórica a la biografía espiritual?

Las dos últimas biografías no habían puesto entre paréntesis la faceta espiritual
de los superiores estudiados, pero con la biografía del hermano Basilio Rueda: her-
mano Basilio Rueda - Quemar la vida, del hermano José Flores (“Chepo”)538 la es-
piritualidad se convierte en el hilo conductor de la misma, y como un explicitación
de la divisa del F. Basilio: “Quemar la vida por Cristo, por los hermanos, por el
Reino”, que no hubieran rechazado ninguno de sus predecesores. Pero el hermano
Basilio aparece en estas páginas como ejemplo de vida mística y profética, a mu-
chas leguas de la dominante ascética expresada todavía sin complejos por el her-

536 Frère Charles-Raphaël, 8ème Supérieur Général de l’Institut des Frères Maristes, Roma, 1988, 103 p.
537 Pero el hermano Paul Sester recibirá algunas críticas.
538 En francés: Lumière et flammes d’une vie, traducida por el hermano Gabriel-Michel, sin indi-

car lugar ni fecha, 340 p.

127. Frère Charles-Raphaël, 8éme

Supérieur Général de l´Institut
des Frères Maristes, (1988) 
obra del hermano Paul Sester.
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mano Jean-Émile en 1953 y tan bien comprendida
en 1963 por el hermano Marcel Colin en el hermano
Alfano.

Así pues. Yo vería tres fases en la redacción de las
biografías: la hagiográfica, la histórica y la carismá-
tica que me parecen significativas del cambio de
perspectiva operado en el Instituto. Naturalmente, lo
mismo que había una parte de retórica en la presen-
tación de superiores generales o de formadores, re-
glas vivientes distantes y casi perfectas, también hay
retórica en la biografía histórica o carismática. Pese
a todo este cambio es muy significativo.

Mutación cultural 
y profundización espiritual

Con los ejemplos aportados he querido poner en
evidencia un hecho fundamental: si es cierto que hay

ruptura en la historia del Instituto, esta no se sitúa en los niveles teológico, espiri-
tual, y ni siquiera institucional, sino en la expresión de esta teología y de esta es-
piritualidad. El Instituto no quema lo que adoró pero, al integrar la cultura
ambiente, ha cambiado la mirada sobre Dios, la Iglesia, el mundo y sobre sí
mismo. Por eso, incluso sobre temas tan secundarios como las biografías de los
superiores, ya no es posible escribir como antes. Sin embargo, no es fácil aislarse
de una cultura para construir otra sin preguntarse si no se pierde también el alma.
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32. 

CAPÍTULOS GENERALES 
Y CIRCULARES (1967-1985).
REINTERPRETACIÓN 
EN CALIENTE DE LA TRADICIÓN

Los Capítulos generales 16 a 18 mantienen entre sí una unidad real por el hecho
de que los tres corresponden al generalato del hermano Basilio y a la elaboración
de las nuevas Constituciones. Reinó en ellos una atmósfera de tensión, sobre todo
en torno al tema del sacerdocio. Ya he mencionado la primera sesión del 16 Capí-
tulo en 1967 que, siguiendo el ejemplo del Concilio, dejó de lado los trabajos pre-
paratorios para construir su funcionamiento y su programa creando así una ruptura
atrevida con la tradición anterior. Fue un evento tanto más sorprendente por pro-
ducirse en una asamblea de hermanos estables, ya que el Capítulo de 1967 sigue
compuesto solo por hermanos de cuatro votos.

Un trabajo doctrinal considerable

Lo esencial de los resultados de este trabajo de reinterpretación figura en los
“Documentos Capitulares” publicados en dos volúmenes, rojo y verde, el 21 de
noviembre de 1968, que sirven de base para el texto de las Constituciones ad ex-
perimentum, publicado el mismo día (folleto blanco). Un documento mariano, pu-
blicado en 1969 y un Directorio completan el conjunto. Estos documentos se
caracterizan por su gran riqueza doctrinal basada en la biblia, las enseñanzas del
Concilio y la tradición del Instituto.

Primer volumen de los Documentos capitulares: 
vida religiosa

Ya desde el documento n. 1, sobre el Espíritu del Instituto, el Capítulo nos invita
a reflexionar sobre la “calidad de nuestra fidelidad”, porque “desde nuestros orí-
genes, el clima espiritual y la civilización han cambiado. Nos interrogamos sobre
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los posibles retrasos en nuestra evolución”539. Y, en conclusión, el documento for-
mula, entre otros votos, el “deseo de que estudios críticos serios sean constante-
mente emprendidos al nivel de todo el Instituto para poner de relieve el carácter
rico y dinámico de nuestra vocación marista”.

El documento 2, sobre la Consagración religiosa, expresa la clara conciencia
de que, a partir de ahora, vivimos en “un mundo profundamente secularizado en
el que nadie habla y en el que, al parecer, nadie hablará ya de Dios”540. Además,
a la necesidad de selección y formación se añade la de “reanimar y fortalecer la
fe sacudida por los gélidos vientos de la incertidumbre, de la angustia y del es-
cepticismo, en un mundo en rápida evolución que parece separarse de la religión
y rechazar a Dios en nombre del progreso científico y de la dignidad humana”541.

El voto de estabilidad suscitó fuerte polémica, si damos crédito al largo informe
que se le dedicó (n. 114-127). Finalmente, se le definió bajo su aspecto carismático:
“como un medio personal de responder de manera más profunda a la gracia del Espí-
ritu en favor de una más profunda fidelidad en la práctica de las Constituciones y de

una vitalidad renovada incesantemente en el Instituto”.
Tras esta fórmula, en apariencia anodina, se opera una
revolución institucional: el voto de estabilidad ya no
será un filtro para llegar a las funciones importantes del
Instituto y al Consejo general.

El documento 3, sobre la Vida de oración, con-
firma las grandes evoluciones ya perceptibles a lo
largo de los Capítulos de 1932-1958: importancia de
la palabra de Dios, del espíritu de oración y de la ple-
garia litúrgica. Se pasa del rosario a “la oración ma-
riana”. Aunque el término “devoción mariana” se
mantenga, los desarrollos doctrinales evocan más
una espiritualidad. El estudio religioso ya no está fi-
jado en una hora por día, sino que debe permitir, por
medio de sesiones de estudio y de cursos, lograr “una
sólida cultura religiosa”. En resumen: las prácticas del
Instituto son mantenidas pero reinterpretadas y, sobre
todo, profundizadas.

Redinamizar la comunidad

En el documento 4 Vida de comunidad, el más voluminoso (n. 1-96), la comu-
nidad es vista como “misterio” unido al de la Iglesia, “cuerpo místico de Cristo y
Pueblo de Dios más que como una sociedad de organización jurídica”542. Por otra

539 Documentos capitulares. Espíritu del Instituto, n. 4-8.
540 Documentos capitulares. Consagración religiosa, n. 28.
541 Documentos capitulares. Consagración religiosa, n. 44.
542 Documentos capitulares. Vida de comunidad, n. 12.
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parte, la puesta en cuestión de valores que parecían inmutables, la rápida evolu-
ción del mundo”, la reforma del Vaticano II, la complejidad de las nuevas tareas y
la penuria de vocaciones, imponen más que antes la necesidad de que el hermano
sea apoyado por una comunidad.

Como señalan los sondeos efectuados en el mundo antes del Capítulo, “el ca-
rácter superficial de gran número de nuestras comunidades” (n. 5) impone la ne-
cesidad de una reforma profunda basada en “una espiritualidad de apertura” y
“una fidelidad de evolución” que substituya “la fidelidad inmutable”. Ya no es su-
ficiente formar equipo para una tarea escolar común. Se necesita una verdadera
comunidad del compartir en la tradición de la primera comunidad cristiana y fra-
terna, aunque dependiente de una autoridad, y apostólica. Justamente y “por ser
apostólica, será una comunidad educativa” (n. 73), junto con los alumnos, “los
profesores civiles”, los padres de los hermanos, “los auxiliares del servicio” y hasta
con los ex hermanos que “pueden constituir una dimensión apreciable de la co-
munidad marista en estado de misión”. Sin olvidar la comunidad parroquial y la
diócesis.

En cierto sentido, este documento quema lo que había adorado. En efecto, si
durante los primeros años en La Valla, los hermanos habían sido laicos apostólicos
más incardinados en la comunidad eclesial que en la comunidad restringida (el
hermano Laurent en el Bessat…), rápidamente el padre Champagnat había esta-
blecido un estilo comunitario conventual limitando el apostolado a la función de
enseñante. Por otra parte, es significativo que este documento no se apoye ni en
los orígenes ni en la tradición.

Nace, pues, el concepto de comunidad educativa, de donde va a surgir la in-
troducción del laicado en el dispositivo de un Instituto que ya no se define exclu-
sivamente como sociedad religiosa de educación de contornos claros, sino como
comunidad constituida por un núcleo de hermanos que viven juntos una espiri-
tualidad, asociados a grupos más difusos que com-
parten de forma diversa la vida espiritual y
apostólica. Esto ya no es, en absoluto, una congre-
gación sino una comunidad nueva que se va dibu-
jando. Dicho esto, la comunidad de los hermanos
se convierte en una entidad más exigente y más ágil,
que ya no se define por una tarea común y en un
mismo lugar, sino por el compartir de una espiritua-
lidad vivida.

Esta nueva manera de concebir la comunidad de
los hermanos que conecta, al parecer sin pensarlo,
con situaciones de los primeros años de la congre-
gación, planteará el mismo problema que en los orí-
genes: si la obra cesa de reunir a los hermanos, la
comunidad, colocada en segundo plano, ¿tendrá
una consistencia espiritual lo bastante fuerte? Una
crisis, en potencia, está implícita en estas propuestas
que tratará de resolver el establecimiento del pro-
yecto comunitario.

130. Documentos capitulares.
Libro rojo.
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Misión apostólica: ¿de la escuela a la educación?

En el segundo volumen de los Documentos capitulares el dossier sobre la Vida
apostólica presenta una visión matizada del mundo actual: grandeza del hombre y
progreso, aumento de la secularización y de la explosión demográfica, aspiración a
la unificación y al desarrollo (n. 23). Pero también “un mundo donde la vida, la li-
bertad y la dignidad de la persona están cada día más amenazadas […] Mundo de
la ausencia de Dios, en el que, falto de apertura a lo invisible, el hombre se ve ame-
nazado de asfixia”. La misión prioritaria de los Hermanos Maristas será, pues, la ca-
tequesis y la educación de la fe por medio de “la escuela y, sobre todo, de la escuela
católica”, pero también las “actividades extraescolares” que es obvio enumerar pero
que todas deben estar “ordenadas al anuncio del evangelio con el respeto de la li-
bertad de las conciencias”. Finalmente, los “pobres” deben recibir toda nuestra aten-
ción, pero en el documento no se precisan los aspectos de esta pobreza.

A primera vista, el texto apenas se separa de la práctica del Instituto, pues los
hermanos siempre habían tenido actividades extraescolares (animación parroquial,
obras post y peri escolares…). Sin embargo, estas obras estaban muy ligadas a la
escuela, mientras que ahora son vistas como obras separadas de lo escolar, lo que
produce, en numerosas provincias, conflictos entre lo escolar y los adeptos a nue-
vas aproximaciones apostólicas. 

Pero es, sobre todo, la segunda parte de la vida apostólica la que resultará pro-
blemática al abordar el tema “Instituto y sacerdocio”. Incapaz de tomar una deci-
sión, el Capítulo expresa el deseo de una toma de contacto con los Padres Maristas
con vistas a una colaboración recíproca en las obras de educación y encarga a la
nueva Administración general estudiar el tema para encontrar una solución.

En los capítulos siguientes (n. 35-97) el documento esboza una espiritualidad
del educador marista, un tanto prolija y deseosa de presentar una perspectiva a la
vez abierta y bien enraizada, pero todavía mal separada, en mi opinión, de la doc-
trina clásica: la escuela debe dar nacimiento a un “equipo educativo”; se consagra
un capítulo a los movimientos apostólicos de los jóvenes (n. 89-94) y otro a la
Unión Mundial de los Antiguos Alumnos (n. 95-97).

Algunos párrafos denotan una crisis real de la transmisión. Por ejemplo, (n. 70)
se observa:

… un cierto malestar, cierta vacilación ante la enseñanza religiosa. Incluso hay
hermanos que ya no quieren asegurarla, sobre todo en los cursos superiores. Se
pretende no ser lo bastante competentes; se sienten “superados” por la evolución
de las mentalidades y de los métodos. […] Algunos son sacudidos por dudas no
fundadas y perniciosas sobre nuestra fe.

En total, a este documento muy largo (n. 1-97) le falta unidad, como si se hu-
biera pretendido unir las diversas tendencias educativas de la congragación. Los
espíritus más clásicos pueden encontrar una fuerte continuidad con la doctrina
anterior, y los más novedosos elementos para seguir adelante.

Por otra parte, los miembros de la comisión (La Formación, introducción p. 597)
no pretenden llegar a una visión definitiva y completa del tema, a causa de “la rá-
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pida evolución de la sociedad”. Constatando la escasez de las vocaciones y el au-
mento de los abandonos, analizan las causas: “Vivimos una época donde la fe pa-
dece una crisis seria, mientras crece el bienestar material. La elección de una
vocación superior ha perdido su aspecto de promoción social”. Y, además, “el sis-
tema escolar se ha ampliado y complicado en muchos países” de manera que los
juniorados atraen menos y que, por otra parte, los auxiliares laicos competentes y
su influencia hacen dudar sobre la utilidad de la vocación de hermano. El propio
clero apenas comprende nuestro papel. Pero el mayor obstáculo “es el religioso
agrio, triste, aburrido, irregular, la comunidad sin ideal”. En resumen, la crisis de
identidad de la vocación apostólica del hermano es analizada con lucidez.

Una crisis de la formación

La comisión no prevé revolucionar la formación, pero aprueba una evolución
en marcha: juniorados-hogares o aspirantes que permanecen en su casa bajo el
seguimiento de un hermano especializado. Las vacaciones, consideradas durante
mucho tiempo bajo sospecha, son vistas ahora como positivas, permitiendo con-
servar el contacto con el medio. En el noviciado, la toma de hábito se hace sin so-
lemnidad. Respecto al escolasticado, se constata que, si la preparación profesional
es buena, “la formación religiosa deja mucho que desear”. El problema parece
idéntico para los hermanos universitarios. Jesus Magister y los centros de espiri-
tualidad (se empieza a dejar de lado el término “segundo noviciado”) deben ser
renovados.

El capítulo sobre la perseverancia (n. 63) señala “un aumento de las salidas
entre los hermanos perpetuos e incluso entre los estables”, mientras que “los
profesos temporales disminuyen en número y el porcentaje de salidas aumenta”.
Echa la culpa, como siempre, a una admisión sin el discernimiento suficiente y
un compromiso sin profundidad. Se alude al agotamiento “a causa de la multi-
plicación de las nuevas fundaciones o del mantenimiento obstinado de obras ya

131. La edición española reunió todos los documentos 
del 16 Capítulo general en un solo volumen.
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existentes543”. Pero hay diagnósticos más novedosos: una vida demasiado al mar-
gen de la sociedad y comunidades poco desarrolladas. Y además que “el mundo
se encuentra en un período de incertidumbre y de volver a discutirlo todo que
llega hasta dudar de la legitimidad de la vocación de hermano enseñante”. Entre
los remedios clásicos para esta situación (oración, espíritu de familia, dirección
espiritual…) hay uno que contrasta por su relativa novedad: “se impone una reva-
lorización de nuestro estado de religioso desde el punto de vista teológico”. Hay
que trabajar este problema en los centros de espiritualidad.

El documento sobre la formación se inscribe ampliamente en la tradición, pero
reconoce una crisis de identidad del religioso laico en una Iglesia que apenas lo
ve como un laico especializado, sin tener muy en cuenta los fundamentos teoló-
gicos y carismáticos de ese estado de vida. El folleto Hermano en los institutos re-
ligiosos laicos544, producido por la Unión de Superiores Generales, responderá
mucho más tarde a esta dificultad. Pero es con ocasión del Vaticano II cuando el
problema salta al gran público bajo varias formas: la cuestión del sacerdocio y la
de la formación.

