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PRESENTACIÓN

Con gran satisfacción les presentamos, queridos Hermanos, este 
número especial de CUADERNOS MARISTAS, que les ofrece las aportaciones de 
los participantes en el Seminário sobre el Patrimônio que se tuvo en Roma 
entre el 21 y el 27 de noviembre de 1997.

La Comisión dei Patrimônio dei Consejo General ha sentido la 
necesidad de relanzar la investigación sobre nuestro patrimônio y de poner en 
contacto a Hermanos de diversas culturas que tienen un interés especial en 
este campo de la realidad marista.

<;Por qué para aquel Seminário se eligió el tema «La teoria y la práctica 
de Marcelino Champagnat y de nuestros primeros Hermanos en cuanto a la 
educación»?

El H. André Lanfrey (Beaucamps-St-Genis), doctor en Historia, que 
dedica la mitad de su tiempo a investigar sobre el patrimônio espiritual por 
encargo dei Consejo General, trabaja desde hace un ano sobre un manuscrito 
dei H. Juan Bautista que explica la misión educativa y evangelizadora dei 
Hermano marista. Este documento es capital para el H. Lanfrey en la 
elaboración de la literatura marista: Guia dei Maestro (1853), Biografia dei P. 
Champagnat (1856) y las Sentencias (1868). Por otra parte, el EL Danilo 
Farneda (Rio de la Plata) presentó en Roma, en 1993, una tesis doctoral 
titulada «Estúdio histórico-crítico sobre la Guia de las Escuelas» y el H. 
Aureliano Brambila (México Occidental) continúa profundizando sobre los 
textos de nuestros orígenes para ayudar a los Hermanos.

Nos parecia que este grupo de Hermanos y sus profundas inves- 
tigaciones, sobre textos poco conocidos en su mayor parte, podían constituir 
el punto de partida para nuestro proyecto sobre un tema esencial para 
nosotros y para los seglares que comparten nuestra misión.

Para el citado Seminário queríamos un número reducido de Hermanos, 
pero que fuera representativo de nuestros grandes grupos linguísticos. Por 
eso nos limitamos a una docena de ellos. Sentimos que los Hermanos angló- 
fonos no hayan estado más representados. Aunque todos los participantes en 
este Seminário no puedan dedicar un tiempo regular a la investigación, todos 
están comprometidos en la difusión de nuestro patrimônio en sus Províncias 
respectivas, o a nivel regional e internacional.
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Al comienzo dei Seminário evocamos el considerable trabajo de muchos 
Hermanos en el campo de la investigación fundamental o en el de la difusión 
dei Patrimônio y dei carisma, a través de escritos y cursillos sobre los lugares 
maristas y en los centros de renovación. Hicimos mención especial, entre 
otros, de los Hermanos Henri Noé Colin, Pierre Zind, Paul Sester, André 
Lanfrey (Beaucamps-St-Genis); Gabriel Michel, Balko (Ntra. Sra. dei 
Hermitage); A. Canon (Castilla); Juan Maria (Norte); Juan Moral (Cataluna); 
Stephen Farrell, Owen Kavanag, Fred McMahon (Sidncy); Norman Gibson 
(Nueva Zelanda); Leonard Voegtle (Esopus); Aurcliano Brambila (México 
Occidental); Pedro Herreros (Chile) y Danilo Farneda (Rio de la Plata). Si el 
papel de los divulgadores es en general apreciado, el trabajo de los 
investigadores, por el hecho de su especialización, es normalmente poco leído 
y divulgado entre los Hermanos.

Ya nos aprovechamos dei trabajo de estos Hermanos, pero debemos 
preparar nuevas generaciones de investigadores, de difusores, de vulgariza- 
dores y de animadores. Es urgente suscitar el interés por la investigación y 
descubrir y formar verdaderos investigadores, salidos de los diversos 
contextos culturales.

Los dos primeros dias de nuestro Seminário estuvieron dedicados a la 
presentación de los trabajos de la mayor parte de los participantes, que era 
seguida de un tiempo de explicaciones y de comentários. Como no todos se 
podían dedicar a la investigación sobre textos de nuestros orígenes, habíamos 
pedido a algunos de los participantes que investigaran otros campos: Cómo la 
intuición educativa de Champagnat, nacida en Francia, ha germinado en la 
diferentes culturas, ha hecho evolucionar algunas dimensiones, se ha 
enriquecido al contacto con otras realidades y ha aportado soluciones 
originales.

Es necesario advertir que nuestro patrimônio no se limita al Fundador; 
concierne también al desarrollo de aquella intuición básica, de la obra, de su 
evolución a través los continentes desde 1836, fecha de la primera salida de 
Hermanos hacia otros mundos y otras culturas.

Los dias siguientes fueron dedicados a la profundización de algunos 
temas. Por ejemplo habíamos sobre la función dei archivista, el trabajo de 
erudición, le tarea dei historiador y la dei divulgador, la dei animador... 
Aunque estas funciones son complementarias, cada una de ellas tiene su 
especificidad. El objetivo dei historiador no es «edificar», sino ayudar a 
comprender mejor.

Vimos la necesidad de hacer una reflexión de orden epistemológico. Y 
esto nos ha llevado a clarificar las relaciones siguientes: La historia y lo 
sagrado, la historia y las instituciones, historia y memória, historia y verdad.

Los problemas metodológicos ocuparon también un tiempo durante el 
intercâmbio de ideas. Los trabajos de los Hermanos Sester y Brambila nos 
llevaron a hablar de la historiografia y de la bibliografia relativa a nuestro 
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Presentación

Patrimônio. Aunque se ha hecho ya algún trabajo serio, queda mucho por 
hacer para llegar a ofrecer a los estudiosos instrumentos facilmente ma- 
nejables.

También se trataron los problemas relativos a la publicación de los 
textos de nuestros orígenes, especialmente los de los Hermanos Francisco, 
Juan Bautista y Avit. No se deberían difundir estos textos si no van 
precedidos de una introducción crítica.

Del mismo modo, se habló dei futuro de CUADERNOS MARISTAS. Habría 
que instituir una comisión de redacción; y se necesita también abrir esta 
publicación a Hermanos provenientes de todos los países, con artículos de 
calidad, por supuesto, sobre nuestros orígenes, sobre el desarrollo de la 
misión marista a través de épocas y continentes o sobre aspectos concretos dei 
carisma que hoy se vive en los distintos campos de apostolado. Todo ello 
relacionado con realidades y estúdios concernientes a la historia, la 
cspiritualidad, la pedagogia, la pastoral...

Los trabajos de los Hermanos Brambila y Danilo nos han permitido 
descubrir todo lo que ya tenemos en los ordenadores en relación con nuestro 
patrimônio, lo que podemos ofrecer a las Províncias y lo mucho que falta por 
hacer para utilizar mejor los recursos de la informática. Esto nos llevó a 
reflexionar sobre la posible organización de nuestra red, utilizando las 
considerables posibilidades que la internet nos ofrece.

La perspectiva de la canonización nos llevó a concretar algunos 
proyectos realizables o deseables. El H. Lanfrey está a punto de publicar una 
historia de la pedagogia marista, limitada al âmbito francês. No ve posible una 
edición crítica de la Vida de Marcelino Champagnat en plazo breve, pues esto 
exigiría el estúdio prévio de todos los escritos de los Hermanos Juan Bautista 
y Francisco. Por el contrario, cree estar en disposición de ofrecernos una 
sustanciosa introducción crítica. Constatamos también la necesidad de una 
historia dei Instituto. Esto exigiría una colaboración internacional. ^Podre- 
mos contar con los Hermanos necesarios para un proyecto tan importante?

Los participantes en el Seminário apreciaron mucho el ambiente de 
libertad de expresión, de intercomunicación, de confrontación de ideas, de 
inicio de colaboración y de cooperación entre Hermanos provenientes de 
diversos continentes.

^Hemos alcanzado el objetivo? Sí, en lo que toca a la valoración de los 
trabajos de los participantes, al mejor conocimiento recíproco, a la 
eliminación de prejuicios, al deseo de colaborar y de comunicarse, y a la 
aceptación de la crítica sobre el propio trabajo y las propias ideas. Hemos 
establecido las bases para un nuevo lanzamiento de la investigación. La obra 
que queda por hacer es inmensa, pero apasionante. Una de las condiciones: 
invertir en personas en el campo dei patrimônio (los orígenes, las etapas 
ulteriores, el presente) a partir de varias disciplinas: historia, teologia, 
espiritualidad, pastoral juvenil, pedagogia, sociologia religiosa...
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Aqui está en juego nuestra fidelidad creativa al carisma y al proyecto 
que nos legó Marcelino y que ha sido profundizado por sus Hermanos. Por 
otra parte, el número cada vez mayor de seglares atraídos por nuestro 
Fundador, por su espiritualidad y su misión, no nos permite encerramos en 
vagas reflexiones piadosas, en aproximaciones y en aseveraciones sin 
fundamento sólido, indefinidamente repetidas.

Ojalá que este número especial de CUADERNOS MAR1STAS dé a muchos el 
ânimo para emprender el camino.

H. Henri Vignau, C. G.
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MENTALIDAD DEL PADRE CHAMPAGNAT 
ACERCA DE LA EDUCACION DE LA

JUVENTUD
(desde sus cartas, testimonios y legislación)

por el Hermano Aureliano Brambila

A MANERA DE PRESENTACION

Para realizar cl trabajo que presento a continuación he echado mano 
dei método induetivo. He procedido mediante agrupamientos sucesivos. 
Empleé una rejilla que me permitió clasificar los diversos subtemas 
contenidos en las citas recogidas y caer en la cuenta de sus frecuencias. Al 
final inferí algunas conclusiones.

Es posiblc que el único valor que revisten las conclusiones que presento 
estriba, crco yo, en que se alejan muy poco de las fuentes. Cosa nada 
despreciable en el mundo de la investigación histórica. Las presento con la 
menor claboración posible.

Agradezco al Consejo General, en la persona dei H. Henri Vignau, me 
haya ofrecido esta oportunidad de adentrarme en el patrimônio espiritual 
marista y de compartir con los demás investigadores la metodologia empleada.

Roma, a 18 de noviembre de 1997
H. Aureliano Brambila de la Mora

01 LOS HERMANOS: vocación magisterial

Los Hermanos son religiosos que se dedican a la educación:
(F. CAMILLE, SUMM 356): El Siervo de Dios tenía realmente la 

misión de formar religiosos educadores. Para convencerse de ello basta 
examinar la Guia de las Escuelas, para uso dei Instituto; se puede considerar 
este libro como una recopilación de las pláticas pedagógicas que daba a los 
Hermanos en vacaciones.
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Se tiene necesidad de ellos
(PROSPECTO 1824A, 1): La instrucción cristiana esta hoy día 

totalmente en el olvido en las zonas rurales, más bien se le reemplaza con una 
instrucción anticristiana. (...) Para remediar un mal tan grave y expulsar de las 
poblaciones rurales poco afortunadas a esos pedagogos impíos, esos enemigos 
de la sociedad cristiana y de la monarquia, [El P. Champagnat ha fundado un 
grupo de] piadosos institutores, consagrados a Maria con el nombre de 
Hermanitos ignorantes, van de dos en dos en las regiones pobres donde los 
hermanos de las escuelas cristianas no pueden llegar, por carência de recursos

(ESTATUTOS 1835, 1): Una buena educación es el medio más seguro 
de proporcionar buenos sujetos a la sociedad. Desgraciadamente la mayor 
parte dc los municipios rurales están privados de esta ventaja, la insuficiência 
de los recursos municipales, la penúria de los habitantes no les permite 
conliar la educación de sus hijos a los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
(...) Para obviar este inconveniente el P. CHAMPAGNAT (...) se ha 
propuesto formar en la parroquia de San Martin de Coilieu, Distrito de San 
Chamond, una asociación de instructores de primaria bajo el nombre de 
Hermanitos de Maria.

Se les dispensa de todas las preocupaciones de tipo econômico
(PROSPECTO 1824A, 7): Es nuestro propósito compromcterlos 

mediante votos como lo hacen todas las comunidades [religiosas]. Los 
enfermos y los achacosos son atendidos por la casa hasta su muerte.

Hav preocupación de formarlos adecuadamente
(PS 313, 024-026, Carta Circular al INSTITUTO, 1840-01-10): Ante 

todo seremos buenos catequistas, pero trataremos igualmente de llegar a ser 
hábiles institutores.

Se toman medidas para çonservarlosen salud
(PS 019, 10-14, Carta a BARTOLOME, HERMANO, 1831-01-03): 

Participo de todos los sinsabores que pueden causar todas las indisposiciones 
que experimentan sus colaboradores. Cuídese usted mucho a lin de que 
pueda cumplir bien sus penosos deberes.

(PS 287, 02-09, Carta a BENETON JOSE, PARROCO, 1839-10-25): 
No creo que sea posible que un Hermano después de haber pasado el día casi 
entero en las clases ordinárias, pueda volver a empezar otra por la noche. El 
interés que tengo por la salud de todos, la prohibición misma que me ha 
hecho Monsenor el Administrador en otras circunstancias, no me permitirían 
imponer esa carga.
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MENTALIDAD DEL P. CHAMPAGNAT SOBRE LA EDUCACIÓN

Se pide compensación econômica por su trabajo
(PROSPECTO 1824A, 2).- Los Hermanitos de Maria sólo piden 400 fr 

por dos, 600 fr por tres, un edifício apto para la ensenanza y algo de 
mobiliário. Las poblaciones de St-Sauveur, Bourg-Argental, Vanosc, 
Tarantaise, Boulieu, St-Symphorien le Château, Lavallas, ya se han surtido 
con nuestros buenos institutores.

Los Hermanos se dedican a los estúdios por razones religiosas
(PROMESAS 1818, 1): Los infrascritos, para la mayor gloria de Dios y 

el honor la augusta Maria, Madre de nuestro Senor Jesucristo, certificamos y 
hacemos constar que nos consagramos [...] a partir de este dia [...] libre y 
muy voluntariamente, a la pia asociación de los que se consagran, bajo la 
protección de la bienaventurada Virgen Maria, a la instrucción cristiana de los 
ninos dei campo.

El salario que se Jes asigna debe ser suficiente para que puedan subsistir
(PS 008, 02-07, Carta a DEVAUX DE PLEYNE ALEJANDRO, AL- 

CALDE, 1827-08): La cantidad de 1200 francos es ya bastante módica para 
hacer frente a los gastos que exige el mantenimiento de tres Hermanos en un 
município. Reducirla más es, me parece, arrancarles, no digo el triste salario 
dei más ingrato y penoso empleo de un ciudadano, sino hasta su pobre y 
desagradable alimento.

Se debe cuidar su formación permanente
(PS 003, 17-21, Carta a GARDETTE FILIBERTO, SACERDOTE, 

1827-05): Si es importante, como todos convienen en ello, que los jóvenes 
estén bien formados en religión, es muy importante que quienes los forman, 
no solamente estén bien formados, sino además que no estén abandonados a 
si mismos cuando se les envia.