Tercer mundo, descolonización y misión

El prefacio (p. 205) del documento sobre Las misiones mezcla, con más o
menos claridad, tercer mundo y país de misión. En el capítulo 1 se preocupa por
distinguir “la misión” y “las misiones”. Estas se dirigen a los pueblos donde la Igle-
sia no está enraizada o donde aún no ha llegado a su madurez. Pero concierne
también a “ciertos pueblos o grupos humanos donde la predicación del Evangelio
puede remontarse muy lejos, pero sin haber logrado enraizar”, lo que puede afectar
a países protestantes y viejas cristiandades. Sin embargo, la noción de “país de
cristiandad” (n. 18) sigue vigente. El Capítulo no se desmarca por completo de la
oposición clásica país de cristiandad-país de misión, aunque otros documentos
exponen con precisión un mundo unificado donde la secularización es dominante.

Sea como fuere, la comisión propone un plan global de implantaciones misio-
neras (n. 64-74) llegando a establecer que el 10 % de los hermanos en activo po-
drían ser empleados en este cometido, al precio de reorganizar las obras ya
existentes. Se necesita un Servicio General de Misiones (SGM) relevado por un
Servicio Regional (SRM) y un servicio Provincial (SPM) encargados de coordinar
el esfuerzo del Instituto. La tentativa es tanto más urgente cuanto que la obra de
San Francisco Javier (n. 41), que ya daba signos de ahogo en 1958, se ha extinguido
por falta de reclutamiento. Se dedican largas explicaciones sobre los “hermanos
autóctonos” a quienes pronto habrá que confiar responsabilidades tras una forma-
ción adaptada a su cultura.

543 Este argumento aparece desde el Capítulo de 1932.
544 Unión de Superiores Generales, Hermano en los institutos religiosos laicos, Roma, 1991, 69 p.
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En el capítulo 8 se piensa en la “Adaptación de la vida religiosa en los países
de misión” (n. 54-63), lo que se llama hoy día inculturización. Y es la ocasión para
un aviso matizado sobre un cristianismo emparentado con la civilización occiden-
tal que coopera, “más o menos estrechamente” con los funcionarios de los Estados
coloniales. Y, pese a estas ambigüedades, “si la iglesia está enraizada en ciertos
países y es gobernada en ellos por autóctonos es gracias a estos grandes misione-
ros” (n. 35). Pero ya no se trata de proceder así: la cristianización debe tener en
cuenta las mentalidades y las culturas.

Este discurso sobre la misión interviene en el momento en que la descoloniza-
ción es muy reciente en numerosos países y está sin acabar en otros. Se nota el
soplo tercermundista que anima al Capítulo a prever un relanzamiento de la mi-
sión. Incluso si este proyecto está todavía mal separado de la concepción tradi-
cionalista, tendrá ecos poderosos en los años siguientes, cuando muchas provincias
funden misiones, sobre todo en África y Asia.

De forma retrospectiva, nos podemos interrogar sobre la pertinencia de una es-
trategia de misión externa de provincias que sacrifican, en parte, sus posibilidades
de renovación local al desprenderse de los elementos más dinámicos. Esta aparente
contradicción parece deberse a varios factores: la dificultad para considerar terri-
torios de antiguas cristiandades como países de misión; el pensamiento tercermun-
dista muy fuerte en esa época; la subestimación de la amplitud de la crisis interna
y, finalmente, la convicción de que la misión externa sirve de remedio para la crisis
de identidad. En cierta medida se vuelve a emplear la estrategia de 1903 al buscar
la salvación de la congregación en la proyección misionera.

Finanzas, pobreza y justicia

En el último tema de los Documentos capitulares el Capítulo se interesa por
las finanzas. Sus aspectos técnicos no nos interesan directamente, pero ciertas ob-
servaciones son muy significativas: “Recomendamos (n. I, 1.3) una contabilidad
separada para la comunidad y el colegio”. Éste pagará un salario a los hermanos
y “al proceder así, no tendrá que declarar por nuestros centros beneficios irreales”.
Por otra parte, “¿no existen colegios que se mantienen gracias al hecho de que no
se atribuye salario a los hermanos que trabajan en ellos? ¿Es lógico que el salario
de estos hermanos se emplee en beneficio de alumnos de clase acomodada en
detrimento de los pobres?”

Más adelante se habla de introducir laicos en la administración de las tempo-
ralidades para permitir a ciertos hermanos consagrarse a tareas apostólicas y “hacer
desaparecer así algunos prejuicios referentes a nuestros beneficios considerados
exorbitantes”. Referente a la justicia social (n. XII), los profesores y los sirvientes
deberán recibir salarios razonables y beneficiarse de la seguridad social. En cuanto
a las relaciones financieras entre la caja común y las cajas provinciales, la comisión
expresa el deseo de que una décima parte de los ingresos provinciales vayan a la
caja general, como había decidido el Capítulo de 1958 (XV, 15.3), y que una dé-
cima parte de esta suma sea destinada a las misiones. 
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El texto de las Constituciones, publicadas en Roma el 21 de noviembre de
1968, se inspiró ampliamente en los Documentos capitulares. Redactado por una
comisión ad hoc entre la primera y la segunda sesión del Capítulo de 1967-1968,
fue discutido y aprobado en la segunda sesión. Encontramos en él gran parte del
plan y de las ideas de estos documentos preparatorios.

Espíritu nuevo en referencia a viejas cuestiones

Si el Capítulo de 1958 ya había manifestado un espíritu nuevo, el de 1967-
1968 es el de la ruptura, a imagen del Vaticano II. Pero como todos los fenómenos
de ruptura, encierra importantes elementos de continuidad: sea porque una parte
del Capítulo insistió para atenuar las tomas de posición o porque los protagonistas
del cambio no llevaron su lógica hasta el final.

En realidad, apenas hay cuestiones debatidas y recomendaciones que no hayan
sido ya evocadas en Capítulos precedentes. Lo que cambia es el fundamento: hasta
el Capítulo de 1946, este era inmutable. En 1958 el esquema está más matizado
y en 1967 ya es solo cuestión de adaptarse a un mundo en movimiento y de acom-
pañarlo en sus mejores aspiraciones combatiendo su secularismo. De un esquema
binario bien-mal se ha pasado a una visión más compleja que exige mucho dis-
cernimiento sobre sí mismo y sobre el mundo. En especial, hay que saber practicar
la autocrítica a la luz de la tradición y de las enseñanzas renovadas de la Iglesia.

Lo que se creía adquirido desde siempre y debía durar indefinidamente resulta
ahora obsoleto. El patrimonio a conservar celosamente pasa a ser proyecto. El Ca-
pítulo de 1967-1968 es, en gran manera, el de la utopía: destrucción de una ma-
nera de asimilar la realidad y reconstrucción de otra distinta. Pero, ¿cómo hacer
entrar en un conjunto de 10.000 personas un cambio vivido por 150? ¿Cómo hacer
admitir que los que hasta entonces hacían de freno pasen a ser aceleradores?

La inevitable crisis de confianza

Es evocada por el hermano Basilio al final del Capítulo de 1976545 cuando invita
a sus miembros a no repetir la falta de comunicación subsiguiente al capítulo de
1967-1968:

Algunos hermanos, decepcionados y frustrados, creyendo no haber obtenido
satisfacción en todo lo que esperaban, apenas aceptaron los textos elaborados por
el Capítulo. Algunas provincias tardaron dos o tres años y otras hasta seis o siete,
para descubrir los documentos capitulares y ponerse al unísono con el conjunto
de la congregación.

545 Actas del XVII Capítulo general, Roma, 1976. En la edición de la Editoril Luis Vives en español
p. 228. 
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Pero esta situación vivida a pequeña escala en el Instituto, fue solo reflejo de
lo que se vivió a gran escala en la Iglesia Católica.

Las circulares del hermano Basilio Rueda

El hermano Léonida fue todavía el tipo perfecto del superior según el modelo
acuñado por el hermano Louis-Marie e ilustrado por numerosos asistentes. El her-
mano Charles-Raphaël, aunque asentado en esta tradición, manifestó mucha
mayor apertura. Y pese a que el hermano Basilio haya salido de México, como el
hermano Léonida, hay mucho más de contraste que de continuidad entre ellos, a
pesar de sus cordiales relaciones personales. 

Un Superior general atípico

De hecho, el recorrido del her-
mano Basilio será relativamente
clásico hasta su compromiso con
el Mundo Mejor (1961-1965), per-
mitido por la apertura del Instituto
con el Capítulo de 1958 y la pers-
pectiva del Concilio. Durante va-
rios años ejerce un ministerio no
previsto por nuestras Constitucio-
nes ni nuestra tradición y se con-
vertirá en Superior general sin
haber seguido el recorrido habi-
tual. Antes de 1961 no es ni con-
sejero provincial ni estable y solo
ha sido responsable del juniorado
después de 1954. Pero los cursillos
de cristiandad (en español en el original. N.T.) y su formación universitaria parecen
haber sido factores determinantes para su misión. Bajo la influencia de uno de sus
profesores y de la tradición marista, establece uno de los fundamentos de su espi-
ritualidad: quemar la vida por Cristo. Y, ya durante sus años de profesor y de estu-
diante, no parece hacer mucho caso de la Regla en cuanto al trabajo y el descanso.

Su función de maestro del segundo noviciado durante cinco sesiones, le brinda
la ocasión de reconectar con el Instituto y de demostrar su apego por el voto de
estabilidad. Capitular por su provincia en 1967, es el candidato oficioso de los
hermanos del mundo hispánico para la función suprema, aunque nunca haya sido
provincial ni asistente y sea excepcionalmente joven (43 años: 1924-1967).

En realidad, es un Superior general para una época de crisis y de tiempos nue-
vos. En cierto modo su poca connivencia con la época anterior es una baza a su
favor, así como su experiencia fuera de la congregación que lo convierte en el pro-

132. El hermano Basilo Rueda, un Superior general
atípico, y su sucesor el hermano Charles Howard.
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totipo de ser Hermano Marista. Su doble generalato confirmará la intuición de los
que le eligieron. En efecto, sabrá asegurar las rupturas doctrinales necesarias sin
renegar de la tradición; y pastoralmente, tratará de acompañar todo lo posible a
los hermanos del mundo entero. Dicho esto, este trabajo de reconstrucción y de
cambio será también el de una destrucción para la que no tendrá mucha prisa, ya
que sus causas remontan a mucho más lejos. Pero el mantenimiento de la unidad
estuvo lejos de ser un pequeño logro. 

Su llegada significa también el final de una tradición que hasta entonces había
encontrado en Europa su magistratura suprema. Desde entonces, los polos anglo-
sajones (Hermano Charles Howard, hermano Seán Sammon) e hispánicos (Her-
mano Benito Arbués, hermano Emili Turú546) dominan un Instituto cuyo
componente francés se borra con rapidez.

Asumir y repensar la tradición

La primera circular del hermano Basilio Rueda, fechada el 2 de enero de 1968,
está organizada en cinco partes que, de hecho, se escalonan hasta el mes de julio.
Se refiere esencialmente al 16 Capítulo general cuya primera sesión acaba de tener
lugar. Su primera parte (Circulares, T. 24, 2 de enero de 1968) está dedicada a la
crítica de este evento y constata que, por primera vez en mucho tiempo, el Capítulo
ha conocido una verdadera confrontación, ya evocada por mí, en la introducción
de la fase 1907-1967.

Una primera revolución conceptual se efectúa en la 4ª parte de la circular, publicada
el 2 de julio de 1968, con el título Un Capítulo para el mundo de hoy que insta a la
congregación a abandonar su vieja visión de un mundo corrompido, del que hay que
guardarse, para ofrecer la de un mundo que llama y en el que debemos ser “sacramento

y levadura” (p. 248). En la quinta
parte de la circular, que no aparece
hasta el 1 de noviembre de 1969, el
hermano Basilio habla de las “llama-
das de la Iglesia y del Fundador. En
la conclusión (p. 503) anuncia una
nueva manera de ser marista:

Podéis estar seguros de que avan-
zamos hacia formas de vida: menos
legalistas, apostólicamente más atre-
vidas, más insertos en una socializa-
ción profesional en crecimiento y
con formas más independientes y
más libres externamente.

546 Estos dos hermanos vienen de un componente específico del mundo hispánico: Cataluña.
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133. Primera cicular del hermano Basilio. La cuarta
parte se titula Un capítulo para el mundo de hoy.
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Añade que tal cambio “acabará provocando crisis de vocación”, porque “no
se trata solo de nivel, sino de estilo y hasta de sistema”. Pilla a contrapié casi toda
la tradición de las circulares al desconectar espiritualidad e institución: cambiar
de sistema no es atentar contra la espiritualidad sino, al contrario, reinterpretarla
para revivificarla para un mundo nuevo.

Volverá sobre esta idea de forma explícita en la circular del 1 de julio de 1971
que informa de la conferencia general de superiores y, en concreto, en su medita-
ción ante los hermanos provinciales (T. 25, p. 272-314). En ella dice con toda cla-
ridad que el Instituto debe hacer “un cambio de mentalidad, una metanoia o
conversión institucional” (p. 273). De todas maneras, no hay elección: asistimos a
“una transformación de la vida religiosa, no en lo esencial sino en lo accidental;
no en su aspecto evangélico sino en su aspecto cultural. A un despojarnos de las
formas precedentes y ana “nueva reformulación” (p. 274).

La circular del 25 de octubre de 1975 sobre “El espíritu del Instituto” es también
capital porque pone el acento sobre un “espíritu del Instituto” reivindicado desde
la época el Fundador para definir el corazón de la espiritualidad marista.

Al hablar del espíritu del Instituto pensamos en la humildad, sencillez y modes-
tia. Pensamos también en la devoción mariana y en la caridad fraterna vivida con
un estilo bastante especial: el espíritu de familia.

Pero no hay que confundir el espíritu y el carisma. El primero “es sobre todo
una forma de ser, un aire de familia, una atmósfera creadora, entre hombres, de
un parentesco del alma. El carisma, por su parte, se dirige a la vez al ser y al obrar”.
En cuanto a la espiritualidad, es la sistematización de nuestro espíritu que se puede
“constituir en un cierto cuerpo de doctrina” y explicitarlo o enseñarlo.

Establece pues, una clarificadora distinción entre espíritu, más de naturaleza
cultural, carisma, del orden de la gracia, y espiritualidad, más racional y teológica
(T. 26, p. 190-192). Insiste luego sobre el hecho de que la espiritualidad de Cham-
pagnat, sacerdote y Padre Marista, no es por completo la nuestra. Nos invita tam-
bién a relativizar nuestro espíritu frente al evangelio y la historia. Reconoce
asimismo que muchas veces “el deslizamiento del plano espiritual al plano psico-
lógico no ha constituido un acierto” (T. 24, p. 204). Por ejemplo: la humildad ha
engendrado complejos de inferioridad. Y termina esbozando el esquema de una
humildad, sencillez y modestia repensadas un nuevo contexto.

En otras circulares el hermano Basilio se esforzará para reinterpretar los as-
pectos fundamentales de nuestra identidad: la relación con María, por ejemplo,
en “Un nuevo espacio para María” 547. Tiene también la extraña y gigantesca cir-
cular sobre la fidelidad (8 de septiembre de 1984) que, por primera vez y de
forma sistemática, se inclina sobre la vida marista, no como debiera ser vivida,
sino como lo ha sido con todas las carencias y grandezas de las personas y de la
Institución.

547 Circulares, T. 26, Circular del 8 de septiembre de 1976.
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De esta manera, con el hermano Basilio se impone la idea de que el Instituto
no se define como una institución dotada de un espíritu, sino como una espiritua-
lidad original en desarrollo y adaptación constantes, cuya institución y cada uno
de sus miembros deben ser los servidores. Sin embargo, el hermano Basilio se ha
guardado muy mucho de criticar sin matices la época anterior. Si interpreto bien
su pensamiento, él ve:

n una relación con el mundo demasiado anclada en la tradición
monástica,

n una concepción demasiado clerical y, por lo tanto, demasiado
jerárquica de la vida religiosa,

n una débil unidad entre vida religiosa y vida apostólica.
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33. 

LOS CAPÍTULOS DE 1976 Y 1985.
ACABAR LA MUTACIÓN

Los trabajos del 16 Capítulo general generaron tal cantidad de documentos que
el 17 aplicará la modestia editorial y se contentará con sintetizar sus trabajos en
una obra relativamente modesta de 237 páginas548, ya que, dice el hermano en su
presentación (p. 11) “el Capítulo ha tomado conciencia de que tenemos buenos
documentos, pero que son mal conocidos, poco meditados y aún menos practi-
cados tanto a nivel personal como comunitario y general”. El Capítulo se ha limi-
tado, pues, a completar el trabajo del 16 Capítulo y ha decidido prorrogar el
tiempo de experimentación de las Constituciones y dejar la cuestión del sacerdocio
para el capítulo siguiente. Se tomará una sola decisión importante pero que no
surtirá efecto: la venta de la Casa general. 

548 Documentos del 17 Capítulo general, Roma, 1976. 

134. Miembros del 17 Capítulo general (1976).
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“Hermanos Maristas hoy”549

Preocupado por evitar a los hermanos la
lectura de un largo texto muy didáctico, el
Capítulo se decidió por entregar un men-
saje resumido de estilo a la vez profético y
fraternal. Si recuerda que tras el 16 Capí-
tulo: “la búsqueda de formas nuevas, el
temor de perder ciertos valores fundamen-
tales y la dificultad de armonizar los diver-
sos puntos de vista pudieron provocar
inquietud y hasta angustia”, afirma que: “ya
se alza una nueva generación llena de por-
venir”. Y el resto del texto ofrece una sínte-
sis de las Constituciones en estilo carismático “que quiere transmitir un mensaje
de esperanza teologal, afirmar la dicha del Instituto por ser lo que es, agradecerlo
al Señor y testimoniarlo entre los hombres de hoy550”.

Pobreza y justicia

La fuerte sensibilidad social del Capítulo lo llevó a profundizar la preocupación
por la pobreza y la justicia, muy presentes ya en la doctrina sobre la pobreza y la
vida apostólica del 16 Capítulo. Será el único texto en adquirir el estatuto de do-
cumento capitular. Es, con toda evidencia, fruto de las enseñanzas pontificias, pero
también de la teología de la liberación y por eso el hermano pone en guardia con-
tra el exceso de entusiasmo en favor de una “mística puramente social” (p. 11 de
la edición en francés). En cualquier caso, el documento aparta la pobreza religiosa
de una visión estrecha, esencialmente canónica y ascética, para darle un aspecto
socio-político. Ya no se trata de combatir al mundo sino de hacerlo más justo. La
política de resistencia se ha vuelto proyecto.

La PAC (plegaria, apostolado, comunidad)

Al separar comunidad religiosa y comunidad educativa, el 16 Capítulo general
había operado una clarificación saludable, pero había desposeído a la comunidad
religiosa de buena parte de su razón de ser. Además, en el momento en que el Ins-
tituto redescubría su vocación apostólica, este repliegue devolvía de forma implí-
cita la comunidad a la vía monástica.

549 Ya se había hablado de este tema en el Capítulo precedente.
550 Documentos del 17 Capítulo general, Roma, 1976. Carta Hermanos Maristas hoy. p. 17-38.
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135. Carta Hermanos maristas, hoy.
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Al establecer la PAC, el 17 Capítulo general trata de establecer una espirituali-
dad unificada en torno a tres polos: Como indica la comisión, se trata de definir a
los Hermanos Maristas “como Instituto apostólico marista”. Aquella propone pues,
cuatro caminos de unificación.

El primero, “a partir de la vida consagrada” invita a vivir “como hermano uni-
versal” no solo en la comunidad restringida, sino al compartir esta espiritualidad
marista con alumnos, profesores, antiguos alumnos… “para constituir la gran fa-
milia marista” (p. 96), expresión esta que tendrá gran porvenir. Es pues, uno de los
fundamentos de la apertura del Instituto al laicado que, al menos en el plano teó-
rico, se convierte en un asociado. Viene luego el camino de unificación a partir
de la vida comunitaria que expresa “la espiritualidad y el carisma del Fundador”.
El instrumento práctico de esta vía será el proyecto de vida comunitaria revisado
anualmente. Un anexo (p. 103-105) describe sus modalidades.

La vida de oración alimentada por la presencia de Dios y de María, de la pala-
bra de Dios, de los sucesos diarios y de los signos de los tiempos constituirá la ter-
cera parte de esta unificación. En la práctica, todas las comunidades deberán
preparar “un proyecto de vida” de oración que podrá ser abierto a otras personas:
jóvenes, amigos, parientes… A nivel general, habría que reforzar la investigación
sobre el padre Champagnat y “nuestra espiritualidad apostólica marista”.

Viene, en fin, la vía de la vida apostólica que plantea el temible problema de
“la tensión entre carisma personal y carisma institucional” a partir del momento
en que se produjo la distinción entre comunidad religiosa y comunidad apostólica.
El texto trata de resolver el dilema previendo que el hermano considere su tarea
individual como misión de la comunidad y que esta acepte esta tarea individual
“como una parte de la misión”. Por otra parte, la escuela católica, pese a grandes
dificultades, sigue siendo una tarea apostólica primordial.

Este documento confirma, pues, muchas aperturas: colaboración con el laicado,
tener en cuenta la diversidad de los individuos, de las comunidades y de las tareas
apostólicas… Se sobreentiende que la institución deja de ser la depositaria exclu-
siva del carisma y de la espiritualidad marista, basándose, en definitiva, sobre el
concepto fundamental, pero poco definido, de espiritualidad apostólica marista.
En este contexto, el proyecto de vida comunitaria parece una solución más co-
yuntural que fundamental y, si la tentativa de unificación de la vida marista es
digna de aplauso, sigue sin estar terminada.

Poco sobre formación, misión y Constituciones

Sobre la formación, a lo largo del texto de la comisión (p. 59-82) no parece
que se aporte gran cosa a la doctrina del 16 Capítulo general. En su presentación
de este (p. 13), el hermano da lo esencial: frente a las salidas masivas y a la dis-
minución global de las entradas, son indispensables un relanzamiento de la pas-
toral de las vocaciones y una mejor formación. Incluso si resalta que, en cierta
medida, la hemorragia es una purificación del Instituto, el hecho parece no tener
remedio.
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Sobre las misiones, la comisión procede a rea-
lizar ajustes de forma sobre ciertas palabras “autóc-
tono” e “indígena” que habían adquirido un
sentido peyorativo o ideológico. La palabra “mi-
sión” debe ser reemplazada por “evangelización”.
Por otra parte, la comisión propone una refundi-
ción completa del capítulo de las Constituciones
sobre las misiones y le atribuye el título “Evangeli-
zación” y propone un largo boceto teórico.

En cuanto a las Constituciones, “el documento
más logrado del Capítulo precedente” (Actas del
17 Capítulo general, p. 14), según el hermano Ba-
silio, no son retocadas y una comisión deberá re-
visarlas antes del Capítulo general siguiente. El
Directorio, documento del 16 Capítulo general que
condensaba la parte jurídica de las Constituciones,
es reemplazado por las Normas de aplicación. Estas
confirman los cambios de fondo: el voto de estabi-

lidad ya no es necesario para ser elegible al Capítulo; las conferencias generales
intercapitulares reunirán al Consejo general y a los provinciales; las provincias se
pueden constituir en regiones y los consejeros generales ya no tendrán responsa-
bilidad regional. 

En su discurso final del 30 de octubre, el hermano Basilio hace hincapié en el
espíritu de fraternidad y de oración del que ha dado muestras el Capítulo. Esta crí-
tica implícita del 16 Capítulo queda, sin embargo, matizada: fue un “excelente
Capítulo pese a las tensiones”. Hay que considerar estas dos asambleas sucesivas
como un todo que ha permitido “un progreso en la comprensión mutua y la acep-
tación de un pluralismo al que apenas estábamos habituados”. Además, “hemos
comprendido que no basta con cambiar las estructuras o los textos, y que lo im-
portante es la conversión personal, comunitaria y hasta institucional”. Es una forma
de decir que la unidad está lejos de ser alcanzada.

Luego, el hermano Basilio pasa revista a los temas antes evocados y que son,
con frecuencia, tratados con más claridad que en la presentación al principio del
volumen. En detalle, al hablar de la comunidad551 afirma “que no somos monjes,
sino religiosos comprometidos en la pastoral y el apostolado”. Por lo tanto, los
hermanos no deben convertirse en “francotiradores” ni “en miembros de un insti-
tuto secular”. Al evocar el post Capítulo invita a hacer desembocar las Constitu-
ciones en la vía concreta y, en cuanto al mensaje del Capítulo, “cueste lo que
cueste, no hay que caer en el error del precedente” que había difundido mal su
doctrina en el conjunto de la congregación.

551 Actas del XVII Capítulo general, Roma, 1976. En la edición de la Editoril Luis Vives en español
p. 223-224.
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136. Constituciones aprobadas por
el 18 Capítulo general (1985).
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Decisiva importancia del 18 Capítulo general (1985)

El delgado fascículo de las Actas del Capítulo ofrece un balance cuyos logros
esenciales son: la adopción definitiva de las Constituciones y la fijación de la fecha
de su entrada en vigor el 2 de enero de 1986; el rechazo definitivo del sacerdocio; la
supresión de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos en favor del proyecto de “Fa-
milia Marista”. Pero es el folleto “A la escucha del 18 Capítulo general”, emanado de
la administración general, el que ofrece las mejores perspectivas sobre el mismo.

Ya hemos hablado del informe del hermano Basilio sobre el Instituto, parte im-
portante de este texto. Pero las conferencias del retiro que dio a los capitulares
ofrecen también enseñanzas notables552. En la primera conferencia, el hermano
Basilio medita sobre la crisis actual de la vida religiosa: que no es “una licuefacción
estructural”, como ha dicho un sociólogo, sino una época de “misión y alumbra-
miento”. Y esta misión, dada por el Concilio, es “un cambio de mentalidad, una
metanoia o conversión institucional”. Negándose a determinar si esta conmoción
de la vida religiosa es un mal o una fatalidad, constata el abandono de las prece-
dentes formas de la vida religiosa que debe engendrar formas nuevas o morir.

En sus 2ª y 3ª conferencias el hermano Basilio focaliza la atención sobre la es-
piritualidad que debe ser cristiana (o sea, contemplativa), apostólica y marista. Y
señala especialmente (p. 46-47) la difícil articulación entre contemplación y apos-
tolado, que una teología preconciliar justificaba al reconocer dos fines a toda con-
gregación: “un primer fin que era la santificación personal y un segundo, o
secundario, que era las obras del apostolado”. Esta perspectiva, reforzada por cierto
estilo de formación, provocaba “un estrés espiritual” invitando a abandonar uno
de los dos términos. Por eso hemos asistido en muchos hermanos, en comunidades
y hasta en provincias, a una disminución de la meditación y a un tiempo reducido
de oración, sin que eso haya repercutido en mejora de la espiritualidad apostólica,
ya sea porque el trabajo no estaba animado por la contemplación, o porque había
disyunción entre oración y apostolado.

Hay aquí una parte de explicación en profundidad del problema de la perse-
verancia en un Instituto, reducido durante mucho tiempo a los ejercicios de piedad
y a una mística del trabajo, en lugar de vivir una articulación contemplación-apos-
tolado. El concepto de espiritualidad marista apostólica resulta necesario y el Ca-
pítulo de 1985 ofrecerá la ocasión de imponerlo definitivamente, acabando de
renovar en profundidad la mirada que el Instituto se dirige a sí mismo.

Acabado de las Constituciones

Ya vimos antes que las Constituciones elaboradas en 1967-1968 habían sido
apenas asumidas por el Instituto hasta el Capítulo de 1976, y que este había deci-
dido nombrar una comisión para completar su acabado en el Capítulo de 1985.

552 Que se encuentran en sus circulares.
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Entretanto, los superiores trabajaron para dar a conocer mejor estas Constituciones,
en especial por el n. 22 del Bulletin de l´Institut en junio de 1980. 

Entre todos sus artículos de alta calidad, privilegiaré el del hermano Paul Sester
titulado “Papel y valor de nuestras Constituciones”. Sobre el “Espíritu de nuestras
Constituciones” (T. 31, p. 13) responde a quienes piensan que en ellas ya no queda
nada de los textos tradicionales, aún concediendo que: “fuerza es reconocer que
la nueva presentación difiere mucho de la de las antiguas Reglas y Constituciones
en cuanto a su concepción”. Y expone los contrastes de forma y de fondo entre
los dos textos:
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DOS CONCEPCIONES DIFERENTES DE LAS CONSTITUCIONES

ANTIGUAS REGLAS Y CONSTITUCIONES CONSTITUCIONES DE 1968

Privilegia el acto a cumplir Sugiere una actitud

Tono imperativo Estilo descriptivo

Prevenir las faltas y los peligros Proyectar hacia un fin

Preocupación por la justificación doctrinal

Virtudes a practicar Hacer captar el sentido de nuestra vida

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del artículo del hermano Paul Sester.

Se trata, pues, de una intención deliberada de los autores de las nuevas Constitu-
ciones, que han rechazado una actitud normativa y privilegiado otra más dinámica:

Nuestras Constituciones ya no dicen: para realizar el ideal de un auténtico Her-
mano Marista, tienes que hacer esto y aquello […] Te proponen la imagen de un
verdadero discípulo del Padre Champagnat, en la que reconoces ciertos contornos
de tu propio devenir…

Las consecuencias no son sin importancia: la uniformidad resulta ahora impo-
sible, incluso si cierta diversidad no significa necesariamente dispersión o laxismo.
Además, la interpretación de las Constituciones supone asumir riesgos y dudas. Y
en definitiva, “las Constituciones deben ser abordadas como el Evangelio”: no
como una colección de normas, sino una referencia vital a profundizar sin cesar.

En la interpretación del hermano Paul Sester se reconocen los rasgos de una fi-
losofía personalista fundada sobre la idea de que “Dios quiere fundamentalmente
de mí […] que sea yo mismo en el florecimiento de mi personalidad hasta el ex-
tremo límite de mis posibilidades” (p. 11). Las Constituciones son, pues, un marco,
que permiten al hombre llegar a su realización total.

Se comprende así que tales Constituciones hayan suscitado reservas al inscri-
birse en una antropología del todo diferente a la que presidió la elaboración de
los textos legislativos a partir de 1852-1854. Por el contrario, conectan con la fase
1817-1851 durante la cual la Regla no había cesado de evolucionar al ajustarse lo
mejor posible a la vida real de los hermanos y a los objetivos apostólicos.

En amplia medida, a partir de1852 y hasta 1967, el aspecto institucional de la
Regla y las Constituciones había sido dominante. Esta situación creaba un marco
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firme que estructuraba la vida de muchos hermanos y permitía gran dinamismo.
Pero parece ser que a partir de 1922, y de manera cada vez más evidente, este do-
minio de la institución sobre la inspiración había empezado a ser contraprodu-
cente; y fue el Concilio Vaticano II el que reveló una crisis latente. Su resonancia
fue profunda porque respondía a una espera a la que las Constituciones de 1968
hicieron justicia al privilegiar el aspecto teológico y carismático. Un poco tarde,
y de manera bastante confusa, suponía la revancha de la inspiración sobre la ins-
titución.

Choque cultural considerable

Pero sigue vigente una cuestión: ¿cuántos Hermanos Maristas estaban prepa-
rados para pasar de una concepción normativa de la identidad marista a una visión
dinámica y personalista? Y aquí tenemos, tal vez, una explicación parcial de la
floja perseverancia y del pobre reclutamiento durante los años 1967-1985. Antes
de 1967, las numerosas salidas podían tener su explicación en el hecho de que
muchos hermanos pensaban no encontrar en la congregación un medio de reali-
zarse. Pero, dado que después de 1968 el ritmo de salidas no conoce tregua y que
las entradas no aumentan a pesar de una apertura sin precedentes, podemos culpar
a una causa inversa: un proyecto de vida que no ofrece un marco suficientemente
estructurado.

La profunda mutación de las Constituciones ¿habrá sido demasiado tardía y de-
masiado brusca, a pesar de los veinte años transcurridos? Aunque se puso mucho
cuidado para no devaluar el pasado del Instituto, el cambio producido podía apa-
recer como su condenación implícita. Además, el descenso en el número de efec-
tivos venía a confirmar las sospechas de quienes solo veían en él una
desestabilización destructiva. 

En fin, el Instituto en su conjunto no se había dado mucho a la especulación
intelectual y espiritual y es significativo que el hermano Quentin Duffy haya podido
decir todavía en 1980553 que “nadie se ha dedicado, en profundidad, al estudio
de la espiritualidad”. Las nuevas Constituciones podían, pues, aparecer como ex-
trañas a nuestro espíritu y, sobre todo, a nuestra cultura. Un mejor conocimiento
de la historia de nuestra espiritualidad habría podido mostrar que, hasta 1851, el
Instituto había vivido diferentes fases de su identidad y que el cambio de 1967-
1985 no hacía más que reactivar muchos rasgos primitivos, más auténticos que
los de la tradición establecida durante los años 1852-1870, sobre todo por los her-
manos Jean-Baptiste y Louis-Marie. A partir de 1967, en su forma y en su espíritu,
las Constituciones son una “refundición”, incluso si esta palabra no será recono-
cida como apropiada hasta más adelante. Es muy comprensible que este texto haya
necesitado largo tiempo para ser asumido en un cuerpo que había tenido dificul-
tades para reconocer su identidad y su cultura, ya que su memoria no se remontaba
hasta los orígenes, sino a una interpretación bastante tardía.