(REGLA 1830, 5, 3): El Hermano Director se esforzará en formar a la 
virtud y a la ciência a los Hermanos de su comunidad.

La misión de maestros es importante para la iglesia y para la sociedad
(PS 004, 37-39, Carta a CATTET SIMON, VICARIO GENERAL, 

1827-05): Tenemos actualmente dos mil ninos en nuestras escuelas. Sólo eso, 
me parece, debería tenerse un poco de consideración. Formar bien a los 
jóvenes...
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Dimensión teológica de la vocación magisterial
(PS 014, 09-17, Carta a BARTOLOME, HERMANO, 1830-01-21): jQué 

relevante y sublime es su vocación! Está continuamente con quienes hacen las 
delicias de Jesucristo, puesto que prohibía expresamente a sus discípulos 
impedir a los ninos el acercarse a él. Y usted, querido amigo, no solamente no 
quiere impedírselo, sino que hace todos los esfuerzos para llevarlos a él.

(PS 019, 16-20, Carta a BARTOLOME, HERMANO, 1831-01-03): 
Tenga buen animo; vea, mi buen amigo, cuán preciosa es a los ojos de Dios su 
ocupación. Grandes santos y grandes hombres se felicitaron por un empleo 
tan grato a Jesus y a Maria.

(PS Ó59, 17-20, Carta a MARIA AMÉLIA, REINA, 1835-05): Le envio 
nuestros Estatutos, por si Su Majestad quiere conocerlos, con una pequena 
noción preliminar sobre las razones principales que tuve para fundar esta 
sociedad de hermanos de la ensenanza.

Amor personal de Marcelino por los ninos
(PS 014, 24-26, Carta a BARTOLOME. HERMANO. 1830-01-21): 

Que yo quisiera tener la dicha de ensenar, de consagrar de una manera más 
inmediata mis cuidados en formar a esos tiernos ninos.

(PS 102, 11-17, Carta a EUTIMIO, HERMANO, 1837-03-19): Piense 
también cuán importante es su pequena clase; de usted depende el formar en 
la religión a todos los ninos a quienes está ensenando; de usted depende el 
abrirles o cerrarles el cielo. Trate, pues, amigo mio, de edilicarles, de rogar 
por ellos, de imprimir profundamente el amor de Dios en su joven corazón.

El tipo de apostolado de los Hermanos es simultaneamente importante y 
penible

(PS 159, 52-56, Carta a DE SALVANDY ANTONIO NICOLAS, 
MINISTRO INS.PUB., 1837-11-27): Venimos, pues, Monseiior, a rogar a Su 
Excelência tenga a bien haccr sancionar estos mismos estatutos por una 
Orden Real que otorgue a los Hermanos Maristas el medio de ejercer su 
importante y penosa función de forma legal y mucho más ventajosa.

(PS 210, 07-10, Carta Circular al INSTITUTO, 1838-08-21): Cómo me 
gusta anunciarles un término, mejor dicho, un pequeno descanso en sus 
penosos trabajos. Vengan todos a reunirse y a recalentarse en el santuario que 
los ha visto convertirse en hijos de la más tierna de las madres.

Es preciso que pongan todo su empeno para hacer funcionar bien Ia escuela
(PS 020, 13-17, Carta a ANTONIO Y GONZAGA, HERMANO, 

1831-02-04): Mis buenos amigos, hagan todo lo posible para que la escuela 
vaya bien. No pierdan de vista cl bien que pueden hacer.
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MENTALIDAD DEL P. ClIAMPAGNAT SOBRE LA EDUCACIÓN

(PS 031,09-10, Carta a ALFONSO, HERMANO, 1833-11-03): Ponga, 
querido amigo, ponga todo su interés en hacerla prosperar [su nueva 
escuelaj..

(Viuda MOULIN, Maria DUVERNAY, SUMM 19): Nos visitaba cada 
quince dias, a pesar dei mal tiempo y de la distancia de una hora y cuarto de 
camino, para visitar la clase y animar a los ninos. En ese tiempo era Coadjutor 
de La Valia.

(PS 029, 05-06, Carta Circular al INSTITUTO, 1833-08-10): He aqui el 
momento de las vacaciones, momento precioso bajo todos los aspectos, es 
decir, dei alma y dei cuerpo.

(ESTATUTOS 1834A, 2, 2): Se proporcionarán Hermanos a los 
municípios que los pidan. El sosteniendo de cada Hermano está fijado en 400 
francos. Aunque los hermanos no irán menos de dos, se podrá establecer una 
casa central de la que se desprenderán de uno en uno hacia los municípios 
cercanos.

Marcelino fundo una sociedad de institutores
(PS 034A, 16-34, Carta a LUIS FELIPE, REY, 1834-01-28): Elevado al 

sacerdócio en 1816, aun antes de dejar el seminário de Lyon, pense 
seriamente en crear una sociedad de instructores que creí deber consagrar a la 
Madre de Dios.

(PS 059, 17-20, Carta a MARIA AMÉLIA, REINA, 1835-05): Le envio 
nuestros Estatutos, por si Su Majestad quiere conocerlos, con una pequena 
noción preliminar sobre las razones principales que tuvc para fundar esta 
sociedad de hermanos de la cnsenanza.

(PS 324, 06-10, Carta a PERES MARIO FERNANDO, SEGLAR, 
1840-02-25): En breve vamos a formar una casa principal en la pequena 
ciudad de Lorgues (Var) y esperamos que en algunos anos será como un 
plantei de buenos Hermanos maestros para las comarcas circunvecinas.

Se preocupa por la salud de sus Hermanos
(PS 163, Carta a MOINE FRANCISCO FLEURY, CURÉ, 1837-12-12): 

Pero me causa pena verles cargados de tan gran número de ninos en locales 
tan reducidos; su salud se encuentra afectada por ello y no podrían aguantar 
mucho tiempo.

(PS 172, 14-18, Carta a FRANCISCO, HERMANO, 1838-02-04): 
Puesto que el viaje dei buen Hermano Cassien ha tenido êxito en Millery, 
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envide a pasar ocho dias a Valbenoite y a Neuville Manifiéstele toda mi 
satisfacción por su buena voluntad. Dígale que cuide mucho su salud en sus 
pequenas correrías.

(PS 196, 49-50, Carta a FRANCISCO, HERMANO, 1838-06-20): Que 
sus buenos enfermos, a lo que amo de todo corazón, sigan bien cuidados, 
bien alimentados.

(PS 287, 02-09, Carta a BENETON JOSE, PARROCO, 1839-10-25): A 
fin de conciliar la petición que usted me ha dirigido con fecha 18 de 
septiembre con nuestras regias y nuestros usos, le envio un cuarto Hermano 
para la clase de adultos. No creo que sea posible que un Hermano después de 
haber pasado el dia casi entero en las clases ordinárias, pueda volver a 
empezar otra por la noche.

Dadas las condiciones dei apostolado soo prega fácil de las enfermidades
(PS 167, 02-11, Carta a GOIRAN BARTOLOME FELIPE, 

ALCALDE, 1838-01-04): La respuesta a su carta se retrasa un poco porque 
en el deseo de ser muy sincero y de corresponder a la confianza de la que me 
da pruebas constantes, he querido examinar nuevamente si no habría medio 
de proporcionarle Hermanos a lo menos por Pascua, pero todas mis 
combinaciones no me han permitido ningún medio. Estos mismos dias me he 
visto obligado a reemplazar a vários de nuestros Hermanos que han caído 
enfermos.

Es preciso ayudarles a mantenerse dentro de la moralidad afectivo-sexual
(PS 171, 087-104, Carta a DE PINS GASTON, ADMINISTRADOR 

AP, 1838-02-03): Pero ante la imposibilidad en que se encuentran tantos 
municípios rurales de suministrar el mantenimiento a más de dos Hermanos 
^es para dudar entre dejarlos sin médios de educación o procuiársela por 
medio de dos Hermanos, aun cuando ofrezcan menos garantia que tres? (...) 
Además, nuestros hermanos, formados en una vida de regia y de princípios, 
probados por medio de ejercicios de dos anos de noviciado, constantemente 
vigilados en las funciones que ejercen en los municípios por las autoridades 
civiles y eclesiásticas, rodeados de nuestra solicitud (...) me parece que 
ofrecen una garantia más que satisfactoria.

(PS 171, 105-112, Carta a DE PINS GASTON, ADMINISTRADOR 
AP, 1838-02-03): En fin, la última razón que he creído deber exponer al 
sehor ministro es la autorización legal concedida a varias instituciones que 
forman establecimientos de dos y hasta uno, especialmente escuelas normales, 
cuyos súbditos, una vez que salen de las casas madres, son lanzados 
aisladamente a los municípios, se convierten en duenos de si mismos y 
demuestran muy a menudo que están lejos de ofrecer al gobierno la misma 
garantia que mis Hermanos.
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MENTALIDAD DEL P. Champagnat sobre la educación

Hay que procurarles formación especial para tareas es| eciales
(PS 176, 17-20, Carta a FRANCISCO, HERMANO, 1838-03-12): Voy 

a enviar a la escuela mutual de sordomudos al H. Marie Jubin y me propongo 
ir yo mismo cuando pueda. Es esencial no perder nuestro tiempo.

(PS 334, 07-15, Carta a RENDU AMBROSIO MARIA MODESTO, 
SEGLAR, 1840-04-25): Nos ocupamos de la elección de dos súbditos 
apropiados para cumplir esa finalidad dei Consejo y la nuestra. Les haré 
presente el examen dei que usted me ha hablado y no se dirigirán al Instituto 
sino con los certificados exigidos.

Deben gozar de un mínimo de holgura econômica
(PS 178, 16-22, Carta a MILLERAND ANDRES, PARROCO, 1838

03-14): Usted comprenderá, senor y muy digno Pastor, que nos seria 
absolutamente imposible reducir nada, habiéndonos reducido ya a lo 
estrictamente necesario. <No precisan nuestros Hermanos, con una 
ocupación como la que tienen, por lo menos su comida y su vestido?

(PS 257, 17-21, Carta a BAROU JUAN JOSE, VICARIO GENERAL, 
1839-06-27): La calidad de Hermano de Maria no restringe las necesidades 
ordinárias de la vida. Vemos con gran pena cómo cada ano se acrecienta el 
número de nuestros inválidos.

02 EDUCACION

Los alumnos
(PS 007, 33-35, Carta a BAROU JUAN JOSE, VICARIO GENERAL, 

1827-05): Tenemos al presente cerca de dos mil ninos en nuestras escuelas. 
Eso, creo yo, debería tomarse en consideración.

Los ninos son lo más importante de Ia escuela, aunque sean pocos
(PS 024, 10-15, Carta a BARTOLOME, HERMANO, 1831-11-01): 

Animo, mi buen amigo; basta que tenga la voluntad, con su valiente 
colaborador, de ensenar a un buen número de ninos. Aunque no tuviera 
ninguno, su recompensa seria la misma. No se inquiete por el pequeno 
número que tiene.

La vida comunitária se adapta al tipo de misión
(PS 043, 24-26, Carta a FRAIN JUAN MARIA, VICARIO GENERAL, 

1834-07): Aun cuando los Hermanos no vayan menos de dos, se podrá 
establecer una casa central, de la saldrían uno a uno a los municípios próximos.
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Dignidad dei nino
(F. AIDANT, SUMM 193): Cuántas veces le oi decir en sus 

instrucciones y avisos a los Hermanos reunidos en la Casa Madre, con ocasión 
de las vacaciones, cosas sumamente sólidas y prácticas sobre el respeto que 
debemos tener con los ninos.

Todo se centra en el nino
(PS 021, 08-10, Carta a MONDON JUAN BAUTISTA, ALCALDE, 

1831-05): Le he dado pruebas por la rebaja que le hice, de que el deseo dei 
bien de los ninos, de vuestro município, es el único fin de nuestros trabajos.

(PS 217, 02-07, Carta a MOLLIN ANTONIO, PARROCO, 1838-10
31): Abandonamos con pesar el establecimiento que teníamos en su ciudad, 
en la que bien hubiéramos querido trabajar bajo sus auspícios en la educación 
de los ninos.

Es preciso amar a 1q$ ninos como Jesucristo los amó
(PS 063, 31-36, Carta Circular al INSTITUTO, 1836-01-19): Les 

deseamos y esperamos que a ejemplo de Jesús, nuestro querido modelo, 
tengan un tierno carino hacia los ninos.

La decisión de secundar el ceio apostólico por la educación
(PS 230, 12-14, Carta a BERTHOLEY ANTONIO, ALCALDE, 1838

12-04): Deseamos mucho, sin embargo, ver a nuestros Hermanos continuar 
trabajando bajo su protección en la educación cristiana de los ninos de su 
município.

Hay que respetar prioridades en el apostolado marista
(PS 313, 003-010, Carta Circular al INSTITUTO, 1840-01-10): 

Verdaderos Hermanos de Maria, entregados enteramente a la salvación de los 
queridos ninos que nos son confiados, no tenemos otra finalidad que la de 
inspirar a nuestros alumnos cl amor y el temor de Dios, el gusto y la práctica 
de nuestra santa religión.

Se recurre a Maria para pedirle que bendiga a nuestros alumnos
(REGLA 1830, 1, 3): A las cuatro cuarenta y cinco, o a las cinco 

cuarenta y cinco sc reza el Oficio que deberá rezarse en común, lenta, atenta y 
devotamente, en honor de la Santísima Virgen, para pedirle que bendiga la 
escuela y toda la Sociedad.
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Se trata de Prot&gCT al nino de la violenc i física de los maestros
(REGLA 1830, 5, 13): Se atarán por un extremo las batutas que sirven 

para senalar los cuadros dei alfabeto. Se hará lo mismo con las usadas para la 
aritmética.

No hay sacrifício grande guando se trata de haçer bien a los ninos
(F. LAURENT, OM 756): En 1818, el Sr. Champagnat, sacerdote, 

siendo coadjutor en La Valia, quedó sumamente afligido al comprobar la 
extrema ignorância que existia en esta parroquia sobre todo entre los jóvenes. 
Encontro a vários muchachos de 10 a 12 anos que desconocían la razón de su 
vida e incluso la existência de Dios. Tal situación le indujo fuertemente a 
fundar una Congregación de jóvenes educadores [para ayudarlos] 

03 LA ESCUELA

Un local adecuado
(PS 009, 12-16, Carta a PARROCOS DE ANNECY, SACERDOTE, 

1828): 4.- Pediremos en cada lugar una casa amplia, sana y bien aireada, de 
aulas amplias según el número de alumnos, una huerta donde los Hermanos 
tomen el recreo cultivándola, un mobiliário de 2,000 francos y cien francos 
anuales para cuidarlo.

(PS 253, 02-10, Carta a REVOL AGUSTIN, PARROCO, 1839-05-12): 
Vemos con gusto el avance de su construcción y deseamos sinceramente 
secundar su ceio. (...) Es muy ventajoso el que las clases se den primero en la 
nueva casa y que tenga todo el tiempo necesario para secarse antes de ser 
habitadas.