553 Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 220, 1980, p. 107.
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34. 

LA CUESTIÓN DEL SACERDOCIO 
EN EL INSTITUTO (1932-1985)

Ya vimos en el primer volumen que la relación del Instituto con el sacerdocio
llegó con frecuencia a ser delicada y que, desde el s. XIX, muchos hermanos in-
tentaron acceder al mismo. Por eso, quienes deseaban llegar a ser sacerdotes no
reivindicaban el derecho a seguir siendo hermanos. En el s. XX, de 1932 a 1985,
la cuestión de los hermanos-sacerdotes va a ocasionar debates tan apasionados
que me parece indispensable dedicarle un capítulo especial, tanto más cuanto ese
tema va a bloquear durante un tiempo otra cuestión primordial: los lazos entre Ins-
tituto y laicado.

Presencia de la cuestión en los Capítulos de 1932 y 1946

En estos dos Capítulos el problema del sacerdocio fue informado por la comi-
sión de los ruegos y deseos y no llegará a discutirse en sesión plenaria, en virtud
de su contradicción con el artículo 2 de las Constituciones vigentes: “No se permite
a los miembros de Instituto inscribirse en ninguna Orden Tercera ni aspirar al sa-
cerdocio”. La comisión de 1932, que no retuvo más que 63 propuestas de las 200
recibidas, dice, sin embargo: “60) Varias demandas, muy estudiadas, manifiestan
el deseo de ver organizarse entre nosotros, lo que se podría llamar los “hermanos-
sacerdotes”. La razón que ha llevado a los autores a buscar una solución a esta la-
guna, es la penuria de sacerdotes en algunos países donde nuestros hermanos y
sus alumnos sufren mucho por esta causa”.

Este deseo es tanto más respetable cuanto que está unido a situaciones de mi-
sión. Pero revela al mismo tiempo un hecho relativamente nuevo: la disminución
de la diferencia cultural y hasta ministerial entre el sacerdote y el hermano.

En el 14 Capítulo general, en 1946, “varias peticiones” van en el mismo sentido
y por el mismo motivo. Pero la comisión no se contenta con rechazar la idea de
los “hermanos-sacerdotes” en nombre de las Constituciones: da sus razones. En
primer lugar, “esto exigiría una transformación fundamental de la constitución
misma de la Congregación”; además, la unión de los corazones se ve favorecida
por el hecho de que no hay entre nosotros más que un solo estatuto; y finalmente,
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Roma ha querido la separación entre padres y hermanos; y sobre todo: “Nuestra
misión es admirable; es una especie de sacerdocio para la juventud, y suficiente
para realizar un ideal sublime de santidad personal y de apostolado”.

Un problema importante en 1958

En el 15 Capítulo general (1958) la agudeza del problema es patente: en la se-
sión 27ª, el 10 de octubre, la primera comisión reconoce haber recibido “impre-
sionantes comunicaciones sobre la cuestión del sacerdocio para los miembros del
Instituto”. En efecto, se trata de 79 comunicaciones “de hermanos de la mayoría
de las provincias del Instituto” 68 de las cuales están de forma clara en favor del
sacerdocio.

No se trata solo de una corriente localizada ni del efecto de un grupo de pre-
sión, sino de un debate bastante amplio: una de las comunicaciones se opone;
otra estudia los pros y los contras y dos proponen “la fundación de un nuevo Ins-
tituto cuya finalidad sería proporcionar los sacerdotes necesarios a nuestras casas
de formación y a nuestros colegios”. Cinco piden solo “acuerdos con los Padres
Maristas” o con otros institutos religiosos, e incluso con los obispos. Otra propone
la creación de una Orden Tercera y “dos hablan del diaconado, lo que resolvería,
en parte, el problema”.

Entre los argumentos esgrimidos, algunos dan una razón de fondo: “nuestro
apostolado queda incompleto sin el sacerdocio”. Pero la mayoría de los informes
al Capítulo son de orden pastoral: en muchos países, la falta de sacerdotes priva a
hermanos y alumnos de las prácticas sacramentales y la formación de los jóvenes
queda incompleta. Y también: “muchas veces, los capellanes que se nos ofrecen,
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137. Miembros del 18 Capítulo general (1985).
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no nos convienen, no comprenden la vida religiosa, ni la mentalidad de nuestros
jóvenes”. Hay, pues, “falta de directores espirituales para los hermanos y los alum-
nos”, por ausencia o por incompetencia de los sacerdotes.

En estos argumentos adivinamos el antiguo problema de las difíciles relaciones
entre el clero y los hermanos de las que los Anales de las Casas del hermano Avit
nos dan innumerables ejemplos a lo largo del s. XIX. Pero ahora tenemos el hecho
añadido de que los hermanos, al no estar autorizados a confesar a los alumnos, se
sienten inermes para dirigirlos. Y además, sin formación teológica sistemática, se
ven menos aptos para ofrecer una doctrina segura adaptada a la época. En fin, en
ciertos lugares, la ausencia de clero plantea problemas a unos hombres cuya vida
religiosa y la pastoral reposan sobre una sacramentalización intensa más que sobre
una vida religiosa personal fundada sobre la sagrada Escritura.

El proyecto de tener hermanos-sacerdotes deriva, pues, del cambio producido
en el Instituto hacia la enseñanza secundaria y superior y de la idea de que el Ins-
tituto debe responder por una integración más sistemática del sacerdote en su sis-
tema pastoral. Esta actitud puede parecer paradójica en un momento en que la
acción católica exalta al laicado. Pero, en el Instituto, algunos se ven a sí mismos
como clérigos incompletos más que como laicos militantes. Falta todavía un argu-
mento, muy importante en algunos países: “Perdemos muchas vocaciones al no
tener en el Instituto la posibilidad de aspirar al sacerdocio”. No es un problema
muy nuevo, pero el paso hacia la enseñanza secundaria unido a una clientela más
burguesa le ha añadido una agudeza más intensa. Para evitar los celos y divisiones,
que esta innovación podría provocar, estos informes sugieren: que no se admita al
sacerdocio más del 10 % de los hermanos, y solo a partir de cierta edad (de 35 a
50 años); que queden reservados para las casas de formación y los colegios y sean
nombrados por el Consejo general.
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Al aceptar exponer en detalle al Capítulo el contenido de este dossier, la comi-
sión reconoce las buenas intenciones de sus diversos autores, incluso si se declara
opuesta al proyecto. Y pide que el Consejo general estudie la cuestión dirigiéndose
en prioridad a los Padres Maristas para proporcionar sacerdotes a las casa de for-
mación y a los colegios. Tenemos una buena visión de la opinión del Capítulo
sobre esta cuestión pues, al pedir un hermano una sesión plenaria sobre el pro-
blema del sacerdocio, la propuesta fue rechazada por 75 votos contra 28.

El propio Consejo general había tomado muy en serio este asunto, pues una
carta del padre Larraona, de la Congregación de Religiosos, fechada el 20 de sep-
tiembre de 1958 y añadida a las Actas del Capítulo, nos dice que había sido invi-
tado a intervenir sobre esta cuestión ante los capitulares “antes y fuera del
Capítulo”. Por delicadeza declinó la invitación pero ofrece una reflexión por es-
crito que fue muy difundida. En ella se muestra muy prudente, pero más bien
opuesto a esa innovación. En especial, no ve las ventajas de una asociación más
íntima con los Padres Maristas. No hay duda de que esta carta influyó mucho en
el rechazo de una discusión del problema por los capitulares. Pero siguió exis-
tiendo una minoría bastante fuerte.

El enfrentamiento en la sesión de 1968

En la introducción he recordado la tensa atmósfera durante la primera sesión
del 16 Capítulo. La segunda sesión no tendrá nada que envidiar a la primera, sobre
todo en el tema “Instituto y Sacerdocio” pues los partidarios de este disponen ahora
en su apoyo de un texto conciliar fundamental: el apartado 10 b del Perfectae Ca-
ritatis: 

El concilio declara que, en los institutos de hermanos, nada impide que, por
una disposición del Capítulo general, una vez firmemente mantenido el carácter
laical de estos institutos, algunos miembros reciban las órdenes sagradas para sub-
venir a las necesidades del ministerio sacerdotal en sus casas.

Además, el cardenal Antoniutti intervendrá a lo largo del Capítulo en favor de
una aceptación del sacerdocio. Y un organizado grupo de presión va a tratar de
presentar la dramática situación de algunas obras del Instituto por la falta de sa-
cerdotes.

Un informe sobre la cuestión fue preparado por una subcomisión de la comi-
sión Apostolado. El 7 de noviembre de 1968, durante la 50ª asamblea plenaria,
fue presentado dicho informe que refleja fuertes divergencias, pero emite tres pro-
puestas y un deseo. Antes, el hermano Basilio ha advertido que cualquier decisión,
en favor o en contra del sacerdocio, deberá ser aprobada por una mayoría de dos
tercios. Tras mucha confusión y obstrucciones, la primera propuesta que preconiza
“proseguir el estudio del problema del sacerdocio en el Instituto” y, en el ínterin
no permitir que sean ordenados hermanos, recoge 129 síes, 13 noes y 5 absten-
ciones. Las otras dos propuestas, que son anexos de la primera, recogen votos pa-
recidos. Se vota el deseo de que el hermano Basilio contacte con el próximo
Capítulo general de los Padres Maristas “para anudar contactos más estrechos entre
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padres y hermanos”, sobre todo en materia educativa. Finalmente obtiene 120 síes,
19 noes y 8 abstenciones.

Pero la guerrilla parlamentaria continúa y se pide a la subcomisión un informe
más sucinto. Diez días después, el 18 de noviembre, la cuestión vuelve a plante-
arse en la 67ª asamblea plenaria. Y es una ocasión para ciertos hermanos de des-
arrollar situaciones dramáticas, que afectarían al 50 % del Instituto, sobre todo en
América Latina y en las misiones; reflexiones aderezadas con graves acusaciones
contra una pretendida duplicidad y un rechazo de obediencia a la Santa Sede por
los opuestos al sacerdocio: “El Capítulo va a correr la piedra que cerrará la tumba
del sacerdocio en el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas”. Pero el
hermano intervine para decir que, en su opinión, la cuestión no está madura. Y,
en definitiva, el nuevo informe, que va en el mismo sentido que el anterior, recibe
108 sies, 17 noes y 9 abstenciones.

El 20 de noviembre, en la 71ª sesión, el problema se ve desplazado en torno al
proyecto del artículo 3 de las Constituciones que afirma que los hermanos son re-
ligiosos laicos. Tras las recriminaciones y obstrucciones por parte de los partidarios
del sacerdocio, el Capítulo se pone de acuerdo (121 síes, 7 noes y 8 abstenciones)
sobre un artículo afirmando que los hermanos son “religiosos laicos”, pero añade
una mens, es decir una nota explicativa, propuesta por el hermano Basilio, al final
de las Constituciones y recordando que el problema sigue abierto y que ninguna
ordenación puede ser admitida antes de la decisión capitular.

El lector actual de las Actas del Capítulo se queda atónito al constatar el grado
de pasión producido por este problema. Se tiene la impresión, como por otras
cuestiones de este Capítulo, que una pequeña minoría, muy decidida, trataba de
arrastrar al capítulo hacia una decisión en favor del sacerdocio, mientras otra mi-
noría, también muy decidida, se opone a esta tentativa. El hermano Basilio jugó
con destreza el papel de árbitro al apoyar una decisión de espera, finalmente con-
forme al deseo de la mayoría del Capítulo, como muestran las votaciones que, en
los momentos decisivos, otorga mayorías de 120 a 130 votos a favor, frente a 10 o
20 votos de opositores irreductibles. Al final, las decisiones son un partido con
final de falso empate: la cuestión se volverá a plantear, pero mientras tanto, no se
fomentarán hechos consumados, pues queda claro que ningún hermano será or-
denado. En este punto el hermano Basilio fue muy tajante:

Ningún miembro puede, como Hermano Marista, acceder al sacerdocio mientras
este cambio no se haya producido en un Capítulo general […] Si hay algún provincial
o delegado provincial que, al llegar a su provincia, dan falsas interpretaciones,
cuando vaya de visita me encargaré de decir que, o bien han mentido o se han equi-
vocado, pero es difícil equivocarse hasta estas “alturas”. Que quede bien claro.

El tema “Instituto y Sacerdocio” está notablemente sintetizado en los Docu-
mentos capitulares554 que recuerdan los dos grandes ejes del debate. Para empezar,
el texto reconoce “una carencia del servicio religioso” en ciertas regiones, “incluso
graves y urgentes en algunos sectores”. Pero, “no todas las provincias experimentan

554 Actas del XVI Capítulo general, Roma, 1968. Vida apostólica n. 34.
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estas dificultades con la misma intensidad”. Y de ahí el segundo eje de reflexión:
consecuencias de la ordenación de algunos hermanos sobre la naturaleza y el
apostolado del Instituto. 

De esta forma, sobre una antigua cuestión pastoral evocada en los Capítulos
desde 1932, se ha injertado una cuestión de principio: ¿constituye un atentado a
la naturaleza del Instituto admitir hermanos ordenados? El documento cita, incluso,
un extracto del Perfectae Caritatis, 10, que recuerda: “La vida religiosa laica cons-
tituye en sí misma un estado completo de la profesión de los consejos evangélicos”.
Demasiado grave para ser resuelto de forma rápida y sin la información suficiente,
la cuestión se remite al Capítulo siguiente, con encargo al Consejo general de es-
tudiar el tema a fondo. En las Actas, las ardientes polémicas serán apenas evocadas
con estas palabras: “Los, Capitulares, en voluntad de unión, […] han renunciado
por una y otra parte a sus ideas personales”.

Siguen recomendaciones con vistas a trabajar en los dos ejes de reflexión del
Capítulo: formar a los hermanos en “su tarea apostólica en toda su dimensión”
con las consecuencias de una mejor adaptación “al ritmo de vida cristiana de la
Iglesia local, sabiendo aprovechar al máximo el servicio pastoral”, pero también
“saber comprender a nuestros capellanes, liberarlos de la soledad en la que, a
veces, se encuentran en medio de nosotros, integrarlos en nuestras comunidades
educativas, asegurarles un salario conveniente”, intensificar el reclutamiento sa-
cerdotal, colaborar con congregaciones de sacerdotes, en especial con los Padres
Maristas… La cuestión del sacerdocio desemboca, pues, en una puesta en duda
de prácticas pastorales de la congregación demasiado inclinada a instrumentalizar
el sacerdocio y a aislarse de la Iglesia local. En cuanto a la colaboración más es-
trecha con los Padres Maristas, manifestada en un voto del Capítulo, sus resultados
prácticos serán limitados, pero un acercamiento duradero se operará con ellos y
con las otras ramas de la Sociedad de María.

Perplejidad en el 18 Capítulo general (1976)

Según el informe, la tensión no es en él tan fuerte, y la palabra no fue tan mo-
nopolizada por algunos activistas. Sin embargo, se alude a una mens post-capitular
de la que el hermano Basilio declara que “provenía de un grupo mentalizado” (sic)
que aún pretendía consultar a la Sagrada Congregación”. No hay que difundirlo
“para no encrespar a la gente”.

El problema de la admisión se ha desplazado: se lucha menos por la admisión
del sacerdocio en todo el Instituto que en ciertas provincias que lo necesitan. Un
número notable de hermanos sería favorable a un tiempo de experimentación. En
los argumentos se notan los efectos del Concilio y de los sucesos post-conciliares.
Por parte de los opositores se insiste en la crisis del sacerdocio: “La teología del
sacerdocio está llena de niebla” […] “un clericalismo está muriendo”. En varios
países de misión (Madagascar, Nigeria, Filipinas…) se considera que la introduc-
ción del sacerdocio “disminuiría el mensaje que los hermanos transmiten por su
vocación”; y, además, los hermanos ¿no deben compartir la condición del pueblo
cristiano?
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Finalmente, se vota sobre tres proposiciones. La primera, que pregunta si se
aprueba la introducción del sacerdocio en todo el Instituto y según las condiciones
del Perfectae Caritatis, obtiene 40 síes, 100 noes y 4 abstenciones. La segunda pro-
pone que la congregación siga siendo laical “sin ningún miembro clerical”; obtiene
91 síes, 48 noes y 5 papeletas en blanco. La 3ª proposición prevé que el Capítulo
conceda “a las provincias donde hay necesidad especial, introducir el sacerdocio”.
La votación depara 93 síes, 47 noes, 3 papeletas en blanco y un voto nulo. Falta
un voto para conseguir la mayoría de 2/3. Al final, el 18 de octubre de 1976, el
capítulo vota, por 109 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones, el reenvío de
la cuestión del sacerdocio al Capítulo siguiente “sin ningún miembro ordenado”.