(PS 316, 02-08, Carta a PAGE CLÁUDIO MARIA, PARROCO, 1840
01-29): Hemos sabido con satisfacción que sus administradores piensan 
construir próximamente una casa para escuela de la ciudad. (...) Usted hará 
muy bien en no alquilar casa, sino esperar que el nuevo local este bien 
terminado.

(PS 316, 08-16, Carta a PAGE CLÁUDIO MARIA, PARROCO, 1840
01-29): Esa casa alquilada necesitará, de seguro, reparaciones, cuyo precio 
estaria mucho mejor empleado en el establecimiento para los Hermanos y por 
otra parte seria el verdadero modo de detener el ceio de sus administradores y 
de retrasar o quizá de hacer fracasar la ejecución de su proyecto.

(ESTATUTOS 1830C, 1, 3): En cada lugar pedimos una casa amplia, 
sana y bien ventilada, salones amplios de acuerdo al número de alumnos, un 
jardín en el que los hermanos puedan recrearse cultivándolo.
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No propietarios
(PS 215, 11-20, Carta a DOUILLET FERREOL, SACERDOTE, 1838

10-): Los impuestos, reparaciones y mejoras nos llevarían a gastos 
considerables. Las construcciones no nos faltan, nos las ofrecen por todas 
partes y por ellas no tenemos que pagar ni un cêntimo. (...) No haga, pues, 
testamento en mi favor; yo rescindiría el testamento a menos que usted se las 
arreglase para pagar todos los gastos.

Problemátiça financiera
(PS 220, 02-06, Carta a LAFAY PEDRO MARIA, PARROCO, 1838

10-00): Hallándose vários de nuestros establecimientos atrasados, ya en 
cuanto el mobiliário, ya por la retribución anual, nos vemos en la necesidad 
de retrasar la vuelta de los Hermanos que deben ocuparlos hasta el completo 
cumplimiento de las condiciones senaladas en nuestros prospectos.

Un patio para j u gar
(PROSPECTO 1824B , 11): 3o Un huerto para hortaliza y un patio de 

recreo para los ninos.

Requisitos financieros
(PROSPECTO 1836A, 10): Artículo 9°. Los municípios no podrán 

obtener un establecimiento a menos de que paguen por adelantado a la casa 
madre una vez por todas doscientos por cada Hermano pedido.

(PROSPECTO 1836A, 3): Artículo 2". Se darán Hermanos a los 
municípios que los pidan y que aseguren para 4 Hermanos 1500; para 3 , 
1200; para 2,1000; una casa grande de acuerdo al número de los ninos, un 
jardín y un lugar de recreo. Se proporciona u mobiliário como sigue: 2000 
para cuatro Hermanos; 1500 para tres; 1000 para dos; dicho mobiliário será 
mantenido o por los Hermanos, y les pertenece totalmente al cabo de 6 anos, 
o por el município y entonces quedan ellos como propietarios.

(PROSPECTUS 1836 A; 1836-07, 8): Artículo 7o. Todos los muebles y 
ornatos de las clases tales como bancas, mesas, sillas, oraciones, cuadros de 
lectura y de aritmética, etc., estarán a cargo de los municípios.

(ESTATUTOS 1825, 2): Artículo primero. Los Hermanitos de Maria 
tienen como fin la instrucción primaria. Ensenan gratuitamente y se ponen de 
acuerdo con los municípios cerca de los médios de proporcionarles una 
existência decorosa y poco onerosa.
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Esçuelas de paga
(PS 037, Carta a CAUMETTE BARTHELEMY, VICAIRE, 1834): 5o 

Los Hermanos pueden encargarse, además de la escuela gratiuta, de otra 
esuela que no lo fuera.

Es preferible la escuela gratuita
(PS 206, 08-11, Carta a MERLIN CLÁUDIO, PARROCO, 1838-08

00): Cuando las escuelas son gratuitas van siempre mejor y el bien se hace más 
fácilmente. Es, pues, para nosotros un motivo para dar preferencia a quienes 
nos ofrecen csas ventajas.

(PS 224, 02-09, Carta a CHARBONNIER CÉSAR, PARROCO, 1838
11-01): Siento mucho no poder enviarle los Hermanos que usted me pide 
para la instrucción de los ninos de su parroquia (...) Tengo que cumplir con 
un gran número de peticiones en las que me ofrecen casas completamente 
preparadas, en las que las escuelas son gratuitas y no ofrecen dificultades.

(PS 264, 08-12, Carta a PAGE CLÁUDIO MARIA, PARROCO, 1839
08-12): Nos han ofrecido vários establecimientos dotados completamente y 
nos apremian a instalamos en ellos cuanto antes. Usted se da cuenta, Sr. Cura, 
de que tales establecimientos merecen siempre preferencia: tienen menos 
problemas y hay mucho mayor bien que hacer cuando la instrucción es 
gratuita.

(PS 265, 11-13, Carta a THORIN CLÁUDIO MARIA, SACERDOTE, 
1839-08-16): No obstante es bueno que sepa que iniciamos primero los 
establecimientos con dotación y con escuela gratuita.

(PS 335, 09-14, Carta a PEALA JUAN FRANCISCO REGIS, 
PARROCO, 1840-04-00): El número de alumnos de pago puede 
experimentar una sensible disminución y dejar de ese modo un gran déficit en 
la cuenta. Por otra parte la experiencia nos ha demostrado que los 
establecimientos que se ven reducidos a esos únicos recursos desaparecen o 
por lo menos se sostienen con mucha dificultad.

(PS 336, 02-07, Carta a DEBELAY JUAN MARIA MATIAS, 
PARROCO, 1840-05-02): Ha encontrado usted el verdadero medio para 
obtener Hermanos seguros y pronto, el de dotar a su escuela y que sea 
gratuita Como el bien se hace mucho mejor en los establecimientos así 
fundados, les preferimos siempre a los demás y tenemos como principio el 
favorecerlos de un modo particular.

(PS 337, 02-05, Carta a MEGE ABEL JAVIER, PARROCO, 1840-05
03): Yo estaria dei todo dispuesto a aceptar su petición si su escuela tuviese 
fondos y hubiera de ser gratuita.
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Se debe asegurar la paga de salarios a los Hermanos
(PS 225, 33-37, Carta a VENET JOSE MARIA, PARROCO, 1838-11

05): Deseo muy sinceramente continuar la obra de la formación cristiana de 
los ninos de su buena parroquia, pero es preciso que esto sea posible. Llegará 
a serio, espero, con los esfuerzos de su ceio y el concurso de sus buenos 
feligreses.

(PS 287, 10-12, Carta a BENETON JOSE, PARROCO, 1839-10-25): 
Espero que el município, de acuerdo con los jóvenes que frecuentan las clascs 
de la tarde, tendrán bastante generosidad para que ese cuarto Hermano no 
quede a nuestra cuenta.

Los internos
(PS 297, 20-27, Carta a BERTHIER ANDRÉS, VICARIO GENERAL, 

1839-11-19): Si Monsenor quisiera permitirlo, quizá seria fácil en lo sucesivo, 
a fin de suprimir todos los inconvenientes, hallar en la casa de los Hermanos 
un lugar conveniente para celebrar allí los ofícios solemnes y cantar Vísperas. 
Usted sabe, Sr. Vicario General, que la lejanía de la iglesia parroquial, lo 
reducido dei local destinado en ella a los ninos, no permiten que los alumnos 
pensionistas de los Hermanos vayan a ella.

(PS 309, 39-43, Carta a DORZAT FRANCISCO CARLOS, PARRO
CO, 1839-12-27): No le voy a hablar dei internado primário que usted podría 
establecer en la casa de los Hermanos, aunque me parece que seria un buen 
medio de asegurar el êxito y el de procurar a su establecimiento esa justa y 
razonable comodidad que tanto ayuda en la marcha de una casa de 
educación.

Una escuela de talla humana
(PS 120, 02-11, Carta a BADIOU JUAN PEDRO, PARROCO, 1837

07-15): Un solo Hermano no podría hacer gran cosa. Si hay competência se 
necesitará montar un buen establecimiento.

(REGLA 1830, 4, 31): No se admitirán más de setenta alumnos en la 
clase de los pequenos y cincuenta en la de los mayores.

Economia mixta
(PS 287, 12-18, Carta a BENETON JOSE, PARROCO, 1839-10-25): 

Lo módico de los honorários no nos permite recibir gratuitamente a los ninos 
de los municípios vecinos. En todos nuestros establecimientos las 
retribuciones mensuales que resultan de ese aspecto son percibidas por los 
Hermanos como suplemento a sus módicos recursos.

(PS 297, 15-19, Carta a BERTHIER ANDRÉS, VICARIO GENERAL, 
1839-11-19): Siendo incompleta la paga para las escuelas gratuitas y la 
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pensión de los alumnos internos siendo completamente módica, esperamos 
que en interés de la obra y por el bien de la diócesis, Su Grandeza tendrá la 
bondad de seguir concediéndonos esa gratificación.

(ESTATUTOS 1830C, 1, 5): Exigimos anualmente seiscientos francos 
para cuatro Hermanos. Permitimos a los municípios en donde están 
establecidos nuestros hermanos percibir algo por parte de los papás que lo 
puedan para cubrir parte de los gastos dei establecimiento.

(ESTATUTOS 1833A, 12): Artículo 12°. Algunas veces podrán los 
Hermanos encargarse de recibir retribuciones de los padres después de haber 
fijado el monto.

04 PROYECTO EDUCATIVO

Antropologia de base
(PS 019, 21-29, Carta a BARTOLOME, HERMANO, 1831-01-03): 

Esfuércese, no ahorre nada para formar su joven corazón en la virtud. 
Hágales conocer bien que sin la virtud, sin la piedad, sin el temor de Dios, 
jamás serán felices, que no hay paz para el impío. Que sólo Dios puede hacer 
su felicidad, que sólo para él han sido creados Cuánto bien puede hacer, 
amigo mío.

(PS 079, 13-17, Carta Circular al INSTITUTO, 1837-01-01): Los 
deseos y los votos que formulo al principio de este ano son muy distintos de 
los que el mundo se esfuerza por expresar con un falso lenguaje: cierta 
abundancia de bienes, honores y placeres que el corazón nunca, he ahí lo que 
el mundo anhela.

(PS 180, 20-26, Carta a VIUDA CHAMPAGNAT MARIA, SEGLAR, 
1838-03-16): jDios mío, qué desgraciado es el hombre que no vive según tú! 
Aquel que se apega a bienes que dejará, para nunca volverlos a ver, está ciego. 
Sigamos el consejo de S. Pablo, usemos de las cosas que Dios nos ha dado, 
según Dios, sin apegamos. No descemos ser ricos; agradezcamos a Dios por 
lo que nos ha dado, jAy! tQué más tienen los ricos que nosotros? [Pues] más 
pesar al abandonar esta vida.

(PS 181, 12-15, Carta a HILARION, HERMANO, 1838-03-18): 
Cuento mucho con las oraciones de esas buenas gentes; ellas harán más que 
todas las protecciones posibles. A pesar de ello, no descuido estas últimas, 
pues Dios quiere que empleemos los médios humanos.

Pedagogia: presencia.
(F. CAMILLE, SUMM 28): Durante sus estúdios, en vacaciones, daba 

catequesis, y, un domingo, algunos hombres se habían juntado a los nifíos
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para escucharle; él, en un poyo, delante de la puerta de sus padres, con una 
hermosa manzana en la mano, daba una lección de cosmografía. Después de 
girar la manzana en todos sentidos, hizo la observación de que había 
habitantes en las antípodas que no conocían a Dios y que algunos sacerdotes 
iban allá para darlo a conocer. La manzana fue repartida entre los ninos. Uno 
de ellos, más tarde Mons. Epalle, fue a evangelizar esos pueblos.

(JULIENNE EPALLE, SUMM 72): Para complacer a mis padres, que 
eran vecinos de la familia Champagnat, nos dedicaba todos los dias algunas 
horas para damos instrucción. Yo era la mayor, tenía entonces 11 anos. Me 
acuerdo siempre de la dignidad dei joven seminarista.

Maestro: modejo de vida
(PS 014, Carta a BARTHELEMY, HERMANO, 1830-01-21): Sé 

también que tiene un buen número de ninos; tendrá por lo tanto buena 
cantidad de copias de sus virtudes, pues sus ninos se forman tomándolo como 
modelo, ordenan su conducta siguiendo su ejemplo.

CÓQiQ yet al nino: su precio es la s angre de JesucrigtQ
(PS 019, 21-29, Carta a BARTOLOME, HERMANO, 1831-01-03): 

Tiene en sus manos el precio de la sangre de Cristo.
(PS 024, 28-33, Carta a BARTOLOME, HERMANO, 1831-11-01): 

íSaben, díganles también, por qué Dios les ama tanto? Es que ustedes son el 
precio de su sangre y pueden llegar a ser grandes santos, y eso sin mucho 
trabajo, si lo quieren de verdad.

(PS 158, 12-17, Carta a SILVESTRE, HERMANO, 1837-11-25): 
Nuestros misioneros anhelan férvidamente llegar ya al lugar de su destino. El 
ceio por la salvación de los insulares les impulsa de una manera particular. 
Oremos, mis queridos Hermanos, oremos por la salvación de éstos y por la de 
los que se nos han confiado [aqui en Francia]. El valor dei alma de los 
franceses es, como el de los idólatras, el precio de la sangre de Dios.

Crecimiento humano
PS 031, 10-14, Carta a ALFONSO, HERMANO, 1833-11-03): Forme a 

los ninos que le serán confiados en todas las virtudes cristianas. Ruegue por 
ellos, pues con la ayuda de Dios podrán sobrellevar todas las dificultades que 
se pueden encontrar en la vida. La obediência es sobre todo la virtud que 
deben practicar.

(PS 292, 05-08, Carta a DUMAS CLÁUDIO, PARROCO, 1839-10-31): 
Deseo vivamente que respondan a sus deseos y a los de los bienhechores de 
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su establecimiento formando el corazón de su interesante juventud y más en 
la virtud que en la ciência.

Ser positivo en su pensamiento
(PS 061, 02-05, Carta a TEOFILO, HERMANO, 1835-07-12): Animo, 

mi querido amigo, todo se arreglará. Por lo demás Dios debe ser nuestra 
recompensa. ^A qué inquietamos? Hagamos como si estuviésemos seguros 
dei êxito, remitámoslo todo al honor de Jesús y Maria.

(PS 180, 37-40, Carta a VIUDA CHAMPAGNAT MARIA, SEGLAR, 
1838-03-16): Con toda verdad podemos decir que nuestra [propia] felicidad 
depende de nosotros, pues no hay nada, si lo sabemos vivir, que no nos sirva 
para lograria: bienes, salud, pobreza, enfermedades, penas.