Todas estas votaciones ponen muy en evidencia la división del Capítulo en dos
tendencias desiguales: unos 90 hermanos opuestos al sacerdocio, pero divididos
en dos grupos casi iguales, unos absolutamente opuestos, y los otros partidarios
de una introducción localizada. En cuanto a los partidarios del sacerdocio, una
treintena es favorable y hay unos veinte indecisos. El 15 de octubre se estuvo muy
cerca de dos soluciones antitéticas que los votos de los indecisos impidieron. El
voto del reenvío del 18 de octubre unió a los adversarios del sacerdocio y los in-
decisos contra el núcleo duro de los favorables al sacerdocio en el Instituto. Pero
la solución alcanzada favorece más a los adversarios del sacerdocio que a sus par-
tidarios. Por otra parte, la apertura del Perfectae Caritatis hacia un sacerdocio li-
mitado a las obras de las congregaciones laicales parece estrecha en el nuevo
contexto de una Iglesia Pueblo de Dios. En los Textos del 17 Capítulo general (p.
224) encontramos la decisión del Capítulo sin ningún comentario.

El Capítulo decisivo (1985)

Ya en 1976, muchas intervenciones de los capitulares habían atestiguado un
cambio de sensibilidad eclesial tendiente hacia una relativización del culto y un
acercamiento con el laicado. En el capítulo de 1985 encontramos afirmaciones
muy claras de esta sensibilidad. Por ejemplo, el hermano D.C.: “La evangelización
es primordial, incluso respecto de la sacramentalización por el sacerdocio”. El her-
mano J.M.K.: “Ordenar hermanos para nuestras necesidades sería egoísta y hacer
discriminaciones, pues entre las religiosas las necesidades son las mismas […] La
Palabra de Dios es tan fuente de gracia como los sacramentos; sepamos aprovechar
esta fuente; ordenar hermanos sería solo una solución transitoria”. El hermano
A.B.: “¿Cómo podríamos reservar un hermano sacerdote únicamente para nuestras
comunidades y colegios cuando la parroquia lo necesita? Debemos vivir con el
pueblo, compartir su condición”.

El 25 de octubre de 1985, habiendo decidido el Capítulo que la resolución ne-
cesitaría una mayoría de 2/3, la propuesta de la introducción del sacerdocio a nivel
de todo el Instituto fue rechazada: 19 votos a favor, 102 en contra, 3 en blanco y
1 nulo. Una cuestión abierta en 1932 se cierra más de cincuenta años después.
Pero conviene decir que, nacida en un universo teológico y eclesiológico, se ter-
mina en otro distinto, pues el Concilio reforzó en un primer momento la tesis del
sacerdocio, pero creando a más largo término las condiciones para rechazarlo.
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Dicho esto, entre los hermanos peticionarios de la introducción del sacerdocio
antes de 1967, la mayoría daban muestras de gran lucidez ya que el hecho de
mantener colegios y escuelas secundarias o superiores suponía situarse al mismo
nivel que las órdenes religiosas de sacerdotes y había que sacar sus consecuencias
pastorales: dirección de conciencia, iniciación teológica y apologética, y, sobre
todo, asegurar los sacramentos frecuente y regularmente; y todo ello dentro del
espíritu marista. En un contexto de Iglesia jerarquizada, según el Concilio de
Trento, la propuesta tenía una real pertinencia, incluso si iba contra la tradición
del Instituto. Y los adversarios de esta evolución podían pasar por ser unos conser-
vadores inaptos para responder a clamorosas necesidades pastorales.
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138. Laicos presentes en el 
18 Capítulo general (1985).

En teoría, las decisiones del Vaticano II en favor de una Iglesia pueblo de Dios
habrían debido calmar la voluntad de introducir el sacerdocio en el Instituto. Pero
hemos visto que de nada sirvió el hecho de que los textos conciliares y la puesta
en duda general de algunas certezas ofrecieran aperturas capaces de perpetuar
una imagen del sacerdocio, según la eclesiología del Concilio de Trento. Pero, a
lo largo del tiempo se fue viendo, cada vez con más claridad, que la admisión al
sacerdocio en el Instituto conducía a un callejón sin salida eclesiológica e identi-
taria sin aportar ninguna solución pastoral creíble.

Finalmente, por medio de estos tres tiempos privilegiados de debate, el Instituto
suprimió las ambigüedades eclesiológicas sobre las que había vivido hasta enton-
ces, para mostrarse claramente como un cuerpo laico que, por intuición, se había
adelantado a la definición de una Iglesia como pueblo de Dios. Sin embargo, esta
elección ponía implícitamente en duda su funcionamiento pastoral: las grandes
obras perdían parte de su legitimidad en provecho de la misión; y la preocupación
por el desarrollo del Instituto pasaba a segundo plano. Añadamos que este es un
tema en el que el Instituto estuvo más cerca de provocar una división duradera. 

Elección del laicado y marginación del sacerdocio

Hasta los años 1950, la desconfianza hacia el laicado en nuestras obras repo-
saba sobre la eclesiología del Concilio de Trento, al mismo tiempo discutida y con-
firmada por el Instituto. Era impugnada porque afirmarse como cuerpo laico, era
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reivindicar una verdadera autonomía respecto al clero; y era aceptada porque, en
la práctica, los hermanos se consideraban, y eran considerados, como los inter-
mediarios entre la Iglesia ministerial docente y la Iglesia discente.

La aspereza de la polémica sobre el sacerdocio pone en evidencia el hecho de
que el Instituto se había alejado claramente de la condición laica mucho más de
lo que se creía, puesto que llegó a pensar en acercarse al sacerdocio más que en
preocuparse por los laicos, cada vez más numerosos en su ámbito pastoral. Y no
deja de tener su importancia hacer notar que el mismo Capítulo de 1985, que re-
gula por la negativa la cuestión del sacerdocio, rechace la Unió Mundial de Anti-
guos Alumnos, pero acepte la Familia Marista “extensión de nuestro Instituto”
(Constituciones). Con esta decisión el Instituto se libera de la problemática del
Concilio de Trento y entra al mismo nivel en el espíritu del Vaticano II recuperando
su tradición primitiva. Por eso, la polémica a propósito del sacerdocio había obli-
gado al Instituto a reconsiderar sus relaciones con los ministerios ordenados. Y, sin
duda, ha permitido un acercamiento con los Padres Maristas. Por otra parte, no se
puede excluir que, en el futuro, la relación del Instituto con los ministerios orde-
nados se replantee en nuevos términos y con menos polémica.
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CONCLUSIÓN: 

REFLEXIÓN SOBRE 
LA MUTACIÓN EN CURSO

Cultura, institución, espiritualidad

Habiendo dado ya una conclusión sobre la época 1907-1967, me centraré
ahora sobre la época siguiente (1967-1985), durante la cual el Instituto enriquece
y actualiza su doctrina, pero parece, en un primer momento, amenazado de im-
plosión, para verse luego, inexorablemente, arrastrado en una espiral de lento de-
clive numérico. Y, aunque las estadísticas son tan solo un indicador entre otros,
son signo de crisis profunda y duradera.

Puesta en perspectiva de esta crisis

Sin embargo, no es la primera crisis estructural de la congregación. En mi opi-
nión, la primera se sitúa en 1826-1829, en l’Hermitage, cuando Courveille y Te-
rraillon quieren remodelar la rama de los hermanos según sus propias normas, y
después, cuando el padre Champagnat propone votos e impone la sotana cosida,
medias de tela y el método de lectura. La simple asociación de laicos, que era to-
davía la rama de los hermanos, evoluciona de forma clara hacia el modelo con-
gregacional.

La segunda crisis se sitúa entre 1851 y 1860. Una vez obtenida la autorización
legal, en 1852-1854 el Capítulo articula la legislación de la congregación con vis-
tas al reconocimiento de Roma que establecería de forma definitiva a los Hermanos
Maristas como religiosos. Los Anales del hermano Avit nos han trasladado, solo
en parte, los conflictos provocados por esta mutación institucional de largo al-
cance. Y el hermano François se verá obligado a ceder la función de Superior ge-
neral en 1860, menos por razones de salud que a causa de las oposiciones
suscitadas por su gobierno entre los hermanos más antiguos, de Roma, del arzo-
bispado y hasta de los Padres Maristas. El momento de la tercera crisis es, desde
luego, en 1903, esencialmente porque el gobierno disuelve la congregación en
Francia. Pero, además, el Instituto debe aceptar las Constituciones romanas que
imponen una descentralización, los tres votos para todos… 
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Cada una de estas tres crisis ocasionó salidas bastante numerosas y suscitó opo-
siciones internas duraderas, pues el Instituto entraña dos potencialidades comple-
mentarias que tienen su origen en el “Necesitamos hermanos…” La primera es la
de una asociación laica simbolizada por los primeros años de La Valla y conti-
nuada por la multitud de escuelas de pueblos y ciudades, donde los hermanos
viven en estrecho contacto con la población. Por otra parte, el establecimiento del
voto de obediencia por el padre Colin, en 1840, contribuye a perpetuar una tradi-
ción que considera a los hermanos como una especie de Orden Tercera dedicada
a la enseñanza. Y la secularización de 1903 se situará aún en esta vía. La otra po-
tencialidad consiste en la forma monástica, porque en una eclesiología jerárquica,
es el único camino para estructurar de forma sólida un cuerpo de laicos. Su sím-
bolo es, desde luego, l’Hermitage, pero también todas las casas provinciales, en
las que se lleva una vida conventual estricta.

Evidentemente, hay mucho más de complementariedad que de oposición entre
estas dos tradiciones, pero conviene constatar que la tendencia monástica dominó
institucionalmente cada vez más. Sin embargo, acabado un corto tiempo de for-
mación, la mayoría de los hermanos se encontraban en un ambiente laico, incluso
si la Regla les imponía, teóricamente, en nuestras escuelas una existencia monacal.
En resumen, la cuestión seguía abierta: el Hermano Marista ¿es un religioso do-
cente o un docente religioso?

La revolución eclesiológica conciliar

Al definir a la Iglesia como Pueblo de Dios y ya no como jerarquía, el Concilio
devuelve a la definición del Hermano Marista, como laico apostólico, una legiti-
midad inesperada. En el fondo, aporta una respuesta a la sensibilidad de Cham-
pagnat y de los primeros hermanos que aspiraban a una colaboración apostólica
entre sacerdotes y laicos. Pero interviene por sorpresa, después de cien años de
esfuerzos del Instituto para definirse y hacerse aceptar por completo como orden
religiosa. Y, aunque guarde contactos intensos con el medio laico, se ve a sí mismo
fuera del laicado. Y es natural que la primera consecuencia del Concilio sea de
confusión.

Pero las dos tradiciones anteriores se juntan rápidamente, y la oposición entre
los binomios espiritualidad-estructura y psicologismo-libertad en la sesión de 1967
se hubiera podido también formular como un debate entre monaquismo-regla con-
tra laicado-espiritualidad. La síntesis solo podía llegar muy a largo plazo por el ne-
cesario y delicado trabajo de destrucción y reconstrucción que iban a asumir tres
Capítulos generales sucesivos.

En el de 1967-1968 domina la destrucción. El segundo de los tres Capítulos
supondrá un frágil equilibrio, y, por fin, el tercero verá las decisiones con el re-
chazo del sacerdocio y el acabado de las Constituciones. En el ínterin, el hermano
Basilio, con circulares doctrinales, renovó ampliamente las bases doctrinales de
una espiritualidad hasta entonces dependiente de la tradición que se remonta más
a los años 1850-1870 que a la época anterior.
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Laicado-Espiritualidad

Creo que, al superar el período1967-1985, la identidad del Instituto fue definida
de forma prioritaria bajo el signo del binomio laicado-espiritualidad, que irán pre-
cisando las circulares de los años siguientes sobre espiritualidad y el Movimiento
Champagnat de la Familia Marista. Pero ahora se plantea una nueva y temible
cuestión: si la identidad de los Hermanos Maristas no se define plenamente en la
forma congregacional, ¿cuál será la nueva definición de un cuerpo compartido
entre dos entidades (hermanos y laicos) bajo una misma espiritualidad?

Como se trata de una problemática para la época siguiente a la aquí estudiada,
no me entretendré más. Diré solo que este esfuerzo de reconstrucción ha sido re-
alizado desde la cumbre, en un ambiente de confusión, poco propicio a la comu-
nicación con una base inclinada hacia cierta desconfianza, hacia una política de
espera o a un repliegue sobre sí mismo. ¿Cómo conseguir que la nueva síntesis
logre el asentimiento de la mayoría de los hermanos? Es un problema más cultural
que doctrinal, pero que no deja de dificultar el retorno de la congregación a una
identidad fuerte.

Por otra parte, esta actitud no ha tenido solo efectos negativos, ya que, si esta
mutación tanto cultural como espiritual e institucional, no ha debilitado al Instituto
ni creado entre los hermanos verdaderos cismas, como ha podido ocurrir en otras
congregaciones, este resultado más brillante de lo que parece, ha sido debido,
sobre todo, a una cultura hecha de espíritu corporativo y de capacidad de resis-
tencia a la adversidad: o sea, un “espíritu de Instituto” siempre vivaz. También ha
tenido mucho que ver la espiritualidad personal de muchos hermanos, revelada
parcialmente en la circular del hermano Basilio Rueda sobre la fidelidad: espiri-
tualidad más profunda de lo que sugiere un cierto discurso oficial.

Me pregunto también si, hacia 1985, el Instituto no vive una inversión de la si-
tuación anterior: los superiores, frenos durante mucho tiempo, se han convertido
en superiores aceleradores, y la masa de la congregación, tras haber vivido largo
tiempo suspirando por los cambios, tiene ahora mucha dificultad para seguir una
mutación más exigente de lo que había imaginado.

¿La comunidad como lugar de un compartir espiritual?

Este fenómeno de fuerte disociación entre la cabeza y la base se me antoja más
visible a propósito de la comunidad. En las Actas del Capítulo de 1976 figura (p. 91)
el proyecto Plegaria Apostolado Comunidad (P.A.C) que pretende unificar la vida
de los hermanos estableciendo un proyecto comunitario (p. 108-113). Ahora bien,
al trabajar sobre la época posterior a 1985, he constatado con sorpresa una especie
de leit-motiv. El informe del Consejo general al Capítulo de 1992 declara: “Las co-
munidades no parecen llegan a expresar con claridad suficiente los valores evan-
gélicos que hacen de la vida religiosa una profecía”. El informe del 2001 dice casi
lo mismo expresado de otra forma: “Para gran número de hermanos la espirituali-
dad continúa perteneciendo al ámbito privado. Persisten dificultades para com-
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partir la espiritualidad ya sea en el interior de la comunidad o con los laicos”. Y el
informe del 2009 añade: “No nos parece que la mayoría de nuestras comunidades
puedan ser reconocidas como escuelas de espiritualidad”. 

No me corresponde impugnar tales afirmaciones cuando ya el hermano Basilio
había subrayado con frecuencia la poca profundidad espiritual de muchos herma-
nos. Pero no hay motivo para pensar que, cuando el Instituto estaba en plena pros-
peridad, la espiritualidad de los hermanos fuera superior. Interviene, pues, un factor
nuevo que yo definiría como cultural y que me parece muy bien definido por uno
de los informes antes citados: “Para gran número de hermanos la espiritualidad
continúa perteneciendo al ámbito privado”.

No se trataría solo de la falta de espiritualidad de los hermanos, sino también
de dificultad para expresarla. Dificultad bien comprensible, por otra parte, al estar
anclada en la práctica de la Regla y de las sólidas virtudes, sobre todo la del tra-
bajo, y a que, durante mucho tiempo, la congregación no ha fomentado el inter-
cambio espiritual. Los poseedores de una espiritualidad ampliamente explicitada
y compartida se enfrentan, pues, a una cultura fuertemente instalada.

Por otra parte, al disociar la comunidad de las obras a las que los hermanos es-
taban adscritos, se debilitó una de las dos columnas sobre las que reposaba el
equilibrio del Instituto. De aquí el riesgo de comunidades sin mucha vida, por el
hecho de que el compartir la espiritualidad no corresponde a la tradición, mientras
que el intercambio sobre la marcha de las obras se vuelve delicado, ya que las ac-
tividades y las redes se han vuelto distintas.

Es lo que constatan los informes de los Consejos Generales a los Capítulos de
1992, 2001 y 2009. Ejemplo, el de 1992: “Se diría que los hermanos no han con-
seguido la unificación interior que permite el crecimiento en la fe, la esperanza y
la caridad, en todas las otras dimensiones de nuestra vida: consagración, aposto-
lado, comunidad”… “En algunos hay falta de visión unificada en cuanto al sentido
y la finalidad de la vocación marista”, dice el informe de 2001 (p. 28). Y añade:
“algunos cargan más el acento sobre el aspecto apostólico y otros lo limitan a la
misión de enseñante o de educador de los jóvenes; unos insisten sobre todo en la
dimensión laical; otros sobre el hecho de estar consagrados; algunos sobre la co-
munidad y el testimonio de la fraternidad; otros sobre la consagración en detrimento
de las otras dimensiones”. No se puede expresar con más claridad que la tentativa
de renovación tarda en dar frutos en el corpus del Instituto por razones tanto cul-
turales como espirituales. Y, si el año 1985 marca una importante etapa en la re-
construcción de nuestra identidad, persiste el hecho de que la masa tiene problemas
para seguir a la cabeza. Durante los años del post Concilio se habló mucho de con-
versión institucional y espiritual pero no lo suficiente de conversión cultural.

¿De la Congregación a la Sociedad de diversas ramas?

Una cosa es segura: el tiempo de las congregaciones formadas por laicos nu-
merosos, y formados rápidamente para preparar cuadros intermedios de una cris-
tiandad, ha quedado superado. Y sin darse demasiada cuenta los Hermanos
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Maristas han vuelto a la problemática de los inicios: ¿cómo vivir un apostolado
del laico en la iglesia? Y la palabra “refundación”, ya empleada en nuestros textos,
encuentra ahí su justificación.

El primitivo proyecto de la Sociedad de María, previendo un árbol con varias
ramas, puede servirnos de ejemplo para nuevos tiempos. Y a este propósito, es im-
portante recordar que La Valla, y sobre todo l’Hermitage, fueron lugares de un pro-
yecto de Sociedad de María posterior a la consagración de Fourvière de 1816, pero
anterior al de Cerdon-Belley. Si la rama de los Padres no pudo constituirse de forma
duradera en l’Hermitage, la de los hermanos fue el fruto duradero de un modo ori-
ginal de concebir la Sociedad de María, hasta el punto de que la fusión con la So-
ciedad de María de Belley no pudo llevarse a cabo.

Los Hermanos Maristas, al no ser solo una rama de la Sociedad de María y sí
la parte perenne de un proyecto nacido en l’Hermitage, el esbozo de una rama
laica asociada a la de los hermanos se inscribe profundamente en el espíritu de
nuestros orígenes, aunque en contextos teológico, eclesiológico y cultural muy di-
ferentes. Por eso nos parece legítimo hablar, para el período 1967 a 1985, de un
principio de metamorfosis.

ANEXO 5: Del espíritu del Instituto a la espiritualidad marista apostolica
(1907-1985), p. 462



139.
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APÍTULO 12

A
N

EX
O

1

NOMBRE LUGAR PAÍS NACIMIENTO/
MUERTE

INICIO

Théophane
(L.A. Durand)

St Priest
Ardèche

FR 1824
1907

1860 1860 A. G. del Nord
1876 A. G. Hermitage
1883 Secretario general

Gérald 
(Charles Flahaut)

Trois Vaux
(Pas 
de Calais)

FR 1829
1909

1880 1880 A. G. Bourbonnais
1893 A. G. Contencioso
1905 Secretario general

Bérillus
(Joseph Gros)

Mormoiron 
(Vaucluse)

FR 1841
1909

1880 1880 A. G. St Paul
1903 A. G. España
1907 A. G. Colombia

Stratonique
(Antoine Usclard)

Vion 
(Ardèche)

FR 1843
1926

1883 1883 A. G. de l’Hermitage
1907 Secretario general

Adon
(Louis Sirven)

St Ambroix
(Gard)

FR 1837
1906

1883 1883 A. G. St Genis

Climaque
(Jules Souillart)

Ficheux
(Pas 
de Calais)

FR 1848
1908

1893 1893 A. G. Beucamps +
1907 Brasil Sur

Administración general de 1907-1958

FUNCIONES
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NOMBRE LUGAR PAÍS NACIMIENTO/
MUERTE

INICIO

Liboire 
(Joseph Darbouset)

St Étienne de
L. Ardèche

FR 1844
1908

1895 1895 A. G. Aubenas
1907 Brasil Norte

Augustalis
(Antoine Corompt)

Chavanay
(Loire)

FR 1857
1919

1899 1899 A. G. Bourbonnais, 
Varennes, 
Lacabanne, 
Brasil Centro

John
(Denis Dulles)

Cork
(Irlanda)

IRL 1841
1914

1900 1900 A. G. Islas Británicas
1907 A. G. Australia, 

África del Sur

Pierre Joseph
(Ph. Fayolle)

Écouly
(Rhône)

FR 1854
1922

1903 1903 Secretario general
1905 Ecónomo general

Paulin
(Louis Guyon)

Serrières
(Ardèche)

FR 1848
1918

1906 1906 A. G. St Genis-
Constantinopla-
China

Angelicus
(Cl. Berne)

Chazèlles 
(Loire)

FR 1859
1928

1907 1907 A. G. Hermitage,
USA, Canadá

Dalmace
(Louis Laurence)

Sagnes
(Ardèche)

FR 1862
1929

1907 1907 Secretario general 

FUNCIONES
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A
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EX
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O

1
NOMBRE LUGAR PAÍS NACIMIENTO/

MUERTE
INICIO

Diogène 
(Henri Bécuwe)

Herzeele
(Nord)

FR 1860
1942

1908 1908 Asistente Beaucamps,
Bélgica, Alemania,
Brasil Sur; 

1920 Secretario general

Flamien
(Louis Raoux)

Villedieu
(Ardèche)

FR 1859
1941

1908 1908 Asistente Aubenas, 
Brasil Norte, León

Michaëlis
(Aug. Ménégaud)

Isle-sur-le
Doubs
(Doubs)

FR 1862
1950

1909 1909-1946 A. G. St Paul, 
España, Argentina

(1942 - 1945) 
Vicario general

Damien 
(Marius Bonnet)

Gravières
(Ardèche)

FR 1843
1918

1909 1909 A. G. Contencioso y
San Francisco Javier

Columbanus
(Peter Brady)

Glasgow
(Escocia)

ESC 1863
1928

1914 1914 A. G. Gran Bretaña, Ir-
landa, África del Sur, Austra-
lia, Nueva Zelanda

Élie-Marie
(J.B. Rajón)

Commelle
(Isère)

FR 1860
1938

1920 1920 A. G. St Genis, China,
Constantinopla

Augustin-Joseph
(Antoine Desplaces)

Toulon-sur-
Arroux
(Seine
et Loire)

FR 1863
1945

1920 1920-1941 A. G. Varennes.
Lacabane, 
Brasil Centro

FUNCIONES
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NOMBRE LUGAR PAÍS NACIMIENTO/
MUERTE

INICIO

Marie-Odulphe
(J.B. Villez)

Linselles 
(Nord)

FR 1872
1863

1920 1920-1949 A. G. Beau-
camps, Bélgica,
Congo, 
Brasil Sur

Euphrosin
(Augus. Amblard)

Darbres
(Aude)

FR 1869
1954

1920 1920-1951 A. G. St Paul, 
México, Colombia,
Cuba, 
América Central

Louis-Marie
(Louis Boffy)

Faucagnes 
(Haute Saône)

FR 1887
1963

1822 1922-1957 Écon. Gral.

Émery 
(Jean Cermain)

Montmirail
(Drôme) 

FR 1869 
1955

1825 1925-1959 Proc. Gral.

Clement
(John Murray)

West 
Maitland
(Australia)

AUS 1867
1957

1928 1928-1951 A. G. 
Islas Británicas, 
Australia,
Nueva Zelanda,
África del Sur

François de Borgia
(Et. Arthaud)

Montbrison
(Loire)

FR 1888
1942

1929 1929 A. G. Hermitage, 
USA, Canadá

Jean Émile
(Émile Barraud)

Lyon FR 1878
1971

1929 1929 Secretario general 
1939-1958 A. G. St Genis,

Chine, Siria-Líbano,
Constantinopla, 
Varennes-Orient

FUNCIONES
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A
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EX
O NOMBRE LUGAR PAÍS NACIMIENTO/

MUERTE
INICIO

Avit
(J.B. Belmon)

Moukinet
(Alpes 
Maritimes)

FR 1877
1954

1839 1939 Secretario general

Sixto
(Miguel Lacunza)

Ciriza
(España) 

ESP 1886
1954

1940 1940 A. G. España

Léonida
(François Garrigue)

Vinça 
(Pyrénées
Orient.)

FR 1886
1975

1941 1941 A. G. Hermitage, 
Aubenas
Anzuola-Lacabane

Désiré Alphonse
(D. Herbaux)

Quesnoy 
(Nord)

FR 1887
1970

1941 1941-1953 A. G. Hermitage,
Sud-Est,
Sud-Ouest

Paul Stratonique
(P. Lelièvre)

Quebec
(Canadá)

C 1892
1970

1942 1942-1946 A. G. 
Canadá, USA

Sébastiani
(Alessandre Dialey)

Challand
(Italia)

IT 1896
1963

1946 1946-1958 A. G. Argentina,
Italia, Perú, Chile,
Uruguay

Charles-Raphaël
(Jean Ergen)

Udange 
(Lux. Belge)

B 1900
1984

1947 1947 A. G. Beaucamps,
Bélgica, Congo, 
Alemania

1958 Superior general

FUNCIONES



445

NOMBRE LUGAR PAÍS NACIMIENTO/
MUERTE

INICIO

Régis-Aimé
(A. Perrault)

St Jude
(Canadá)

C 1903
1957

1948 1948 A. G. Canadá, USA
1954 Secretario general 

Alessandro
(G. di Pietro)

Vivaro 
Romano
(Italia)

IT 1908
2004

1949 1949 Procurador General 

Leoncio Martín
(Valeriano Lorenzo)

Fordehumos
(España)

ESP 1899
1980

1951 1951 A. G. Colombia,
Cuba, 
América Central,
México, 

1958 Vicario General

Mary Justinian
(James Woods)

Bothwell
(Escocia)

ESC 1910
1984

1951 1951 A. G. Gran Bretaña-
Irlanda, África del Sur,
Australia, 
Nueva Zelanda

Thomas Austin 
(A. O´Donnell)

New-York USA 1897
1974

1953 1953 A. G. Canadá, USA

Joannès Eugène 
(Joannès Minot)

Arcinges
(Loire)

FR 1902
1970

1953 1953 A. G. Beaucamps, 
Hermitage, Sud-Est,
Sud-Ouest
Varennes-Orient

Luis Gonzaga
(Julio Marín)

Arlanza
(España)

ESP 1896
1977

1954 1954 A. G. España + 
Venezuela

FUNCIONES
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O NOMBRE LUGAR PAÍS NACIMIENTO/

MUERTE
INICIO

Marie Basilide
(J. Frelechoz)

Courtetelle
(Suiza)

SUI 1909
2005

1957 Sec.
Gral. 

1958 AG Bélgica, Italia,
Alemania

Simon Henri
(Pierre Valenne)

Arlon
(Bélgica)

BEL 1898
1978

1957 1957 Economo General

Lucinio María
(Juan Recarte)

Lete
(España)

ESP 1893
1982

1958 1958 A. G. Argentina,
Chile, Perú, Uruguay

Lorenzo
(Lorenzo Tanguay)

Ste Justine
(Canadá)

CAN 1904
1994

1958 1958 A. G. Canadá 

Roque María
(Ernesto Stefani)

Villa 
Garibaldi
(Brasil)

BR 1908
1992

1958 1958 A. G. Brasil-Portugal

Hilary Mary
(Austin Conroy)

Bathurst
(Australia)

AUS 1906
1997

1958 1958 A. G. Australia, 
Nueva Zelanda

Louis Martin
(Martin Eslinguer)

Petit Landau
(Haut Rhin)

FR 1913
2006

1958 1958 A. G. Francia, 
Líbano-Siria, 
Madagascar

FUNCIONES
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NOMBRE LUGAR PAÍS NACIMIENTO/
MUERTE

INICIO

Paul Ambrose
(Leonard Fontaine)

Southbridge
(USA)

USA 1903
2003

1958 1958 A. G. USA, China,
Ceilán, Filipinas

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir de diversas fuentes; Capítulos, cronología, Bulletin de l´Institut, etc.

FUNCIONES



448

Tomo 2Lanfrey     

APÍTULO 19
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O

2
Evolución cuantitativa de las provincias

La estadística constituye una de las grandes pasiones del Instituto y es cierto
que hay cuadros estadísticos más elocuentes que muchos discursos. Me parece,
pues, pertinente emplear este medio para completar el capítulo precedente.

Para realizar los cuadros estadísticos siguientes me he servido de las cifras de
los electores por unidad administrativa en el curso de los Capítulos de 1903 a
1967. Tienen la ventaja de tener solo en cuenta a los profesos perpetuos y a los es-
tables y, por consiguiente, darnos de cada provincia una visión más concentrada.
Pero soy consciente de que muchas provincias, a lo largo de 1907 a 1967, han su-
frido recortes y, a veces, fusiones, por lo que, con mucha frecuencia, el mismo nú-
mero oculta realidades geográficas diferentes. Por ejemplo Beaucamps que tenía
al principio Bélgica y Alemania, o St Paul unido a Italia durante mucho tiempo.

A
N

EX
O

EVOLUCIÓN

PROVINCIAS O DISTRITOS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967-1968

Número de unidades
administrativas 12 20 25 26 32 33 50

Número total de
electores 3.001 3.100 3.197 4.013 5.087 6.745 7.578

Media de electores por
unidad administrativa 250 155 127 154 158 204 151

Estas cifras ponen en evidencia tres fases del Instituto: de 1903 a 1920, un nú-
mero doblado de unidades administrativas y una división por dos del número de
sus miembros. Es el gran momento de una descentralización impuesta por la in-
ternacionalización masiva del Instituto y por las Constituciones de 1903. De 1920
a 1958, unidades administrativas y efectivos evolucionan al alza de forma notable.
Y, finalmente, la fase de 1958 a 1967, es la de una evolución comparable a la fase
de 1903 a 1907 por la multiplicación de las unidades administrativas y un des-
censo brutal de la media de efectivos. Es evidente que muchas de estas divisiones
provienen de la gran prosperidad de ciertas provincias, pero también de la preo-
cupación por establecer las unidades correspondientes a la evolución del mundo,
sobre todo con la descolonización.

En cualquier caso, constatamos una sorprendente simetría entre los períodos
1903-1920 y 1958-1967. En el primer caso la mutación institucional se produce
en un ambiente de post-crisis. En el segundo se trata de un ambiente de pre-crisis.
Y esta reestructuración masiva de provincias, que tenía como finalidad acompañar
el crecimiento del Instituto, no ha sido, sin duda, un elemento desdeñable de esta
crisis al perturbar las identidades de las provincias antiguas.
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A continuación, me arriesgo a presentar aquí cuadros de las grandes regiones
del Instituto arrogándome un derecho y siendo consciente de que estas cifras ocul-
tan muchas complejidades. Pero me parecen susceptibles de suscitar interés y re-
flexión.

Declive de las provincias madre

CUADRO DE ELECTORES (PROFESOS PERPETUOS Y ESTABLES) 
PARA LOS CAPÍTULOS GENERALES DE 1903 A 1967)

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES

O DISTRITO 1903 1907555 1920 1932 1946 1958 1967

SGL 
(1860) 513 325 191 192 229 276 268

NDH 423 273 194 181 161 189 152

Beaucamps 260+76 326 363 319 97 107 149
(1842) (Bélgica)

St Paul 
(1842) 436 227 156 162 103

Aubenas 
(1844) 411 305 117 93 115

Sud-Est 
(1949) 132 116

Lacabane 
(1885) 145 63 70 126 39

Sud-Ouest 
(1946) 84 69

Varennes 
(1876-1946) 270 171 91 66 50

Varennes-Orient 229 12+47
(1946…) (Siria)

Total 2.534 1.690 1.182 1.139 794 1.017 875+47

555 Actas del Capítulo. Estadísticas.
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556 Actas del Capítulo. Estadísticas.
557 FMS Mensaje, n. 1.