(PS 197, 20-28, Carta a FRANCISCO, HERMANO, 1838-06-23): Lo 
que nos importa sobremanera es no hacer de nuestra parte más que lo que 
Dios quiere que hagamos, es decir lo que podamos, y luego dejar actuar a la 
Providencia. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Estoy bien 
seguro de que un poco de espera no nos irá mal.

Obediência al servicio de Dios
(PS 180, 31-36, Carta a VIUDA CHAMPAGNAT MARIA, SEGLAR, 

1838-03-16): No subo ni una sola vez al altar sin acordarme de él. 
^Tardaremos mucho en seguirlo a la tumba? [Aunque] ese momento está ya 
fijado, usted ignora el suyo, y yo el mío; que no lo sepamos tiene muy poca 
importância. Preparémoslo mediante una vida sólo para Dios y según Dios.

(PS 328, 13-16, Carta Circular al INSTITUTO, 1840-03-14): Estemos 
siempre preparados, queridos Hermanos, y vivamos de modo que jamás nos 
veamos sorprendidos por la muerte.

Práctica sacremental
(REGLA 1830, 1, 11): A las ocho los Hermanos llevan a los ninos a 

Misa.

Inculturación
(REGLA 1830, 1, 12): A las nueve menos cuarto, se reza la oración de 

la Diócesis.

Biblia:
(REGLA 1830, 1, 23): A las tres, la lectura. Los lunes, martes, miércoles 

y viernes se leen los mismos libros que en la manana. El sábado se lee la 
Epístola dei domingo y se estudia el Evangelio.

19



Oración bien hecha
(REGLA 1830, 1, 7): A las seis y media se hace rezar a los ninos, 

pausadamente, con atención y respeto. Este asunto es de capital importância.

Justicia hacia el nino
(REGLA 1830, 4, 24): Solo se corrigen las faltas gruesas hasta el inicio 

de la clase siguiente.

Justicia social
(REGLA 1830, 5, 1): Se tendrá mucho cuidado con el mobiliário de 

cada casa (...) Quienes dejan echarse a perder los objetos que se les confían 
por parte de las municipalidades o de la Casa Madre, se hacen culpables 
contra la justicia (...) ya que ni la Casa Madre ni los municipios les confieren 
los objetos como propiedad, sino para usarlos como buenos padres de familia.

Amar la naturaleza

(REGLA 1830, 5, 2): Cada jueves se podrá ir de paseo. Se llevará a los 
ninos consigo una o dos veces al mes.

Hegar a ser buenos çatequistag
(REGLA 1837, [02] 38): Después dei Oficio, los Hermanos estudian el 

Catecismo hasta las siete. Para convencerse de la importância de este estúdio 
y entregarse a él con el ceio que conviene a un Hermano según el corazón de 
Dios, se puede leer el capítulo de la Conducta que concierne al Catecismo o 
la Ciência Sagrada dei Catecismo según Boudon.

Control de calidad
(REGLA 1837, [03] 19): El Hermano Primer Director deberá darse 

cuenta de la manera como los Hermanos se desempenan en clase; si todo está 
en orden; si se aprende bien el catecismo; si está bien cuidada la escritura y si 
los cuadernos están limpios. En la clase de los pequenos preguntará a los 
pequenos sobre lo que deben saber; observará si hacen bien la senal de la 
cruz, si saben bien el pequeno catecismo y las oraciones y si leen según las 
normas establecidas. Pedirá que se le muestre el libro de cuentas; examinará 
si el mobiliário está en buen estado y si nada se deteriora por descuido de los 
Hermanos.

(REGLA 1837, [10] 04): Cada ano en la misma época, se presentará 
una hoja en la que cada nino habrá escrito, según su capacidad, al principio y 
al fin dei curso.
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Llegar a ser maestros competentes
(PROSPECTO 1824B, 13): En la Enscnanza siguen cl método de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas.
(REGLA 1837, [05] 32): Los Hermanos considerarán el estúdio y la 

práctica dei libro de la Conducta, como uno de los médios más seguros para 
el acierto en su empleo.

05 METODOLOGIA CONCRETA

La escuela activa: aprender haciendo
(PS 196, 29-31, Carta a FRANCISCO, HERMANO, 1838-06-20): En 

cuanto reciba la presente envie al H. Francisco Regis a Lyon para que aprenda 
a imprimir. El Sr. Guyot, creo, tendrá mucho gusto en ensenarle.

(REGLA 1830, 1, 16): A las once y cuarto (...) se entrena a los ninos 
para ayudar a misa.

(REGLA 1830, 1, 20): A la una y media se reza el Rosário. Se hará que 
los ninos lo vayan guiando uno a uno, por orden, para asegurarse que lo 
saben. Los Hermanos lo recitarán con los alumnos, tendrán cuidado en que lo 
hagan pausada y devotamente.

(REGLA 1837, [10] 03): Al presentarse en la Casa Madre para las 
vacaciones, cada Hermano llevará diez modelos que él mismo habrá 
elaborado. Nadie se dispensará de esta regia sin ser autorizado.

Ayudar al nino reflexionar
(REGLA 1837, 04, 15): Antes de las letanías dei Santo Nombre de Jesús 

en la oración de la manana y dei examen de la tarde, cada Hermano hará con 
sus alumnos una consideración al alcance de ellos, acerca dei tema de 
reflexión o dei examen dei día, como está indicado en el libro de la Conducta.

Prevenir en vez de castigar
(REGLA 1837, 05, 21): Mientras los ninos estén en la clase deberán ser 

siempre vigilados. Los Hermanos cumplirán esta obligación por sí mismos y si 
por bucnas razones se vieren obligados a ausentarse, se arreglarán para que 
haya siempre con los ninos un vigilante de confianza.

Proceso de mental.ización
(PS 024, 40-41, Carta a BARTOLOME, HERMANO, 1831-11-01): 

Grabad en todos los libros de los ninos “Maria ha sido concebida sin pecado”.
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(REGLA 1837, 05, 25): Todos los modelos de escritura versarán sobre 
sentencias de la Sagrada Escritura o bien máximas cristianas tomadas de los 
Santos Padres o de libros piadosos.

Importância de la motivación
(REGLA 1837, 05, 26): Ordinariamente no se dará a los ninos estampas 

por valor de un décimo. Las ganancias provenientes de la venta de papel, 
plumas, o tinta se podrá emplear para conseguir recompensas para los 
alumnos.

Cuidado v limpieza dei cuerpo
(REGLA 1837, 06, 09): Diariamente los ninos deberán lavarse, 

peinarse, asear sus vestidos y su calzado antes de asistir a la Santa Misa; lo 
harán después de arreglar su cama: al levantarse.

Locales limpios
(REGLA 1837, 09, 05): Todos los cuartos deberán estar muy limpios y 

ventilados, sobre todo los más frecuentados. Las clases deben barrerse 
diariamente y ventilarse en cuanto los alumnos salgan de ellas.

06 SITUATIONES DE POBREZA

(F. AIDANT, SUMM 83): La Sociedad que fundó el Padre Champagnat 
se asemejaba a la de la Doctrina Cristiana, pero estaba exclusivamente 
consagrada a la zona rural.

(F. EUTHYME, SUMM 82): Los alumnos de los Hermanos debían de 
ser principalmente los muchachos dei medio rural, no necesariamente los 
pobres.

(PROSPECTO 1824A, 8).- Con el fin de beneficiar a las comunas 
pobres, proporcionamos sólo durante el invierno dos Hermanos quienes 
regresan a la casa Madre para no resultar gravosos a la escuela. A dichas 
comunas sólo pedimos 400 fr., una casa donde habitar y el mobiliário adecuado.

(PS 034A, 01-15, Carta a LUIS FELIPE, REY, 1834-01-28): Nacido en 
el cantón de St-Genêt Malifaux, departamento dei Loire, no pude llegar a leer 
sino con infinitas dificultades por falta de maestros capaces. Sentí desde ese 
momento la urgente necesidad de una institución que pudiera con muchos 
menos gastos, realizar en el campo lo que los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas hacen en las ciudades.
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(PS 059, 21-25, Carta a MARIA AMÉLIA, REINA, 1835-05): 
Ordenado sacerdote en 1816, fui enviado a un município dei cantón de Saint- 
Chamond (Loire). Lo que vi con mis propios ojos en esta nueva situación y 
que afectaba a la situación de los jóvenes, me recordo las dificultades que tuve 
yo mismo que experimentar a su edad por falta de maestros.

(PS 113, 02-08, Carta a DE SALVANDY ANTONIO NICOLAS, 
MINISTRO INS.PUB., 1837-06): El Superior de la asociación de los 
Hermanitos de Maria, establecidos en Nuestra Senora dei Hermitage, cantón 
de Saint-Chamond (Loire) tiene el honor de exponer a Su Excelência que 
siendo el fin de esta asociación el facilitar a los municípios rurales el medio de 
procurar a muy bajo precio a los ninos las ventajas de la instrucción, ha 
reducido al mínimo el salario de cada Hermano maestro.

(PS 159, 02-07, Carta a DE SALVANDY ANTONIO NICOLAS, 
MINISTRO INS.PUB., 1837-11-27): Nacido en el cantón de St.-Genest- 
Malifaux (Loire) sentí por los trabajos infinitos que yo había experimentado 
para aprender a leer y escribir la urgente necesidad de crear una sociedad que 
pudíese con poco gasto procurar en el campo la buena ensenanza que los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas dan en las ciudades.

(PS 171, 039-049, Carta a DE PINS GASTON, ADMINISTRADOR 
AP, 1838-02-03): Usted sabe, Monsenor, que el único fin que me he 
propuesto al formar a los Hermanitos de Maria ha sido proporcionar a los 
municípios rurales el beneficio de la educación que la falta de recursos 
suficientes imposibilita procurarse con las exigências de los excelentes 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ahora bien, para obtener ese resultado 
me ha sido necesario, aun conservando la misma ensenanza, adoptar un 
sistema de economia que evite los obstáculos que impiden a los municípios 
rurales procurarse la buena educación que imparten los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas.

(PS 173, 12-15, Carta a DE SALVANDY ANTONIO NICOLAS, 
MINISTRO INS.PUB., 1838-02-14): Los sacrifícios que hemos creído deber 
imponernos para procurar más comodamente el beneficio de la instrucción a 
la clase numerosa y tan interesante dei campo, nos permite vivir, pero con 
economia.

(PS 319, 27-32, Carta a LATOUR D’AUVERGNE L. HUGO J.C., 
CARDENAL, 1840-02-11): Monsenor, nuestra obra está toda ella en el 
interés de los pobres ninos de los campos y de las pequenas ciudades.

(ESTATUTOS 1825, 1): Una educación cristiana y religiosa es el medio 
más rápido y el más eficaz para proporcionar buenos sujetos a la sociedad y a 
la religión, cristianos fervorosos. Por desgracia, este medio falta a la mayor 
parte de los municípios rurales la insuficiência de recursos municipales, la 
pobreza de las poblaciones no les permite confiar la educación de los jóvenes 
a los Hnos. de las Escuelas Cristianas (...) Movidas por estas consideraciones, 
personas piadosas han formado en la Diócesis de Lyon una nueva 
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congregación conocida bajo el nombre de Congregación de los Hermanitos 
de Maria.

Los ninos twérfanos
(PROSPECTO 1824A, 10).- La instrucción de los ninos en general y en 

particular de los pobres huérfano es el objetivo de nuestra Institución.
(PS 027, 12-13, Carta a FOURNAS MARIA, SEGLAR, 1833): Espero 

una respuesta. Estamos contentos dei pequeno Lucas..
(PS 053, 24-29, Carta a ANTONIO, HERMANO, 1835-01-09): Nos 

vienen a pedir nuevamente para una escuela especie de providencia para la 
ciudad de Lyon; estamos contrariados porque no sabemos de dónde sacar 
quienes puedan ir.

(PS 306, 08-12, Carta a MENAIDE MATEO, PARROCO, 1839-12-03): 
Le transcribo textualmente los convênios que han sido hechos entre nosotros 
y la administración dei hospício de huérfanos; ellos podrían ser la base dei 
arreglo que debe ponernos en condiciones de trabajar en la buena obra que 
usted proyecta.

Los pobres
(PROMESAS 1818, 3): En segundo lugar, nos comprometemos a 

ensenar gratuitamente a los indigentes que nos presente el Párroco dei lugar 
[en que nos hallemos].

(PS 028, 04-06, Carta a DEVIE ALEJANDRO, OBISPO, 1833-07): 
Cada vez me atrae más esa buena obra, que, bien visto, no se aparta de mi 
objetivo, puesto que concierna principalmentc a la educación de los pobres.

(PS 219, 18-23, Carta a AURRAN BLAS, SEGLAR, 1838-10): En la 
entrevista que tuve la suerte de tener con usted le hablé de un establecimiento 
de nuestros Hermanos para la instrucción de los pobres en la pequena 
población de Charlieu (Loire). Me tomo la libertad de traerlo a su recuerdo 
con tanta mayor confianza cuanto que se la merece por doble título que le 
otorga su generosidad.

(PS 234, 20-22, Carta a DOMINGO, HERMANO, 1838-12-28): En 
cuanto a la ayuda que esperamos para los pobres de la escuela de Charlieu, 
siga orando y haciendo orar.

(PS 262, 07-10, Carta a GUINAULT JUAN MARIA, ALCALDE, 
1839-07-27): Espero que Dios bendecirá al fin los esfuerzos que usted hace 
para procurar la instrucción religiosa a los ninos pobres, que sin su ceio se 
verían privados de ella a causa de la indiferencia de la mayoría de los padres.

(ESTATUTOS 1830B, 2): Artículo 1°. Los Hermanos de Maria que 
tienen como fin principal la educación de los pobres, ensenarán la lectura, la 
escritura, el cálculo, los princípios de gramática, y sobre todo la práctica de la 
Religión. Sus escuelas serán gratuitas y se podrán de acuerdo con los 
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municípios acerca de cómo procurarles una existência honesta y poco 
onerosa.

Los adultos infra-cultivados
(PS 287, 02-09, Carta a BENETON JOSE, PARROCO, 1839-10-25): A 

fin de conciliar la petición que usted me ha dirigido con fecha 18 de 
septiembre con nuestras regias y nuestros usos, le envio un cuarto Hermano 
para la clase de adultos.

Los minusválidos
(PS 321, 02-11, Carta a BASTARD D’ESTANG DOMINGO F.M., 

SEGLAR, 1840-02-14): La ciudad de Saint Etienne, habiendo determinado 
definitivamente la ejecución de un establecimiento de sordomudos (...) nos 
pide por fin, de manera oficial, Hermanos de nuestra institución capaces de 
dirigir esa obra. (...) Scnor, tenga a bien solicitar la admisión de dos de 
nuestros Hermanos en el establecimiento de sordomudos de Paris.

(PS 323, 07-11, Carta a PRADIER ENRIQUE, SACERDOTE, 1840
02-22): Hemos acogido gustosos la proposición que usted hace de enviar a 
dos de nuestros Hermanos para dirigir un establecimiento de sordomudos en 
su ciudad. Entra perfectamente en el plan de nuestra institución, toda ella 
dedicada a la educación de ninos en cualquier situación en que se 
encuentren.