A
N

EX
O UNA EUROPA CON DÉBIL DINAMISMO

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907556 1920 1932 1946 1958 1967
Alemania 95 109 160 124

Bélgica 
(1934) 275 318 216
Islas Británicas 
(1873) 112 91 111 124 128 147 200
Italia

101 140 134
Portugal 
(Distrito) 84
Suiza-Misiones 
(Distrito) 38
Total 112 91 111 219 613 765 796

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 
a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.

E
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ÉXITO ESPAÑOL

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907557 1920 1932 1946 1958 1967
España 
(1903) 126 296 373 505
León 
(1925) 94 180 135 250 193
Bética 
(1942) 184 322 238
Castilla 176

Cataluña 202

Levante
(1942) 161 272 131
Madrid 125

Norte 
(1942) 175 292 224
Total 126 296 467 685 655 1.136 1.289

Fuente: FMS Mensaje n. 1.
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558 Actas del Capítulo. Estadísticas.

CIERTA LENTITUD DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907558 1920 1932 1946 1958 1967
Colombia 
(1908) 75 114 155 208 189 196
México 
(1908) 105 153 192 213 277
México 
Central 171
México 
Occidental 209
Argentina 
(1920) 73 116 229 265
Córdoba 

139
Luján 

141
Chile /
Perú 73 165 122
Chile 135

Perú 91 106

Cuba/ 
Am. C. (1949) 227 230
Uruguay 
(Distrito) 55
Venezuela 
(Distrito) 59
Total 180 340 536 815 1.171 1.441

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 
a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.
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559 Actas del Capítulo. Estadísticas.
560 Actas del Capítulo. Estadísticas.

A
N

EX
O AMÉRICA DEL NORTE, DINAMISMO PRECOZ

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907559 1920 1932 1946 1958 1967

Canadá /USA
(1903-1911) 153 233 186 312
Desbiens

116
Iberville 
(1943) 248 288 431
Lévis 
(1943) 213 282 187
USA

113 141 199 339
Esopus

226
Poughkeepsie

229
Total 153 233 299 453 660 909 1.186

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 
a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.
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DIVERSIDAD Y FRAGILIDAD DEL BRASIL

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907560 1920 1932 1946 1958 1967
Brasil Norte 
(1908) 46 64 101 174 220 127
Brasil Centro 
(1908) 75 103 136 272 336
Río 
de Janeiro 141
Sao 
Paulo 158
Brasil Sur 
(1908) 44 126 150 303 287
Caxías 
do Sul 80
Porto 
Alegre 210
Santa 
Catarina (1951) 205 82
Santa 
María 137
Total 165 293 387 749 1.048 935

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 
a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.
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561 Actas del Capítulo. Estadísticas.
562 Actas del Capítulo. Estadísticas.

ÉXITO DE OCEANÍA

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907561 1920 1932 1946 1958 1967
Oceanía 
(Sección) 76
Australia 
(1903) 141 97 131 237
Melburne 
(1947) 119 146
Nueva Zelanda 
(1916) 50 75 105 152 197
Sídney 
(1947) 224 327
Nueva-Caled. 
(Distrito) (1913) 23 31 18

Total 76 141 170 206 373 513 670
Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 

a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.

O
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N
ÍA

SEMI FRACASO EN EL ORIENTE MEDIO

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907562 1920 1932 1946 1958 1967
Constantinopla 
(1908-1946) 76 72 69 69
O.M. Siria 
(1908-1946) 86 87 91 92
Total 162 159 160 161

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 
a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.

O
RI

EN
TE

 M
.

ASIA APENAS AFECTADA

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967
Ceilán 
(Distrito) 27
China 
(1908) 82 105 153 179 115 70
Filipinas 
(Distrito) 40
Total 82 105 153 179 115 137

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 
a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.
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563 Actas del Capítulo. Estadísticas.

A
N

EX
O

En definitiva, desde principios del s. XX se deben constatar éxitos rápidos y du-
raderos e incluso se puede resaltar una verdadera excepción española, que coor-
dina desarrollo de las obras con reclutamiento, al tiempo que suministra a la
América Española los efectivos necesarios para su crecimiento. De manera general,
la América latina vive una fuerte disociación entre obras y recursos humanos. La
madurez tarda en llegar por causas endógenas (improvisaciones hacia 1903) o
exógenas (reclutamiento difícil, disturbios políticos…). Estados Unidos-Canadá y
Oceanía anglófona constituyen un acierto de naturaleza bastante diferente, com-
prometida de forma tardía en la misión. En 1967, África es un foco todavía mo-
desto.

Más que hablar de dinamismo habría que hablar de supervivencia de las pro-
vincias o países afectados por los eventos políticos o por la dificultad para alimen-
tar las obras con un reclutamiento local: Alemania, África del Sur, Nueva
Caledonia, Oriente Medio y Sri Lanka. Se pueden citar también algunas provincias
constituidas de forma tardía o de dinamismo reducido, al estar situadas en territo-
rios que sirven de zonas de reclutamiento o que solo se han beneficiado de una
ayuda modesta: Italia, Alemania, Suiza, Madagascar y Francia. Y, a veces, habría
que hablar de destrucciones: China (1949), Cuba (1960), Constantinopla (1924)…

ÁFRICA Y MADAGASCAR: REGIÓN TODAVÍA MODESTA

PROVINCIA ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES ELECTORES
O DISTRITO 1903 1907563 1920 1932 1946 1958 1967
África del 
Sur (1908) 60 71 75 88 71 77

Congo-
Ruanda 80

Madagascar 
(Distrito) 42

Total 60 71 75 88 71 199

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 
a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.
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CUADRO-SÍNTESIS DE LOS ELECTORES (PROFESOS PERPETUOS Y ESTABLES) 
PARA LOS CAPÍTULOS GENERALES DE 1903 A 1967

PROVINCIA O DISTRITO 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967
Ceilán (Distrito) 27
China (1908) 82 105 153 179 115 70
Filipinas (Distrito) 40

África del Sur (1908) 60 71 75 88 71 77
Congo-Ruanda 80
Madagascar (Distrito) 42

Córdoba 139
Luján 141
Argentina (1920) 73 116 229 265
Chile 135
Chile/Perú 73 165 122
Colombia (1908) 75 114 155 208 189 196
Cuba/Am. Central (1949) 227 230
México (1908) 105 153 192 213 277
México Central 171
México Occidental 209
Perú 91 106
Uruguay (Distrito) 55
Venezuela (Distrito) 59

Desbiens 116
Esopus 226
Iberville (1943) 248 288 431
Lévis (1943) 213 282 187
Poughkeepsie 229
USA 113 141 199 339
Canadá/USA (1903-1911) 153 233 186 312

Brasil Centro (1908) 75 103 136 272 336
Brasil Sur (1908) 44 126 150 303 287
Caxías do Sul 80
Porto Alegre 210
Río de Janeiro 141
Santa Catarina (1951) 205 82
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A
N

EX
O PROVINCIA O DISTRITO 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967

Santa María 137

São Paulo 158

Brasil Norte (1908) 46 64 101 174 220 127

Alemania 95 109 160 124

Bélgica (1934) 275 318 216

Islas Británicas (1873) 112 91 111 124 128 147 200

Italia 101 140 134

Portugal (Distrito) 84

Suiza Misiones (Distrito) 38

Bética (1942) 184 322 238

Castilla 176

Cataluña 202

España (1903) 126 296 373 505

León (1925) 94 180 135 250 193

Levante (1942) 161 272 131

Madrid 125

Norte (1942) 175 292 224

Aubenas (1844) 411 305 117 93 115

Beaucamps (1842) 260 + 76 326 363 319 97 107 149
(Bel)

Lacabane (1903?) 145 63 70 126 39

NDH 423 273 194 181 161 189 152

SGL (1860) 513 325 191 192 229 276 268

St Paul (1842) 436 227 156 162 103

Sud-Est (1949) 132 116

Sud-Ouest (1946) 84 69

Varennes (1876-1946) 270 171 91 66 50

Varennes-Orient (1946…) 229 121+47
(Siria)
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PROVINCIA O DISTRITO 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967

Constantinopla (1908-1946) 76 72 69 69

Siria (1908-1946) 86 87 91 92

Australia (1903) 141 97 131 237

Melbourne (1947) 119 146

Nueva Caledonia (1916) 50 75 105 152 197

Oceania (sección) 76

Sídney (1947) 224 327

Número unidades administ. 12 20 25 26 32 33 50

Total 3.001 3.100 3.197 4.013 5.087 6.745 7.578

Fuente: Elaboración del hermano André Lanfrey a partir del número de electores 
a los Capítulos generales según las Actas de los Capítulos.
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APÍTULO 23
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A
N

EX
O CUADRO DEL CUERPO PROFESORAL POR REGIONES 1967

PROVINCIA HERMANOS LAICOS TOTAL % DE LAICOS

Ceilán (+ Pakistán) 25 87 112 77

China 59 356 415 85

Filipinas 49 166 215 77

África del Sur 77 91 168 54

Congo-Ruanda 87 177 264 67

Madagascar 38 73 111 65

Desbiens 77 320 397 80

Iberville 231 301 532 56

Levis 116 372 488 76

Esopus 257 152 409 37

Pughkeepsie 239 259 495 52

Chile 102 109 211 51

Colombia 168 233 401 58

Córdoba 123 139 262 53

Cuba-Am. Central 198 169 367 46

Luján 110 126 236 53

México Central 160 176 336 52

Perú 64 168 232 72

Uruguay 51 37 88 42

Venezuela 64 74 138 53

México Occidental 217 145 362 40

Brasil Norte 116 272 388 70

Caxías do Sul 52 105 157 66

Porto Alegre 242 613 855 71

Río (Brasil) 107 196 303 64

Santa Catarina 83 99 182 54

Santa María 136 244 380 64

Sao Paulo 134 252 386 65
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PROVINCIA HERMANOS LAICOS TOTAL % DE LAICOS

Alemania 70 42 112 37’5
Bélgica-Holanda 113 518 631 82
G. Bretaña-Irlanda-Nigeria 211 151 362 41
Italia 92 98 190 51
Portugal 82 65 147 44
Suiza-Misiones 18 2 20 10

Bética-Perú 204 141 345 40
Castilla 152 70 222 31
Cataluña 171 129 300 43
León 141 83 224 37
Levante 121 126 247 51
Madrid 117 72 189 38
Norte (España) 227 102 329 31

Varennes + Grecia 78 139 217 64
Beaucamps + N. Caledonia 147 110 257 42
Hermitage 121 144 265 54
St Genis-Laval 231 144 375 38
Sud-Est 83 134 217 61
Sud-Ouest 46 64 110 58

Líbano-Siria 52 269 321 83

Sídney 343 94 437 21
Melburne 133 103 236 43
Nueva Zelanda 201 81 282 28
Total 6.536 8.392 24.628 57

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967
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564 Soy consciente de que un cierto número de provincias han cambiado de nombre durante ese
tiempo. Generalmente he mantenido el nombre dado en 1964. No he diferenciado distritos y provincias.

565 Porcentaje en relación con las cifras de 1964.

A
N

EX
O LA CRISIS DE EFECTIVOS EN LAS PROVINCIAS

PROVINCIAS Y DISTRITOS564 1964 1970 1976 1981 % prov. 565 % región
África del Sur 113 78 56 42 37
Congo-Ruanda 98 127 122 100 102
Nigeria 67 69 75 111
Madagascar 58 50 46 51 88
Total 269 268 99

Chile 189 165 137 120 63
Colombia 247 173 118 98 39
Cuba, América Central 302 291 190 175 58
Perú 148 147 100 77 52
Ecuador 64 57
Uruguay 68 72 57 49 72
Venezuela 84 80 51 55 65
Total 1.043 664 63

Córdoba 169 154 134 117 69
Luján 168 158 152 146 86
Total 337 263 78

México Central 238 225 175 184 77
México Occidental 278 283 215 216 77
Total 516 400 77

Caxías do Sul 111 80 56 50
Brasil Norte 197 131 118 102 51
Porto Alegre 267 183 139 171 64
Río de Janeiro 220 130 113 103 47
Santa Catarina 120 91 81 86 71
Santa María 200 143 123 108 54
São Paulo 195 135 107 106 54
Total 1310 676 51

Melbourne 194 209 198 179 92
Sídney 380 422 414 393 103
Nueva Zelanda 254 287 243 216 85
Total 828 788 95
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PROVINCIAS Y DISTRITOS 1964 1970 1976 1981 % prov. % región
Canadá, Desbiens 140 111 92 76 54
Canadá Iberville 413 377 296 252 61
Canadá Lévis 225 169 133 118 52
Total 778 446 57

EUA Esopus 314 255 214 198 63
EUA Poughkeepsi 303 253 198 173 57
Total 617 371 60

China 126 120 63 56 44
Sri Lanka 33 47 57 55 166
Filipinas 54 67 87 66 122
Total 213 177 83

Líbano-Siria 53 43 36 29 54

Bética 292 162 231 208 71
Castilla 245 214 195 179 73
Cataluña 238 288 265 258 102
León 238 205 214 191 80
Levante 179 178 126 129 72
Madrid 165 168 146 146 88
Norte 279 235 198 178 63
Total 1.650 1.289 68

Alemania 188 132 109 91 48
Bélgica, Holanda 262 222 196 171 65
Gran Bretaña, Irlanda, Nigeria 268
Gran Bretaña 98 83 83 84
Irlanda 65 62 50 76
Italia 160 145 134 134 83
Portugal 107 91 81 64 60
Suiza-Misiones 56 40 32 28 50
Total 1.041 793 621 59

Beaucamps 174 151 101 81 47
Hermitage 189 234 181 152 80
St Genis-Laval 357 285 232 202 56
Sud-Este 141 101 76 66 47
Sud-Oeste 78
Varennes 138 120 93 77 55
Total 1.077 578 53

Fuentes: Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 221 p. 159 Estadísticas generales por provincias (1970-1981) y Complementos 
al Bulletin de l’Institut de abril 1967 (reservados a los capitulares). Número de profesos de 1957-1966.
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A
N

EX
O

EL ESPÍRITU 
DEL INSTITUTO

n Espiritualidad 
poco definida

n Institución 
fuerte

n Un cuerpo 
jerarquizado

LA REGLA

n Intangible

n Normativa

LA SOCIEDAD DE 
EDUCACIÓN

n la escuela
cristiana

LA 
INSTITUCIÓN

Al servicio de
la Regla 

y de la tradición

COMUNIDAD

Separada 
del mundo

Ejercicios 
de piedad

Del “espíritu del Instituto”
a la “espiritualidad marista apostólica (1907-1985)
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LA ESPIRITUALIDAD
APOSTÓLICA MARISTA

n Unificación de 
la vida institucional 
en regresión

n Fraternidad militante

n Espiritualidad personal  
y comunitaria 

CONSTITUCIONES

n Doctrina

n Discernimiento

MISIÓN 
EDUCATIVA

n Solidaridad
n Diversidad
n Discernimiento
n Misión compartida

LA INSTITUCIÓN

Leadership:

n animar

n gobernar

COMUNIDAD

n Compartir
espiritual

n Discernimiento

n Apertura
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AA Abrégé des Annales. Esta sigla remite, pues, al
resumen de estos Anales publicados en Roma
en 1972

A.D.F.M. Apostolado de un Hermano Marista.

AFM Archivos de los Hermanos Maristas

ALS Avis, Leçons, sentences (Sentencias)

AN Archivos Nacionales (Francia)

C Circulares de la edición de 1914-1916. El n.
adjunto indica el tomo

OFM Origines des Frères Maristes. Remite a los cuatro
volúmenes publicados sobre los documentos
del tiempo del padre Champagnat

OM Origines Maristes. El número adjunto indica el
volumen (de 1 a 4)
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A. FUENTES MANUSCRITAS 
E IMPRESAS 

En el T. 1 ofrecí una amplia visión de conjunto de las fuentes y de la bibliografía
(ver el Prólogo y la Introducción general p. 11-16, así como las p. 369-380). Tal
como lo había anunciado, para la redacción del T. 2 no he realizado un examen
completo de las fuentes manuscritas e impresas que concernían al Instituto durante
el siglo 20, sino que priviligié algunas de ellas, que existían en forma impresa o
informatizada, la mayoría de las veces en francés, que me parecieron más signifi-
cativas o más accesibles. Utilicé sin embargo algunos archivos elaborados anti-
guamente sobre ciertos temas como la secularización o la Primera Guerra Mundial. 