(PS 323, 12-18, Carta a PRADIER ENRIQUE, SACERDOTE, 1840
02-22): Desde hace un tiempo se nos solicita, se nos presiona para 
establecimientos de ese tipo. Esperamos que pronto estaremos en condiciones 
de secundar los puntos de vista bienhechores de las personas que se interesan 
en una obra tan excelente y ya están en marcha los tramites para que dos de 
nuestros Hermanos puedan formarse en ese tipo de ensenanza en el 
establecimiento real de sordomudos de Paris.

(PS 323, 18-21, Carta a PRADIER ENRIQUE, SACERDOTE, 1840
02-22): Felices si, llamamos a instruir a esa parte dei rebano de Jesucristo, que 
reclama por tantos títulos la atención de personas caritativas, nuestros 
Hermanos llegan a poder ser cada vez más dignos de tan santo empleo.

Los jóvenes de los arrabales citadipos
(PS 339, 02-06, Carta a HUGONY PEDRO BERNARDO, 

PARROCO, 1840-05-03): Las necesidades de su parroquia son bien grandes, 
el cuadro que me presenta me aflige vivamente.

Los jóvenes en apuros
(ESTATUTOS 1828, 9): El fin de la Congregación es también dirigir 

25



casas de Providencia o de refugio para los jóvenes vueltos dei vicio o 
expuestos a perder la virtud.

(ESTATUTOS 1828, 11): Nos Juan Pablo Gaston de Pins, (...), 
Administrador Apostólico de la Diócesis de Lyon y Vienne, (...) Vistos los 
Estatutos de los Hermanitos de Maria (...) Considerando los servicios que 
podrán prestar a Casa de Providencia o de refugio para los jóvenes venidos de 
desarreglos o expuestos a perder su virtud: expresamos a el deseo de que 
reciban una autorización legal.

07 ECLESIALIDAD

Cooperación en proyectos apostólicos
(PS 028, 06-08, Carta a DEVIE ALEJANDRO, OBISPO, 1833-07): 

Tiendo, pues, Monsenor, de todo corazón a secundar su ceio, puesto que se 
ha fijado en mí.

(PS 087, 02-06, Carta a COMBE JUAN PEDRO, PARROCO, 1837-01
23): En respuesta a su honorable carta le envio nuestro prospecto. Si puede 
convenirle, estamos dispuestos a hacer todo lo posible para secundar su ceio 
por la gloria de Dios y la educación cristiana de la juventud de su ciudad.

(PS 136, 09-16, Carta a PEALA JUAN FRANCISCO REGIS, 
PARROCO, 1837-09-24): Estoy bien resuelto a no descuidar nada para 
corresponder al ceio y a la generosidad que nos manifiesta por la gloria de 
Dios y la educación cristiana de los ninos.

(PS 187, 02-06, Carta a DUTOUR MIGUEL MARIA, PARROCO, 
1838-05-11): Al establecimiento de Amplepuis siempre le hemos apreciado y 
estaríamos encantados de poder responder inmediatamente a sus deseos 
secundando el ceio realmente pastoral que usted manifiesta por la educación 
de sus ninos.

(PS 206, 18-22, Carta a MERLIN CLÁUDIO, PARROCO, 1838-08
13): Créame, Sr. Cura, que por nuestra parte hacemos lo posible para acceder 
a sus deseos y secundar su ceio por la instrucción de los ninos de su 
parroquia.

(PS 208, 02-03, Carta a TROUSSET D’HERICOURT BENIGNO, 
OBISPO, 1838-08-20): Estoy realmente desolado por no poder responder a 
su ceio por la instrucción de sus diocesanos accediendo a la honrosa pctición 
que usted nos dirige.

(PS 220, 07-13, Carta a LAFAY PEDRO MARIA, PARROCO, 1838
10-00): No obstante nuestras condiciones son tan mínimas que yo no podría 
reducirlas por mucho que yo quiera cooperar con ustedes a la buena 
instrucción de los ninos de su parroquia.
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(PS 226, 24-32, Carta a CLAVEL ANTONIO, PARROCO, 1838-11
08): Estoy muy resuelto a secundar su ceio en cuanto me sea posible por el 
bien de sus buenos parroquianos y por la educación cristiana de sus ninos.

PS 339, 16-23, Carta a HUGONY PEDRO BERNARDO, PARROCO, 
1840-05-03): Dígnese Dios proveer a su ceio de recursos para el 
cumplimiento de una obra tan importante y necesaria y suministranos a 
nosotros mismos el medio de secundar sus piadosos proyectos.

Amor a la ierarquía
(F. AIDANT, SUMM 472): No dejaba de recomendamos el respeto y la 

sumisión con el clero. Es él también quien nos trazó la conducta que los 
Hermanos debían tener cuando un Obispo visita nuestras escuelas.

(PS 148, 16-24, Carta a DUMAS PEDRO ET ARTRU BARTOLOME, 
PARROCOS, 1837-10-30): Nuestro gran principio es el de permanecer 
fuertemente unidos al episcopado.

(REGLA 1837, 05, 08): Los Hermanos se sentirán penetrados de 
profundo respeto hacia el sacerdócio, por razón de su sublimidad y se 
esforzarán por inspirar los mismos sentimientos a sus alumnos.

Pejar a Qtras Congregaçiooes d campo abierto
(PS 144, 02-09, Carta a FANGET JUAN PEDRO C, PARROCO, 

1837-10-19): Si usted no puede esperar mucho tiempo, hará bien en acudir a 
otra parte. Veremos siempre con satisfacción el êxito de quienes trabajan en la 
educación de la juventud.

(PS 219, 10-17, Carta a AURRAN BLAS, SEGLAR, 1838 10-): No 
obstante si su ceio encuentra otros médios más rápidos y seguros para hacer el 
bien, nosotros no queremos ser obstáculo. Ante todo la gloria de Dios y el 
bien de las almas.

(PS 252, 02-07, Carta a PICCOLET MARIA FRANCISCO, 
SACERDOTE, 1839-05-12): Bendecimos al Senor el que haya facilitado a los 
habitantes dei município de Cluse el medio de tener pronto celosos maestros 
en los buenos Hermanos de la Congregación de la Santa Cruz. Debe ser 
indiferente para ustedes el que Dios se sirva de esa sociedad antes de que la 
nuestra, porque debemos buscar en todo su mayor gloria.

(PS 255, 09-15, Carta a PICCOLET MARIA FRANCISCO, SEGLAR, 
1839-06-08): Crea usted que seria para nosotros un gran placer el ir a trabajar 
en el campo por el que usted se interesa tan vivamente si nuestros médios nos 
lo permitiesen y si las diferentes ordenes religiosas que ya están establecidas 
en Saboya no fueran suficientes para extender la instrucción religiosa.

(PS 293, 25-34, Carta a AURRAN BLAS, SEGLAR, 1839-11-04): Si la 
Providencia no nos permite darle garantias suficientes, la veremos con gusto en 
otras manos distintas a las nuestras, para gloria de Dios y salvación de las almas.
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Respetar a los hombres revestidos con autoridad
(REGLA 1837, 03, 24): El Hermano Visitador se entrevistará con el 

Sehor Cura y con las autoridades civiles, para escuchar de ellas las 
observaciones pertinentes y ponerse de acuerdo sobre los médios para hacer 
prosperar el establecimiento.

Favorecer el sentido de la unión
(PS 163, 02-06, Carta a MOINE FRANCISCO E, PARROCO, 1837

12-12): Deseo de todo corazón que correspondan en cuanto puedan a su ceio 
y al de sus parroquianos por la educación de la juventud que les ha sido 
confiada.

(PS 166, 02-09, Carta a DREVET AUGUSTO, PARROCO, 1837-12
15): El concurso unânime de sus buenos parroquianos por la ensehanza 
religiosa de los ninos, da esperanzas bien fundadas dei feliz êxito de un 
establecimiento de ese tipo en su município.

(PS 269, 07-13, Carta a REVOL AGUSTIN, PARROCO, 1839-13-09): 
Hacia finalcs de octubre o comienzos de noviembre llegaré hasta usted para 
visitar la casa-escuela y, si todo está en regia, nuestros Hermanos irán, bajo sus 
auspícios, a ejercer sus funciones en su interesante parroquia, a fin de 
secundar su ceio por la educación de Ia juventud y dar la virtuosa fundadora 
de ese establecimiento el consuelo de ver los efectos de sus liberalidades.

(PS 277, Carta a FLANDRIN FRANCIS, CURÉ, 1839-10-07): No 
puedo sino felicitarle por las felices disposiciones de sus feligreses en relación 
con el piadoso proyecto que usted ha concebido para la instrucción de su 
querida juventud.

Fusión con otra Congregacipp ensenante
(PS 065, 24-31, Carta a MAZELIER FRANCISCO, SUPERIOR 

SPTCH, 1836-05-08): Las solicitudes que se nos dirigen de su zona estarían 
antes y más fácilmente cumplidos y bajo su inspección no haríamos sino 
prosperar. (...) En todo ello que se cumpla la santa voluntad de Dios. No 
quisiera en esta unión, que me parece factiblc, más que procurar la gloria de 
Dios y la extensión de la buena instrucción.

08 UNIVERSALISMO

Secundar toda obra en armonía con ei carisma
(PS 093, Carta a DE BRUILLARD PHILIBERT, OBISPO, 1837-02

15): Todas las diócesis dei mundo entran en nuestros planes. Cuando los
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senores obispos respectivos quieran llamarnos a sus diócesis, nos 
apresuraremos a volar en su ayuda y consideramos siempre sus humildes y 
muy sumisos servidores.

Secundar el gobierno en su esfuerzo educacional
(PS 034A, 60-73, Carta a LUIS FELIPE, REY, 1834-01-28): Animado 

por estos êxitos y por el ceio que Su Majestad y su gobierno ponen para la 
instrucción (...) le enviamos con confianza nuestros estatutos con esta 
petición.

(PS 034B, 62-79, Carta a LUIS FELIPE, REY, 1834-01-28): Las 
numerosas peticiones que me hacen de todas partes diferentes alcaldes, sobre 
todo después de la ley dei 28 de junio de 1833, la confirmación de las 
autoridades locales, dei Sr. Prefecto dei Loire y de vários honorables 
diputados (...) me prueban muy evidentemente la armonía de mi 
establecimiento con el espíritu dei gobierno.

(PS 105, 15-19, Carta a QUANTIN FRANCISCO JAVIER, 
ALCALDE, 1837-04-11): Para que nuestros Hermanos (...) entendiéndose 
con usted trabajen siempre más eficazmente para gloria de Dios y la 
educación cristiana de la juventud de su município.

(PS 140, 02-06, Carta a JOVIN DESHAYES JUAN AMADO, 
ALCALDE, 1837-09-26): Recibí su honorable carta con particular interés. 
Estamos apurados para proporcionarle Hermanos este afio, pero su petición 
la tenemos en consideración y trataremos lo antes posiblc de corresponder a 
su ceio por la educación religiosa de la juventud.

(PS 186, 11-17, Carta a DE SALVANDY ANTONIO NICOLAS, 
MINISTRO INS.PUB., 1838-04-21): Deseo firmemente dar a esta institución 
una existência que esté en perfecta armonía con el gobierno.

(PS 201, 06-13, Carta a GERENTET MARCELINO, ALCALDE, 
1838-07-27): Crea, Sr. Alcalde, que me seria muy grato el poder secundar su 
ceio por la instrucción de la juventud de su município.

(PS 324, 18-22, Carta a PERES MARIO FERNANDO, SEGLAR, 
1840-02-25): Sírvase, le ruego, aceptar la cxpresión de mi pesar al no poder 
satisfacer (...) los anhelos de una administración que muestra un ceio tan 
noble y tan loable por la educación de la juventud.

(PS 333, 07-11, Carta a TACHON JUAN, ALCALDE, 1840-04-25): Le 
quedo muy agradecido por las buenas disposiciones, así como por la honrosa 
benevolencia de su digno Consejo por el establecimiento de nuestros 
Hermanos. Será para mi un motivo para hacer cuanto pueda para responder a 
sus deseos.

(ESTATUTOS 1834A, 1): Viendo cl P. Champagnat el empeno que el 
Rey y su Gobierno ponen en proporcionar a todas las clases de la sociedad el 
gran beneficio de la instrucción, se ha propuesto formar en la parroquia de
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San Martin dc Coilieu, Distrito dc San Chamond, una asociación de 
instructores de primaria bajo el nombre de Hermanitos de Maria.

(PS 040, 07-10, Carta a ARDAILLON SANTIAGO, DIPUTADO, 
1834-04-14): Desçamos sinceramente trabajar por cl bien de nuestros 
conciudadanos bajo los auspícios dcl Rev de los franceses.

(PS 064B, 03-17, Carta a ARQUÍLLIERE CARLOS, SEGLAR, 1836
04-13): Nos sentimos sumamente halagados por el honor que nos hace el Sr. 
Prefecto y los miembros de vigilância de su escuela normal al llamarnos a 
contribuir al bien de la instrucción en nuestro propio departamento. Nos 
presentamos a ello con el más vivo interés, muy encantados de tener esta 
ocasión de probar nuestra deferencia hacia el Sr. Prefecto y para el bien de 
nuestros conciudadanos.

(PS 097, 02-05, Carta a PAGE CLÁUDIO MARIA, PARROCO, 1837
03-01): Nos alegramos con usted dei voto de su Consejo municipal y de los 
sacrifícios que se decide a hacer para la educación cristiana de la juventud de 
su ciudad. Que todo eso sea para mayor gloria de Dios y el afianzamiento de 
nuestra santa Religión.

(PS 173, 16-21, Carta a DE SALVANDY ANTONIO NICOLAS, 
MINISTRO INS.PUB., 1838-02-14): Este ano vários de los Hermanitos de 
Maria se encuentran en los cuarteles. La imposibilidad de poder librarles 
antes que seamos legalmente autorizados, mc hace temer que sean otros 
tantos súbditos privados de la obra tan importante de la instrucción pública.

(PS 299, 02-10, Carta a AURRAN BLAS, SEGLAR, 1839-11-20): 
Bendecimos a la Providencia por la perseverancia con que actúa en sus 
piadosos desígnios. Puesto que continúa queriendo volver a poner su obra en 
manos de los Elermanos de Maria, será para nosotros un placer el concurrir 
con usted en la instrucción religiosa de sus queridos provenzales.

Contribuir a| buen entendimiento Iglesia-Estado
(PS 310, 02-09, Carta a GIRE, PARROCO, 1840-01-02): Nos alegramos 

de las buenas disposiciones de su consejo municipal Deseamos vivamente que 
prosiga de un modo eficaz el proyecto de una escuela religiosa y cristiana para 
sus queridos ninos de su numerosa población.

(PS 327, 02-08, Carta a VACHER JAVIER, PARROCO, 1840-03-03): 
liemos recibido la honrosa carta que usted me ha dirigido por la que nos 
comunica las buenas disposiciones de su Consejo municipal y su desígnio de 
confiar a nuestros Hermanos la educación cristiana y religiosa de los ninos de 
su interesante município

(REGLA 1837, 03, 24): El Elermano Visitador se entrevistará con el 
Senor Cura y con las autoridades civiles, para escuchar de ellas las 
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observacioncs pertinentes y ponerse de acuerdo sobre los médios para hacer 
prosperar el establecimiento.

Se evita por completo el protagonismo institucional
(PS 312, 08-16, Carta a BARTHELEMY JACINTO CLÁUDIO, 

PREFECTO, 1840-01-04): Siempre con el deseo de trabajar bajo la 
protccción y según el parecer dei gobierno en la buena instrucción de los 
ninos, estamos dispuestos a tomar todas las medidas que hagan falta (...) aun 
cuando fuese necesario (...) adoptar los estatutos de una sociedad ya 
reconocida.

(ESTATUTOS 1834A, 2, 5): La casa principal y los Establecimientos 
que de ella dependan estarán sometidos a la inspección de las personas 
encargadas de la vigilância por la Instrucción Pública.

09 MISION MARISTA

Educación religiosa
(F. AIDANT, SUMM 83): El Padre Champagnat fundó la Congregación 

de los Hermanitos de Maria. Le vino la idea cuando vio a un nino moribundo 
cuya ignorância en cuestión religiosa era horrorosa. Pensó que otros muchos 
podrían encontrarse en la misma situación. Desde entonces resolvió hacer 
instruir a los ninos ignorantes por Flermanos encargados exclusivamentc de 
tal menester.

(PROSPECTO 1824A, 10).- La instrucción de los ninos en general y en 
particular de los pobres huérfanos es el objetivo de nuestra Institución. Tan 
pronto como terminemos de construir la casa dei Hermitage y que podamos 
disponer de buena cantidad de agua para cubrir los gastos de la casa, 
estaremos en capacidad de recibir ninos de los orfanatorios para 
propocionarles status mediante una educación cristiana. Aquellos que 
muestren disposiciones para la virtud y para la ciência serán empleados en la 
Casa.

Instruir a la juventud
(PROMESAS 1818, 1): Los infrascritos, para la mayor gloria de Dios y 

el honor la augusta Maria, Madre de nuestro Senor Jesucristo, certificamos y 
hacemos constar que nos consagramos [...] a partir de este dia [...] libre y 
muy voluntariamente, a la pia asociación de los que se consagran, bajo la 
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protección de la bienaventurada Virgen Maria, a la instrucción cristiana de los 
ninos dei campo.

Escuela primaria
(PS 324, 12-17, Carta a PERES MARIO FERNANDO, SEGLAR, 

1840-02-25): La instrucción dada por nuestros Hermanos comprende todo lo 
que prescribe la ley con el título de instrucción primaria. Las condiciones bajo 
las cuales formamos establccimientos son más o menos como las de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, excepto en que nosotros permitimos a 
los municípios percibir una retribución mensual a los padres acomodados 
para cubrir una parte de los gastos dei establecimiento.

(ESTATUTOS 1825, 2): Artículo primero. Los Hermanitos de Maria 
tienen como fin la instrucción primaria. Ensenar la lectura, la escritura, el 
cálculo, los periféricos de la gramática francesa, el canto de la Iglcsia, la 
historia sagrada, Echan mano para la ensenanza dei método de los hermanos 
de las escuelas cristianas. Ensenan gratuitamente y se ponen de acuerdo con 
los municípios cerca de los médios de proporcionarles una existência 
decorosa y poco onerosa.

Educación
(PS 066, 11-13, Carta a MAZELIER FRANCISCO, SUPERIOR 

SPTCH, 1836-07-07): Tenemos ambos un mismo fin, que es la educación 
cristiana de los ninos.

(PS 130, 02-07, Carta a GONON JACOBO, SEGLAR, 1837-08-09): El 
proyecto de usted tiene de procurar la gloria de Dios fundando una pequena 
comunidad en el castillo que le cayó en suerte a su hijo mayor, no deja de ser 
muy loable. Dios no lo dejará sin recompensa. La finalidad de ese 
establecimiento se aparta un poco dei fin de nuestra Sociedad, que es la 
educación cristiana de la juventud.

10 LIBROS

(PS 172, Carta a FRANCISCO, HERMANO, 1838-02-04): He visto la 
semana pasada a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Les pedí que 
tuvieran a bien pasarnos sus libros de clase al mismo precio que los pasan a 
sus establccimientos.

(PS 175, 48-51, Carta a FRANCISCO, HERMANO, 1838-03-07): 
Compré al fin una litografia con la que trabaja el querido H. Jubin.

(PS 238, Carta Circular al INSTITUTO, 1839-01-13): Para facilitarles el 
medio de propagar los buenos libros hemos comprado un gran número a bajo 
precio.
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11 INTERNADOS

(PS 216, 21-25, Carta a METTON JORGE, PARROCO, 1838-10-31): 
Concedemos a Sury Io que concedemos a todos nuestros establecimicntos: 
que un Hermano, necesario a causa de un internado o de un externado 
extrano a un município que ha obtenido un establecimiento a nuestra casa, 
sea pagado por la Sociedad sin que los municípios estén obligados a 
contribuir a ello.

12 NO A LA TEMERIDAD

(PS 117, 02-11, Carta a DE POMEY JUAN MARIA, ALCALDE, 
1837-07-04): Su honorable carta me hace recordar unos tramites que el Sr. 
Terraillon, cura de Amplepuis, había realizado para un establecimiento, no de 
dos ni de tres Hermanos, pues el município de Amplepuis debe tener tres o 
cuatrocientos ninos que actualmente frecuentan continuamente la escuela. 
Dos Hermanos serían absolutamente insuficientes, no dejarían de fracasar. 
Creo que el nuevo cura se dará cuenta inmediatamente de esta observación.

(PS 225, 11-18, Carta a VENET JOSE MARIA, PARROCO, 1838-11
05): He prohibido expresamente a todos nuestros Hermanos el encargarse 
durante las ferias de la vigilância de los que van a sus clases Creo inútil tal 
vigilância de esos ninos, que no reconocen ninguna autoridad, y peligrosa 
para los Hermanos, a quienes no atrae más que injurias y a veces hasta maios 
tratos.

(PS 239, 09-15, Carta a DEVIE ALEJANDRO, OBISPO, 1839-01-20): 
La ciudad de Nantua tiene vários maestros, que disfrutan sin duda de la 
consideración y estima de cierto número de habitantes. (...) Para sostener la 
competência se necesitarían hermanos de los que no podemos disponer por 
ahora.

(PS 305, 06-15, Carta a DEVIE ALEJANDRO, OBISPO, 1839-12-03): 
De acuerdo con el deseo que Vucstra Grandeza me había manifestado, ya sea 
por el Superior, ya sea en las diferentes entrevistas que he tenido con usted, 
he aumentado el personal de St. Didier, a fin de que el EL Director pudiese 
dedicarse más especialmente al cuidado de los novicios. Me escribe diciendo 
que ha recibido algunos y lo supe con mucho gusto, pero me temo mucho 
que el asunto dei noviciado no pueda funcionar sólidamente con el trajín de 
las clases y el dei internado.
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13 NIVELES DE EDUCACIÓN

Elemental
(PS 228, 21-23, Carta a BAUDEJUANJACOBO, SEGLAR, 1838-11

24): No hay “grandes Hermanos” en nuestra Sociedad. No nos encargamos 
de colégios ni de internados, no ensenamos latín, nuestra regia lo prohibe 
expresamente.

(ESTATUTOS 1825, 2): Artículo primero. Los Hermanitos de Maria 
tienen como fin la instrucción primaria. Ensenar la lectura, la escritura, el 
cálculo, los periféricos de la gramática francesa, el canto de la Iglesia, la 
historia sagrada,

(ESTATUTOS 1833B, 1): Artículo Io. Los Hermanitos de Maria tienen 
como fin la instrucción primaria elemental y superior. Ensenan el catecismo, 
la lectura, la escritura, el cálculo, el sistema legal de pesas y medidas y 
medidas, los elementos de la lengua francesa, el canto, la historia, etc., adcmás 
la geografia y la historia de Francia.

Especial
(REGLA 1837, 06, 16): Para poder dar clase a los adultos por la tarde, 

es preciso que haya un Hermano indicado expresamente para hacerlo y que 
su sueldo este asegurado por el Município o por los pagos de los alumnos.

(REGLA 1837, 06, 18): La clase de los adultos deberá terminar a más 
tardar a las ocho de la noche.

(REGLA 1837, 06, 19): Se ensenará la geometria, el dibujo lineal y la 
teneduría de libros en los lugares que haya por lo menos ocho alumnos que 
paguen ocho francos mensuales. En este caso la Casa Madre proporcionará 
un Hermano extra. Una clase con estas características funcionará en la 
cabecera dei distrito.

14 MISIONES

(PS 248, 19-20, Carta a ANACLETO, HERMANO, 1839-03-23): 
Ruegue por la prosperidad de la misión de la Polinesia y únase a los que oran 
por el mismo fin.
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15 LOS “NOES”: las restricciones

(ESTATUTOS 1830C, 10): Artículo 9o. No se permite a los Hermanos 
Maristas ensenar el latín, ni dar clases particulares sea dentro sea fuera de la 
casa de la escuela por ninguna razón.

(ESTATUTOS 1833A, 11): Artículo 11. Jamás se enviará a vivir solo a 
un Hermano; en todo caso se podría enviar desde una comunidad próxima a 
cualquier otro sujeto.

(ESTATUTOS 1833B, 16): Artículo 16°. Los Hermanos de Maria no 
ensenarán nunca el latín ni darán jamás clases a domicilio por ninguna razón.

(PROSPECTO 1836A, 20): Artículo 18°. Los Hermanos maristas no 
ensenarán para nada el latín, el griego, etc.

(REGLA 1830, 1, 13): Se pondrá mucho esmero en hacer aprender el 
catecismo al pie de la letra sin entrar en largas explicaciones, esto 
corresponde a los Senores Curas.

(REGLA 1837, 05, 10): Los Hermanos no se inmiscuirán de ninguna 
manera ni bajo ningún pretexto en asuntos de administración eclesiástica o 
civil. Se cuidarán mucho de criticar la conducta de las Autoridades, 
recordando siempre, que fueron llamados únicamente para la instrucción y 
educación de la juventud. Siguiendo el mismo espíritu se abstendrán de leer 
los diários u otra clase de publicaciones.

(REGLA 1837, 05, 12): Los Hermanos no desempenarán en la Iglesia 
ninguna función como subdiácono u otra semejante, aun cuando el Senor 
Cura lo quisiere, sin la autorización dei Superior; sin embargo, a falta de clero 
podrán ayudar a cantar la Misa, teniendo, sin embargo, la suficiente atención 
para no descuidar a los ninos, a no ser que otro Hermano bastara para 
atenderlos.

(REGLA 1837, 05, 13): Durante el tiempo de clase, no se admitirá a 
nadie en la escuela excepto a los Senores Eclesiásticos, y a las Autoridades 
civiles.

(REGLA 1837, 06, 22): No se hará aprender a los niíios ninguna pieza 
de música sin permiso dei Superior.

(REGLA 1837, 06, 23): No se usará ningún instrumento musical.
(REGLA 1837, 06, 24): Los Hermanos no darán ninguna clase a 

domicilio.
(REGLA 1837, 09, 11): Dificilmente serán admitidos los seglares en el 

interior de la casa.
(REGLA 1837, 09, 09): Las mujeres nunca serán admitidas en el 

interior de la casa a no ser que vengan acompanadas dei Senor Cura o dei 
Senor Alcalde. Este artículo tiene caráctcr riguroso.
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16 ABRUMADO POR LA DEMANDA EDUCATIVA:

(PS 036, 25-28, Carta a DOMINGO, HERMANO, 1834-04-03): 
Recibimos siempre muchos novicios: se nos hacen siempre nuevas peticiones.

(PS 123, 12-18, Carta a CROZIER JUAN BAUTISTA, PARROCO, 
1837-07-30): Es cierto que de todas partes nos llaman. Cada cual hace valer 
los motivos de preferencia que les dieta su ardiente ceio por la educación 
cristiana de la juventud. Quisiéramos satisfacerles a todos, pero el campo es 
demasiado amplio para el número de obreros.

(PS 229, 06-12, Carta a FAURE PEDRO, PARROCO, 1838-12-04): Las 
peticiones que se nos dirigen de todas partes nos muestran que el campo es 
amplio y la mies abundante, pero el número de obreros demasiado pequeno. 
Nos es muy penoso encontramos actualmente en la imposibilidad de 
secundar su ceio y de dar por lo mismo el testimonio a Monsenor vuestro 
Obispo de cuán deseosos estamos de trabajar bajo su protección en su 
excelente diócesis.

(PS 263, 09-17, Carta a DE VIRIEU ESTEFANIA, SEGLAR, 1839-08
09): Seria un sumo placer para nosotros el poder enviar inmediatamente 
Hermanos para comenzar la excelente obra por la que usted se interesa tan 
vivamente, pero los establecimientos que podemos atender este ano están 
todos prometidos.

(PS 284, 07-12, Carta a DESCHAL JULIAN, PARROCO, 1839-10-21): 
El gran número de peticiones anteriores a la suya que tenemos que satisfacer, 
agotará por unos anos el número de súbditos que recibimos.

(PS 327, 08-16, Carta a VACHER JAVIER, PARROCO, 1840-03-03): 
Mucho nos gustaría el ver a nuestros Hermanos ejercer sus importantes y 
penosas funciones bajo la protección de su paternal bondad y secundar así los 
deseos bienhechores de su prudente administración, pero no nos será posible 
de momento aceptar su petición, porque nuestros Hermanos disponibles se 
hallan todos colocados y tenemos promesas firmes que cumplir para vários 
anos.

17: LOS PADRES DE FAMÍLIA

Dialogar ÇQO los padres de los alumnos
(REGLA 1830, 4, 40):Corresponde al Hermano Director, tratar con los 

papás y las demás personas que vienen a la casa.
(REGLA 1837, 05, 16): Es muy conveniente en ciertas circunstancias 

entrevistarse con los papás de algunos alumnos para ponerse de acuerdo con 
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ellos; siempre hay que dejar entrever a los papás que sus hijos dan muchos 
motivos de esperanza y que con algo de esfuerzo y mucho cuidado, obrando 
de común acuerdo, se llegará a infundirles una buena formación.

(REGLA 1837, 06, 14); Trimestralmente el Hermano Director 
informará por medio de un boletín a los papás, de la conducta, adelantos y 
gastos de su hijos.