1. Fuentes principales 
que conciernen al periódo estudiado

• Circulaires des Supérieurs Généreaux: del T. 10 (1901-1905) al T. 18 (con-
cluido el 8 septiembre 1984). La Colección completa (hasta 2006) ha sido
cuidadosamente transcrita a formato digital por el hermano Louis Richard
en 2006.

• Actas de los Chapítulos generales: Del 10 (1903) al 18 (1985), en formato
digital. 

• Bulletin de l’Institut: Del T. 1 (n. 1 sin fecha; n. 2 de marzo de 1909) al 
T. 31, (n. 222, diciembre 1984). Colección transcrita a formato digital por
el hermano Louis Richard en 2009. 

• Supplément au Bulletin de l’institut (juillet 1967), Índice de contenidos del
Bulletin (1909-1967), Rome, 78 p. 

• Notices biographiques: Transcritas a formato digital por el hermano Louis
Richard en 2007-2008. Los tomos de la primera serie (1-3) han servido
sobre todo para la redacción del T. 1 de Historia del Instituto.

• T. 1. Biographies de quelques Frères, (Hermano Jean-Baptiste).  Lyon 1868.

• T. 2. Biographies de quelques Frères de 1890 à 1900, Lyon 1900, 671 p.

• T. I3. Notices nécrologiques à partir du 10 janvier 1899, 429 p.

FUENTES FUNDAMENTALES 
SOBRE LOS HERMANOS MARISTAS
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• T. 4. n. 1 de una nueva serie iniciada en agosto de 1931. Notices biographi-
ques de l’Institut des P. F. M., Grugliasco 1931, 527 p.

• T. 5. septiembre 1937 (fascículos encuadernados n.1, n.2,…), Notices bio-
graphiques… Grugliasco  1937, 526 p.

• T. 6. agosto 1949, Notices biographiques, Roma EUR, E. Vitte, Lyon, 520 p.

• T. 7. agosto 1954, Notices biographiques, Roma EUR E. Vitte, Lyon, 515 p.

• T. 8. octubre 1959, Notices biographiques, Roma EUR, 514 p.

• T. 9. octubre 1963, Notices biographiques, Roma EUR, 596 p.

• En el Bulletin de l’nstitut, hay numerosas notices biographiques de 1909 (n. 2)
a 1931 (n. 83)

2. Reglas y Constituciones (lista incompleta)

• Guide des écoles à l’usage des P. F. M., Lyon, Vitte, 1891, 280 p. 

• Guide des écoles à l’usage des P. F. M., 3° édition refondue, Vitte, Lyon-
Paris, 1923, 252  p. 

• Guide des écoles à l’usage des PFM, 4° édition, Desclée et Cie, Paris,
Tournai, Roma, 1932, 302 p. 

• Constitutions de l’institut des Frères maristes des Ecoles ou Petits Frères de
Marie, Turin, Vincenzo Bona, 1922, 93 p. 

• Règles du gouvernement… Vitte, Lyon, 1927, 242 p. 

• Règles communes de l’institut des P. F. M., Imprimerie du collège des arti-
gianelli, Turin,1923, 141 p. 

• Règles communes de l’institut des P. F. M. St Genis-Laval,, 1947, 139 p.

• Règles communes de l’institut des P. F. M. St Genis-Laval,, 1950, 159 p.

• Règles communes des Frères maristes des Ecoles ou P. F. M., Economato ge-
neral, 1960, 165 p. 

3. Fuentes correspondientes a una parte de este período 

• Registres de Délibérations du Conseil Général: Del T. 6 (1897-1906) al T. 18
(1955-1957). Colección transcrita a formato digital por el hermano Louis
Richard en 2006-2007. 

• Lettres administratives: de 1901 (Carta n. 13.698) a 1953 (carta n. 18.063).
Colección transcrita a formato digital por el hermano Louis Richard a partir
de 1996.
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4. Documentos capitulaires y Constituciones de 1968 a 1986

• Actas y documentos del 16 Capítulo general, Roma, 21 noviembre 1968,
791 p. Esta edición en español realizada por la editorial Luis Vives de Zara-
goza en 1971 recge los documentos de las dos sesiones capitulaes. En los
otros idiomas oficiales del Instituto los documentos de este Capítulo se edi-
taron en tres volúmenes distintos.

• Textos del 17 Capítulo general, Roma, 247 p., sin fecha.

• Normas de aplicación, 131 p., sin fecha.

• Hermanos Maristas hoy, 1976, 21 p. 

• A la escucha del 18 Capítulo general, Roma, 144 p., sin fecha. 

• Constituciones y estatutos, Roma, 8 de diciembre de 1986, 254 p. 

5. Alguos documentos de los Archivos Generales 
de los Hermanos Maristas (AFM)

• AFM France 600, dossier 1918.

• AFM Dossier France 600.

• AFM, Dossier 203/1, Quelques considérations sur le développement de
l’institut (1946)

• AFM Dossier 212/2, Annales de la province de Varennes : Charolles.

• AFM F. Marie-Nicet, Histoire de l’institut (manuscrito), 6 T.

• AFM  Statistiques, dossier 1906,

• AFM  Aubenas, dossier AUB 63162.

• AFM St Genis-Laval, dossier Maisons fermées.

• AFM, dossier Sécularisation. Carta del padre Parayre, profesor de Derecho
en las Facultades católicas de Lyon, al Procurador general. 

6. Otras fuentes

• F. Adorator, Vingt ans de Brésil (1897-1917), crónica detallada de los orígenes
de la provincia de Brasil Central.

• Autor anónimo (de hecho es el hermno Jean-Emile, Asistente), Nos supé-
rieurs, Saint-Genis-Laval, 1953, 408 p.

• Autor anónimo (de hecho es el hermno Jean-Emile, Asistente), Histoire de
l’institut des Petits Frères de Marie, Saint-Genis-Laval, 1947, 223 p. 
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B. BIBLIOGRAFÍA MARISTA

La producción marista durante la época 1907-1985 es enorme. Más o menos
cada provincia posee su o sus revistas. ¿Pero, aparte de las publicaciones periódi-
cas y de gran cantidad de manuales escolares, cuál es la producción de obras más
profundas en los dominios de la espiritualidad, de la pedagogía, la historia o la
erudición?  En los años 1955-1985, la investigación marista se manifiesta a través
de numerosos y notables trabajos, sobre todo sobre nuestros orígenes; en cambio,
la situación de 1907-1955 me parce todavía poco creativa. Es el tiempo de la tra-
ducción de las obras básicas del Instituto a diversas lenguas. Y por otra parte, las
múltiples conmociones sufridas por el Instituto durante esta fase histórica no pro-
piciaron trabajos de fondo.

Pero es posible que este juicio sólo sea un error de perspectiva debido a una
visión demasiado estrecha de este tema. La visión bibliogáfica de conjunto que se
expone más abajo es pues el reflejo de mi lectura del Bulletín de l´Institut y de las
Circulaires así como el inventario de mi biblioteca más bien que el fruto de una
investigación sistemática. Por eso, esta modesta enumeración se quisiera convertir
en un estímulo para trabajar en un mejor conocimiento de la producción marista
intelectual y espiritual, desde los años 1900 hasta el concilio Vaticano II.

1. Algunas reediciones de obras de piedad 
y de formación, por orden cronológico

Con ocasión de esas reediciones frecuentemente se ha procedido a modificar
los textos y la intoducción de índices.

• Avis, leçons, sentences, edición 1914, (obra rara, no consultada)

• Biographies de quelques Frères, Vitte, Lyon-Paris, 1924, 402 p. 

• Avis, leçons, sentences, Nueva edición, Vitte, Lyon-Paris, 1927, 470 p. 

• Le Directoire de la solide piété, Desclée et Cie, Paris, Tournai, Rome, 1928,
762 p. 

• Principes de perfection chrétienne et religieuse à l’usage des P. F. M. , sexta
edición, Grugliasco, 1932, 559 p. 

• La Vierge Marie enseignée à la jeunesse, tercera edición, Vitte, Lyon, 1937,
407 p. 

• Principes de perfection chrétienne et religieuse à l’usage des P. F. M. ,
séptima edición, Grugliasco, 1939, 598 p. 

• Méditations sur l’Incarnation, la Passion et L’Eucharistie (tomadas de las
obras del hermano Jean-Baptiste), St Genis-Laval, 1950, 448 p. 

• Petit office de la Sainte Vierge, Desclée et Cie, Paris, Tournai, Rome, New
York, 1956, 238 p. 
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2. Algunas obras de espiritualidad nuevas

Hay que señalar en este campo la importancia de las Editions Marie Médiatrice
de Genval (Bélgica).

• Anónimo (Hermano Henri-Noé), Sur les pas de Marcellin Champagnat,
Centre Champagnat, N.D. de L’Hermitage , 1958, 240 p.

• Anónimo (Hermano Henri-Noé), Pages mariales contemporaines, 1958,
Centre Champagnat, N.D. de L’Hermitage , 1958, 240 p

• Heramano Henri Noé, Méditations sur le Sacré-Coeur, Editions Marie Mé-
diatrice, Genval, (Bélgica)

• Heramano Henri Noé Méditations mariales, Editions Marie Médiatrice, Gen-
val, (Bélgica)

3. Trabajos de erudición o de Historia 
relativos al periodo 1907-1985

• Chronologie mariste (1789-1917), Vitte, Lyon-Paris, 1917, 71 p. 

• Hermano Ignace Thiry, L’institut des Frères Maristes face à la persécution,
Editions Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 1960, 140 p.

• Hermano Gabriel Michel, Abrégé des Annales. F. Avit (période 1789-1840),
Rome, 1972, 355

• Hermano Charles-Raphaël, Chronologie de l’institut, Rome, 1976, 271 p. 

• Hermano Agustín Carazo, (publicado por), Témoignages sur Marcellin Cham-
pagnat. Enquête diocésaine, Rome 1991. 281 p. + Apéndice de 126 p. 

• Riolando Azzi, Historia da Educação Católica no Brasil. Contribução dos Ir-
mãos Maristas,, 1897-1997, Simar, Sӑo Paulo, 1997, 4 T. 

• F. Alexandre Lefebvre, Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste.
Ses origines, fascículo de 111 p., obtenido a partir del formato digital sinte-
tizado por el mismo autor en Cuadernos Maristas n. 15, mayo 1999, p.
123-174 con el título De los antiguos alumnos al Moviminto Champagat de
la Familia Marista.

• F. Jean-Baptiste Furet, Traité sur l’éducation, manuscrito trasladado a formato
digital y publicado en forma de folleto tamaño A4 en febrero de 1998, bajo
los cuidados del hermano Paul Sester. 

• F. Pierre Zind & Agustín Carazo, Tras las huellas de Marcelino Champagnat.
El contexto histórico, religioso y educativo del Fundador, Provincia Marista
de Chile, 1999, 248 p. 

• F. Luis Di Giusto, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia
marista Cruz del Sur, Argentina, 2004, 264 p. 
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• Chronologie mariste, (Edición coordinada por el hermano Jean Ronzon),
Maison générale, Rome, 2010

• F. Augustin Hendlmeier, 100 years (1914-2014. Marist Brothers. Germany ,
2014, 128 p.

4. Biografías diversas

• Abbé L. Ponty, aumônier de N.D. de Lacabane, Vie du F. François, Lyon,
Vitte, 1899, 338 p.

• Vie du F. Louis-Marie, par un frère de cet institut, Vitte, Lyon-Paris, 1907,
299 p.

• Guy Chastel, Le Frère François, Editions Alsacia, Paris, 1948, 158 p.  

• Autobiographie du F. Adjuteur, publicada en fascículos por el hermano
Alain Delorme, 1985

• Hermano Henri-Noé, La voie droite (Vida del hermano Alfano), Editions
Marie Médiatrice, Genval, (Belgica), 1963. 

• F. Gabriel Michel, Nos supérieurs. F. Léonida, Maison généralice, Rome,
1976

• Hermano José Flores, Chepo, Quemar la vida. Hermano Basilio, Ed. Progreso,
México D.F. 1997.

• Hermano Paul Sester, Frère Charles Raphaël, 8° supérieur général de l’institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, 103 p.

• Hermano Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio Marista
en España. 1909-1939, Instituto de los Hermanos Maristas, 1997.

• F. Louis Hochet, Un enfant du siècle. Albert Plfeger (1900-1999) Frère Ma-
riste, N.D. de L’Hermitage, 2001, 96 p. 

• Semillas de vida. 47 Hermanos Maristas mártires en España. Fascículo de
122 p. Publicado con ocasión de la beatificación de 47 hermanos el 28 de
octubre de 2007.

• Hermano Giovani Bigotto, Martyrs de la Chine en 1900. La persécution des
Boxers, Roma 2011.

5. Algunas biografías del padre Champagnat

Las Circulaires hacen referencia a numerosas vidas del Fundador destinadas
frecuentemente a un público popular de las cuales con frecuencia se hacen nu-
merosas ediciones y traducciones. No es fácil encontrar siempre este tipo de lite-
ratura. 



477

• Vie (abrégée) de J.B.M. Champagnat, Lyon, X. Jevain, 1885, 232 p.  con re-
trato y tres imágenes.

• Life and spirit of J.B.M. Champagnat… Burns & Oates, London-New York,
1887, 491 p., retrato de Champagnat, imágen de La Valla y L’Hermitage,
con apéndice sobre el desarrollo del Instituto (p. 484-491)

• Vie du Fondateur, 32 p., 1891. Traducida al español y al inglés. Edición
citada por las Circulaires, pero no ha sido consultada por mí.

• Vie abrégée du P. Champagnat destinée aux élèves, 1896, 352 p. 20 graba-
dos. 

• Vie du Vénérable M.J.B. Champagnat… Nueva edición, Lyon, Vitte, 1897,
647 p., 19 grabados. 

• Panégyriques, allocutions et discours prononcés à l’occasion de l’introduction
de la cause du Vénérable M.J.B. Champagnat, Lyon, X. Jevain, 1897, 433 p. 

• Faveurs attribuées au V.P. Champagnat, ediciones en 1906, 1912, 1924.
(Circulaires)

• Petite vie illustrée du Vénérable Champagnat, 1908. (no consultada)

• Vie abrégée du Vénérable Marcellin Champagnat, (nueva edición), Vitte,
Lyon-Paris, 1923, 59 p. 

• Mgr. Laveille, Marcellin Champagnat, Paris, Téqui, 1921, 435 p. 

• Vie du Vénérable M.J.B. Champagnat… 3ª edición, Desclée et Cie, Paris,
Tournai, Rome, 1931, 650 p., 34 grabados, índice

• Abbé Jean Vignon, Le P. Champagnat 1789-1840, Editions Fleurus, 1952.
Historia ilustrada con 164 viñetas, 

6. Pedagogía, educación

• Louis Riboulet (Hermano Pierre Gonzalès). Únicamente he podido consultar
una parte de sus obras citadas.

• Histoire de la pédagogie, Vitte, Lyon-Paris, 1925, 662 p., Reeditada en 1935.
Traducida al español par Edelvives.

• Conseils sur le travail intellectuel, Vitte, 1928, 288 p. 

• Manuel de pédagogie générale, Vitte, 264 p.  

• Manuel de psychologie adaptée à l’éducation., Vitte, 312 p. Traducida al
español.

• L’Eglise et l’éducation

• La discipline préventive

• L’éducation de l’ère chrétienne au XIV° siècle 
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Hermano Léon-Stanislas (firma sus obras “F. Léon”): Solamente he analizado
la primera obra a partir de un ejemplar en formato digital realizado por el hermano
Louis Richard en 2014.

• Hors des sentiers battus, 

• Volume I, Essai de méthodologie nouvelle, Procure des Frères Maristes,
Mont Saint Guibert, Brabant, 1935, 133 p.

• Volume II, Méthodologie spéciale, Mont Saint Guibert, 1935, 172 p.

• Voume III, Méthodologie spéciale (2e partie), Mont Saint Guibert, 1936,
147 p.

• Volume IV, Méthodologie spéciale (3e partie) Procure des Frères Maristes,
Bruxelles, 1937, 108 p. 

• Le travail personnel par le syllabus; 

• Formation religieuse et méthodes actives; 

• Pour mieux enseigner, 

• Leçons de psychologie appliquée à l’éducation; 

• Cours de pédagogie générale ; 

• Pédagogie familiale; 

• Comment former les caractéres. 

7. Artículos de los Cuadernos Maristas

• Hermano Aureliano Brambila., El carisma marista en tierras mexicanas, en
Cuadernos Maristas n. 30, febrero de 2012 p. 93-131. 
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