18: ELEMENTOS DE PEDAGOGIA EN LA REGLA 1837

• Memorización dei texto de catecismo
• Brevedad de las explicaciones, evitando la verbosidad.
• Castigo diferido. Entre más grave la falta, más distancia para 

sancionaria.
• Un momento fijo en el horário para aplicación de castigos.
• Importância de la disciplina, firme y paternal a la vez.
• Limpieza en los cuadernos
• Caligrafia cuidada. Frases relacionados con la religión como 

modelos.
• Oraciones bien hechas: el sentido de Dios.
• El valor dei ejemplo por parte dei maestro.
• Atención a orfelinatos y casas de rehabilitación (reformatorios)
• Recuerdo de la presencia de Dios mediante la oración de la hora.
• Reflexión diaria (especie de mini-meditación) y examen de 

conciencia.
• Ensenar a hacer visitas al Santísimo.
• Respeto y amor a la autoridad civil y a la religiosa.
• Dialogo con los padres de familia
• Actitud optimista ante los defectos de los alumnos.
• Memorización de pasajes dei Evangelio.
• Vigilância continua que todo lo prevê
• Clase de canto; dos veces por semana.
• Respeto a la persona dei nino: evitar posesividades y familiaridades.
• No castigos corporales basados en el dolor.
• Paseos con los internos: dos veces a la semana salir al campo.
• Los combates como método de repaso escolar.
• Aulas limpias y bien ventiladas.
• Prioridad a los ninos en tiempo de clases. Citación de adultos en 

horas fuera
• Sistema de control de calidad en la ensenanza de la caligrafia, 

mediante la presentación de muestra inicial y final de la habilidad de 
cada alumno.
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ALGUNAS CONCLUSIONES INFERIDAS DEL ANALISIS

1) .- Marcclino Champagnat quiso fundar una Congregación de Hermanos 
(religiosos) para dedicados al ministério de la educación. Han de llegar a 
ser maestros. La Iglesia, la Sociedad tienen necesidad de ellos. Los 
Hermanos se dedican a la ensenanza por razones religiosas. Hacen una 
promesa que confiere dimensión teológica a su vocación magisterial. El 
apostolado de los Hermanos es a la vez importante y penible. Trabajan 
para la salvación de los ninos. Desde luego que existe una gama de 
prioridades en el apostolado marista: hay que llegar a ser buenos maestros, 
pero sobre todo, buenos catequistas. Champagnat pone muy en relieve el 
valor dei buen ejemplo en el maestro, pues este es modelo de vida.

2) .- Pero Marcclino Champagnat debe formarlos para que sean buenos 
profesores. Para algunos a quienes asigna una tarea especial ha de 
proporcionarles una formación adecuada. Se mantienc atento a la 
formación continua de sus Hermanos. Es por eso que los convoca al 
Hermitage casa ano. Es preciso que lleguen a ser buenos maestros y 
buenos catequistas.

3) .- Se preocupa por la salud de sus Hermanos. El apostolado debe 
mantenerse dentro de la talla humana. Debido al tipo de trabajo, los 
Hermanos son presa fácil de la enfermedad. El cultivo dcl equilíbrio 
psico-físico es indispensable para obrar atinadamente. Han de gozar de 
un mínimos de holgura econômica. Se les ha de asegurar el futuro 
cuando se presenten la enfermedad o la jubilación.

4) .- Champagnat quiere hacersc cargo de la juventud mediante la educación: 
catequesis, escuela primaria, educación especial, misiones “ad gentes”... 
Los destinatários son los jóvenes más desatendidos por razones 
geográficas. Pero también los huerfanos, los pobres, los minusválidos, los 
muchachos de los suburbios, los jóvenes en apuros y los adultos (jóvenes) 
no cultivados.

5) .- Todo está centrado alrededor dei nino. Hay que tener siempre en cuenta 
la dignidad dei nino. Hay que recordar el valor dei nino: la sangre de 
Cristo. Ningún sacrifício debe ser considerado como muy grande cuando 
esta de por medio el hacer bien a los ninos. Es preciso amarlos con gran 
afecto, tal como los amaba Jesucristo. Marcclino tenía un gran amor 
personal por los ninos. Los alumnos son el elemento más importante de 
una escuela. Hay que saber relacionarse con los ninos sin caer en la 
trampa de los atractivos naturales. Hay que respetar al nino evitando las 
familiaridades y las posesividades. Los Hermanos pondrán todo su 
empeno en hacer que la escuela funcione bien. Es preciso adaptar la vida 
comunitária al ritmo de la misión. Se quiere proteger al nino de la 
violência física y moral por parte de sus profesores.
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6) .- Marcelino favorece todo lo que va en la línea dei sentido de unión 
eclesial: sembrando el amor por el clero y el respeto por todo hombre 
constituído en autoridad, secundando los proyectos apostólicos de las 
parroquias y dei gobierno civil. Coopera siempre al bien público. Ayuda 
al buen entendimiento entre la Iglesia y el Estado. Deja con facilidad el 
campo libre a otras Congregaciones que quieren abrir casas en sitios en 
que se le invitaba a abrir una de sus Hermanitos. No quiere 
protagonismos dei Instituto.

7) .- Quiere para la escuela un local bueno y conveniente, adecuado. Exige 
que los salones de clase tengan buena ventilación. Pide siempre un patio 
para que los ninos puedan jugar. Prefiere no ser propietario de los 
inmuebles puestos al servicio de los Hermanos. Es claridoso cuando se 
trata de las exigências financieras. Sin embargo tuvo siempre dificultades 
con vários alcaldes o párrocos. Prefiere la escuela gratuita, pero acepta 
las de paga, también. Se asegura que le pagarán a los Hermanos el salario 
justo. Lleva a efecto un sistema de financiamiento de la escuela de tipo 
mixto que permita atender a la juventud de municípios poco holgados. 
Es muy realista en la aceptación de los internos: además dei bien 
personal dei nino, permite a los Hermanos recibir ingresos pecuniários 
directos.

8) .- Marcelino posee una antropologia de base muy sana: hecha de una 
espiritualidad bíblica sólida, un sentido de la justicia muy agudo. Tiene 
un amor filial a la naturaleza que considera como regalo de Dios. 
Propone una pedagogia muy práctica: hecha de presencia física, de 
atención a lo concreto y de solidaridad. Tiene el sentido de lo progresivo 
en la maduración humana. Posee una mentalidad positivo sobre la vida. 
Cree que hay que obedecer los planes de Dios pues intentan nuestra 
felicidad. Cree en la inculturación. Para ser justo de cara al nino hay que 
controlar la calidad de su aprendizaje, dialogar frecuentemente con sus 
padres para animarlo a caminar, teniendo una actitud optimista ante sus 
defectos personales. Además, insiste en recurrir a Maria para que 
bendiga a los alumnos de los Hermanos y les ayude.

9) .- Marcelino emplea el método activo ante litteram: aprender haciendo. Pide 
que se memorice selectivamente el catecismo, y que se den explicaciones 
breves evitando la verborrea. Cultivar el sentido de Dios: recuerdo de la 
presencia de Dios mediante la oración de la hora. Ensenar en la práctica 
a relacionarse adecuadamente con Jesucristo en la Eucaristia. Organizar 
paseos para suscitar el amor a la naturaleza y el desarrollo corporal. 
Ayudar al nino a reflexionar. Prevenir mediante una vigilância continua 
pero tranquila en vez de castigar. Y en caso de tener que castigar, diferir 
la imposición dei castigo. Fijar un tiempo especial para impartir castigos. 
Ninguna corrección basada en el dolor físico. La importância de una 
disciplina firme pero paternal. Procesos de mentalización: la pequena 
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meditación diaria y el examen de conciencia, memorización de trozos de 
evangelio, frases piadosas como modelos de caligrafia. Hacer trabajar 
mediante la motivación. Atender al cuerpo y proctirarle medidas de 
higiene. Práctica sacramental metódica. Aposentos limpios. Suscitar gusto 
por la lectura. Oraciones bien hechas. Limpieza en los cuadernos. 
Caligrafia cuidada. Salones de clase bien ventilados. Emplear la emulación 
en clase, como los combates, concursos...
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LOS HERMANITOS DE MARÍA 
Y LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS

CRISTIANAS1

1 El presente artículo tiene como origen los estúdios que acompanaron la elaboración 
de mi tesis de doctorado. Por tal motivo, si bien brinda una visión de conjunto en cuanto a la 
relación entre ambas congregaciones, centra la atención en los aspectos específicamente 
educativos.

2 Informe presentado a Napoleón I en 181-4. Cf. ZlND P., Rx. M. Champagnat, son
oeuvre scolaire dans son contcxte historique. Session Marcellin Champagnat de Mendes, Rrésil.
]anvter 1988, Ed. Maison Généralice, Rome, 1991, p. 149.

5 Cf. LAUNAY M., L Église et lécole en France XIX et XX siècles, Ed. Descléc. Paris 
1988, p. 29.

por Uno. Danilo Farneda Calgaro

l.-INTRODUCCIÓN: ;NECESITAMOS HERMANOS!

Desde el regreso dei Rey Luis XVIII al poder, el pensamiento eclesial 
trances se centraba en la búsqueda de nuevas formas para recristianízar la 
sociedad. La escuela fue considerada un medio esencial, pero era necesario 
reformaria para volvería instrumento eficaz en la construcción de la sociedad 
posrevolucionaria.

«[ ... ] Les premières écoles sont les plus multipliées et les plus 
importantes; ce sont elles qui forment les moeurs publiques et 1’opinion du 
peuple. II importe que la dotrine quon y professe soit en harmonie avec 
l’enseignement religieux, car la religion est, de sa nature, 1’instruction 
publique de la vie entière; elle est la seule garantie que l’Etat puisse avoir de la 
moralité et de la fidélité du peuple pris en masse [...]»2

No solamente para la Iglesia, sino para la mayoría de los hombres dei 
gobiemo francês bajo la Restauración, la escuela, y específicamente la escuela 
era la que podia volver “las cosas a su lugar”, es decir, convertir el pueblo a la 
docilidad bacia sus gobernantes y las buenas costumbres.

Los intereses eclesiales y de los hombres de gobiemo encontraban a su 
vez la aprobación de una sociedad traumatizada por las consecuencias de la 
descristianización revolucionaria. De este modo, aún eni medio dei pluralismo 
ideológico reinante, las mayorías no dudaban en confiar la educación dc las 
nuevas generaciones a la Iglesia.5
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Para tal misión se exigia un tipo de maestro especial: “L’Éducation est 
une paternité spirituelle dom les devoirs sont si pesants, la tâche si étendue, 
que pour y suffire il faut être libre de toute autre sollicitude.» 4

4 Cf. DüPANLOUP Mgr., De 1’Éducation De l’autorité et du respect dans 1'Éducation, Ed. 
Charles Douniol, Paris 1872, p. 313.

5 Cf. Dupanloup Mgr., De 1’Éducation, p. 315.
6 En el pensaminto de Dupanloup, el mismo Napoleón hubiera deseado poner toda la 

educación en manos de las congregaciones religiosas. Como resultaba imposible dada la 
carência de las mismas, Napoleón creó una “congrégation civile” que son los maestros puestos 
al servicio de la Universidad. Se nota en esta reflexión el deseo de Dupanloup de unir las 
fuerzas docentes dei país: los maestros laicos y los religiosos. Cf. DUPANLOUP Mgr., De 
1’Éducation, p. 448.

7 La primera escuela de los Hermanos de las Escuelas Cristianas se vuelve a abrir en 
Lyon el 3 de mayo de 1802. (Durante el período revolucionário habían sido clausuradas) Cf. 
RlGAULT G., Histoire général de l’lnstitut des Frères des Écoles Chrétiennes, vol. III, Ed.Plon, 
Paris 1938, pp. 498-557.

8 Cf. Informe dei Consejo General de Rhône (1814), en ZlND P., Bx M. Champagnat, 
p. 150

Consultando los archivos departamentales en Saint-Etienne (Loira), he 
revisado algunos documentos de contrato donde se encuentran una serie de 
detalles que definen el nuevo perfil dei educador exigido por la sociedad. El 
maestro no podrá ser ni vicario, ni confesor «pour qu’il n’y ait d’interruption 
à 1’enseignement, cct emploi demandant son homme tout entier.»»

/Cómo articular esta exigencia cuando, entre otras situaciones, los 
menguados salarios exigían al maestro la práctica de profesiones paralelas? 
Los maestros de entonces eran secretários de las alcaldías, sacristanes, 
encargados dei mantenimiento dei rcloj dei pueblo ... No aparecia como muy 
scncillo el coordinar la dedicación total a la educación con tantas tareas 
paralelas.

Por otra parte no se trataba solamente de contar con una gran 
disponibilidad en cuanto al tiempo, sino que las exigências éticas eran, a su 
vez, de primer orden. Dupanloup pregunta: <jQué es lo que los padres de 
familia, el Estado, la Iglesia, deben exigir a los maestros? Y responde: *[...] la 
vertu, la fermeté, la Science, l’intelligence, le dévouement.’5

Teniendo en cuenta estos condicionantes, <qué mejor que las 
congregaciones religiosas para hacerse cargo de la escolarización popular? 6

Por toda Francia se fortaleeió el deseo de que la educación vuelva a las 
manos de la Iglesia. El Estado daria una clara senal al respecto al autorizar el 
retorno de los Hermanos de las Escuelas Cristianas al país.7 El Consejo 
general de Rhône afirmaba en 1814: “Les corps religieux, et les corps 
religieux seuls, nous présentent des individus qui réunissent tous les 
avantages sans aucun de ces inconvénients: uniquement livrés sans distraction 
et avec persévérance à l’enseignement. Lexpérience a désabusé de tout ce 
qu’on a voulu créer pour remplacer ces corps.»8
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Los Hermanitos de María y los Hermanos de las Escuelas Cristianas

Es basicamente desde estas circunstancias, brevemente senaladas, que 
las congregaciones de ensenantes recibieron un amplio consenso social. El 
problema se planteaba, sin embargo, en la carência de religiosos educadores.

“Napoléon ler avait rétabli les Frères des Ecoles Chrétiennes en 
réorganisant 1’Université en 1808, mais ces bons Frères, décimés par la 
révolution, étaient loin de suffire aux besoins urgents, aux désirs des 
populations qui se révélaient de toute part.”9

9 CL BlI.ON H. (Uno. Avit), Annales de 1’Institut. La rude montée, voi. 1, Ed. 
Hermanos Maristas, Roma 1993, p. 21.

10 Cf ANF, F17, 12462. (ANF: Archives Nationales de la France, Paris)
11 Cf. Z1ND P., Les nouvelles corigrégaliotis de Frères Enseignants en France de 1800 à 

1830, Thèse de Doctorat et Lettres, Faculte des Lettres ct des Sciences Humaines de Lyon, 
Ed. Frères Maristes, Saint-Genis-Laval 1969, pp. 57-60

12 Cf ANF, F17, 12453.
D Los salarios de los maestros a comienzos dei siglo XIX se movían entre 200 y 400 

francos anuales. Un obrero, en cambio, ganaba entre 360 y 1000 francos anuales. Se debe 
tener en cuenta que los Hermanos de las Escuelas Cristianas tenían como único ingreso el 
aporte dei município. Otros maestros recibían 200 francos por parte dei município, pero eran 
autorizados a cobrar una mensualidad a los alumnos de famílias pudientes. De todos modos 
había que contar con un alumnado muy numeroso para igualar la anualidad de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas.

A nivel de la ensenanza de varones, solamente dos congregaciones de 
Hermanos existían al comienzo de la Restauración: Los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas con 310 religiosos centrados en Lyon» 10 y los Hermanos 
de Faubourg St.Antoine o Hermanos de Tabourins que no pasaban de una 
decena.11

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas daban ensenanza gratuita a los 
alumnos y, por voto, no podían recibir ninguna paga por parte de los padres. 
Gratuitos para los alumnos y sus padres, no lo eran, sin ernbargo, para los 
municípios.

“Une maison de Frères ne peut se composer de moins de trois sujets: 
deux pour les classes, le troisième est un Frère servant que la congrégation 
met toujours en état de pouvoir suppléer l’un de ses confrères s’il tombe 
malade.” 12

El confiar una escuela a los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
implicaba pagar: 600 francos a cuenta dei noviciado de cada Hermano, 1200 
francos para el vestuário de los mismos, el amueblamiento de la escuela y la 
habitación de los religiosos. El salario anual de cada Hermano, por su parte, 
ascendia a 600 francos. La suma total nos da lo que el município debía pagar: 
el primer ano 7.200 francos y ,en los afios siguientes, 1.800 francos.

Ante tales costos, solamente las grandes ciudades podían enfrentar el 
pago de tres educadores con uno de los salarios comparativamente más 
elevados en su categoria.13
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Frente al problema de la escasez de personal entre los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y las dificultades de financiamiento que procuraban sus 
normas, sobre todo a los numerosos y empobrecidos municípios rurales, era 
necesario encontrar una nueva respuesta.

Si la Iglesia queria permanecer fiel a su misión de ensenar, cristianizar y 
acceder a los llamados de la sociedad civil, había que buscar una nueva 
solución moral y econômica: formar maestros para las escuelas primarias que 
fueran capaces, dignos, creyentes y poco costosos.14

14 El aspecto financiero no resulta indiferente al tipo de maestro que tanto el Estado 
como la Iglesia podían financiar en un contexto de grave inflación y de grandes perdidas de 
recursos eclesiales con la anulación dei diezmo. Cf. PROST A., Hísloire de l'enseignement, pp. 
90-94.

15 Ei nombre de “Pequenos Hermanos” o «Hermanitos» (Petites Frères) se utilizaba 
para distinguir este tipo de congregaciones de la de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
llamados a su vez «Grandes Hermanos» (Grands Frères).

16 Art. 36. Toute association religieuse et charitable, telle que celle des Ecoles 
Chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des conditions convenues, des maítres aux 
communes qui en demanderont, pourvu que cette association soit autorisée par nous, et que 
ses règlements et les méthodes qu elle emploie aient été approuvés par notre commission de 
1’instruction publique.” Cf. M1NISTERE DE l’InSTRUCTION PUBLIQUE, Ordonnances du Rot 
concernam íinslructton pnmaire, Ed. L’imprimerie Royale, Paris 1828, p. 21.

17 Un estúdio específico respecto de las congregaciones ensenantes surgidas en 
Francia entre 1800 y 1830, se encuentra en: ZlND P., Les nouvelles congrégations de Frères 
Enseignants en France de 1800 à 1830, Thèse de Doctorat ès Lettres presentée à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines de Lyon, Ed. Frères Maristes, Saint-Genis-Laval 1969.

Los “Pequenos Hermanos” 15, eran la solución perfecta. Los artículos 
36, 37 y 38 de la Ordenanza Real dei 29 de febrero de 1816. les otorgaba el 
cuadro legal necesario bajo la denominación de “Asociación religiosa o 
caritativa”.16

Por toda Francia surgirían diversas congregaciones de “Pequenos 
Hermanos” dispuestos a cubrir las necesidades sociales y reemplazar a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, principalmente en el contexto rural 
donde, como se ha visto, las exigências de sus normas volvían imposible su 
presencia.1'

2 .-UNA RELACIÓN MUY ESPECIAL

En la carta dirigida a Monsenor De Pins, Administrador apostólico de 
Lyon, el sacerdote Marcelino Champagnat, explicaba así la intención 
fundamental que le había orientado a fundar una congregación ensenante.

“Vous savez, Monseigneur, que 1’unique but que je me suis proposé en 
formant les Petits Frères de Marie a été de procurer aux communes rurales le 
bienfait de 1’éducation que le défaut de resources suffisantes met dans 
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l’impossibilité de le procurer par le moyen des excellents Frères de l’Ecole 
Chrétienne.”18

18 Cf. ÜM 1, p. 341. Carta fechada el 3 de Febrero de 1838 y escrita por el Fundador 
en Paris. (OM I: Origines Maristes Vol. I).

19 GONTARD M., Les écoles primalres de la France bourgeotse (1833-1875), Ed. INRDP, 
Toulouse 1976, p. 385.

20 La primera escuela reabierta por los Hermanos de La Salle después de la Revolu- 
ción, se encontraba precisamente en Lyon. Cf. ANF, F 17, 12462.

21 Jean Marie Audras, el primer llermanito de María que perseveraría en su vocación, 
queria ser Hermano de las Escuelas Cristianas y ya había iniciado sus primeros contactos con 
los Hermanos de La Salle que atendían la escuela de Saint-Chamond. El encuentro con 
Champagnat le haría cambiar sus proyectos.

En 1822 el naciente Instituto sufría la carencia de aspirantes, al punto de temerse por 
su futuro. Ocho jóvenes, pensando ir a un noviciado de Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
llegan inesperadamente al noviciado de Lavalla. Son el fruto de un engano, protagonizado por 
un ex-aspirante de los Hermanos de La Salle que intentaba de ese modo obtener un puesto en 
la nueva congregación. Cf, LPC II, pp. 301-302; FURET J.B., Víe, Ed. Maison Généralice, 
Rome 1989, pp. 62-63.

22 “Avant de confier 1’école de Lavalla à ses Frères,le vénéré Père leur donna un ex- 
frère des Écoles Chrétiennes pour les former. Cet homme était assez instruit et connaissait 
bien la méthode simultanée que le Fondateur voulait adopter pour sa congrégation.” AAM, p. 
28. (AAM: Abrégé des Annales» dei Hno. Avit. Manuscritos no impresos).

No sólo para Champagnat sino para todos los fundadores contem
porâneos de congregaciones ensenantes, los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas constituían un punto de referencia constante, sobre todo en los 
aspectos pedagógico y organizativo.19

Ya como seminarista, Champagnat había vivido de cerca el retorno de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la región lyonesa.20 Cuando 
pensaba en la necesidad de fundar una congregación de Hermanos dedicados 
a la ensenanza, encontraba en los Hermanos fundados por La Salle un punto 
de partida, un motivo de inspiración.

Diversas circunstancias hicieron que esta relación fuera particularmente 
intensa durante los orígenes dei Instituto. Tanto desde el punto de vista de las 
personas que ingresaron al noviciado de Lavalla como de la formación de las 
mismas, se dieron contactos importantes entre ambas congregaciones.21 En lo 
específicamente pedagógico es preciso recordar que Champagnat contrato a 
un ex-Hermano de La Salle para formar a los primeros Hermanos en el 
método simultâneo.22

Más allá de estos hechos, que pueden ser considerados circunstanciales, 
se puede comprobar que existia en el Fundador de los Hermanitos de María 
un claro proyecto tendente a imitar la acción educativa de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas.

45



3 .-EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIDAD.

En 1838, a los 20 anos de haber fundado el Instituto de los Hermanitos 
de Maria, Champagnat escribía a Georges Menton, párroco de Suryle- 
Comptal (Loire): “C’est 1’avis de mes confrères et de nos Frères anciens que 
j’ai encore consultés. C’est aussi la règle des excellents Frères des Ecoles 
Chrétiennes qui devraient nous servir de règle invariable en tout.” 23

23 LPC I, p. 314. Carta escrita en noviembre de 1837. (LPC; Edición de las cartas dei 
Fundador, primer volumen).

•24 Cf. CHAMPAGNAT M., Règle des Petits Frères de Mane, Ed. Guyot, Lyon 1837.
25 Cf. Herreros P., La Regia dei Fundador, sus fuentes y evoluaón. Edición crítica, Ed. 

poltcopiada, Roma 1984, pp. 124-169.
26 Cf. Herreros P., La Regia, p. 124.
27 Cf. ANF, F 17, 12453. Informe dei Superior General de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, fechado el 13 de noviembre de 1818.

La expresión no aparece exagerada si se confrontan los hpchos. No 
solamente las orientaciones específicamente pedagógicas sino diversos 
aspectos de la vida de los nuevos religiosos educadores tenían como punto de 
referencia la experiencia de los “Grands Frères”.

De esta forma la influencia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
alcanzaba toda la organización de la vida religiosa marista. Pedro Herreros, 
en su estúdio sobre las fuentes de las primeras Regias de los Hermanitos de 
Maria 24, analiza una serie de documentos a partir de los cuales constata el 
estrecho paralelismo literário existente entre las Regias y Constituciones de 
los Hermanitos de Maria y la de los Hermanos de La Salle.25

El mismo Herreros afirma que el Fundador y los prirmeros Hermanos 
fueron realizando una “progresiva selección y adaptación” de la normativa 
que orientaba el ser y la misión de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
según las circunstancias en las que debían actuar.26

No es de extranar que así sucediera. Como lo hemos referido en la 
introducción, la misma multiplicación de congregaciones ensenantes había 
sido inicialmcnte concebida como complemetaria de la acción que los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas desarrollaban en las ciudades.27

Marcelino Champagnat, poco tiempo antes de morir, dirigiéndose al 
Cardenal de Latour D’Auvergne, Monsenor Hugues Robert Jean Charles, 
obispo de D’Arras (Somme), expresaba con claridad las motivaciones que 
dieron origen a la fundación de los Hermanitos de Maria:

“Monseigneur, notre oeuvre est toute entière dans 1’intérêt des pauvres 
enfants des campagnes et des petites villes. Avec le moins de frais possibles, 
nous nous efforçons de leur procurer 1’instruction chrétienne et religieuse que 
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les Frères des Écoles Chrétiennes procurent, avec tant de succès, aux enfants 
pauvres des grandes villes.”28

28 Cf. LPC I, P- 584. Carta fechada el 11 de febrero de 1840, dirigida al Cardenal de 
Latour D’Auvergne, Monsenor Hugues Robert Jean Charles, obispo de D’Arras (Somme), 
solicitando su intervención para obtener la autorización dei Instituto.

29 LPC I, p. 99. La carta, fechada el 28 de enero de 1834, es enviada al Rey Luis Felipe 
con el fin de solicitar la legalización dei Instituto.

3° Herreros P., La Règle, p. 39.
31 Herreros P., La Règle, p. 41.

No se trataba de un pensamiento casual sino que conformaba una 
constante reencontrada en diversos documentos y particularmente en Guide 
des Écoles, manual pedagógico-didáctico impreso por los Hermanitos de 
Maria en 1853. Ya en 1834, Champagnat se dirigia al Rey Luis Felipe en los 
siguientes términos:

„Né dans le canton de St. Genest-Malifaux, département de la Loire, je 
ne parvins à savoir lire et écrire qu’avec des peines infinies faute d’instituteurs 
capables: je compris dès lors 1’urgente nécessité d’une institution qui pút, avec 
moins de frais. procurer aux enfants des campagnes, le bon enseignement que 
les Frères des Écoles Chrétiennes procurent aux pauvres des villes.29

En los primeros Estatutos de los Hermanitos de Maria, aprobados el 10 
de mayo de 1825 y conservados en los Archivos Nacionales (Paris), se 
encuentra una vez más la confirmación de la estrecha relación entre la labor 
desarrollada por los Hermanos de La Salle y la de los Hermanitos de Maria.

“Une éducation chrétienne et religieuse est le moyen le plus prompt et 
le plus efficace de procurer de bons sujets à la société et à la religion des 
chrétiens fervents. Malheureusement, ce moyen manque à la plupart des 
communes rurales. L’insuffisance des ressources municipales, la pénurie des 
habitans, ne leur permettent pas de confier 1’éducation des jeunes gens aux 
Frères des Écoles Chrétiennes, dont le mérite et la capacité sont connus de 
tout le monde [... ] Excitées par ces considérations, des personnes pieuses 
ont formé, dans le Diocèse de Lyon, une nouvelle congrégation connue sous 
le nom de Congrégation des petits frères de Marie. [...] Ils suivent pour 
1’enseignement la méthode des Frères des Eeoles Chrétiennes.”30

La carta que acompana los citados estatutos, escrita por Monsenor de 
Pins y dirigida a Monsenor Frayssinous, Ministro de Asuntos Eclesiásticos y 
de Instrucción Pública, interpreta la razón de ser de los Hermanitos de Maria 
de la siguiente manera:

“[...] certifions que cet établissement auquel nous prenons un vif 
intérêt, est le supplément nécessaire de celui des frères des écoles chrétiennes 
pour les pays des montagnes et pauvres [...]” 31t

Se trata de un documento importante. Es la primera vez que, 
oficialmente, se reconoce a nivel diocesano la “necesidad” de los Hermanitos 
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de Maria. En este primer reconocimiento, indirecto por cierto, aparece clara 
la idea de ser “complemento” de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 
los pequenos pueblos rurales.

Se puede afirmar que la primera diferencia explícita entre los 
Hermanitos de Maria y los Hermanos de las Escuelas Cristianas, presente en 
numerosos documentos, consiste en ser más econômicos. Ello les permitia 
adaptarse a las necesidades concretas de los municípios rurales y hacer que 
sus ninos puedan gozar de la misma educación que los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas brindaban en Ias ciudades y municípios pudientes.32

32 Aparte las cartas dei Fundador ya citadas, he encontrado la misma idea de “com- 
plementaridad” con los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la correspondência siguiente: 
Carta a M. Alexandre Denis Devaux de Pleyne, alcalde de Bourg-Argental (Loire), fechada en 
1827. Cf. LPC I, p. 42.; carta dirigida a la Reina Maria Emilia, fechada en mayo de 1835 Cf. 
LPC I, p. 146; carta dirigida al Ministro de Instrucción Pública, Nicolas Narcisse Achille de 
Salvandy, fechada el 27 de noviembre de 1837 Cf. LPC I, p. 306; carta fechada el 16 de enero 
de 1840, dirigida a Monsenor Bonald, que se encontraba en Paris, para intentar una vez más y 
desde una personalidad influyente, la ansiada legalización dei Instituto Cf. LPC I, p.573.

33 LPC I, pp. 592-593. Carta fechada el 25 de íebrero de 1840, dirigida a Monsenor 
Peres Marius Ferdinand (Bouches-du-Rhône).

H AAM.p. 167.

“Les conditions auxquelles nous formons des établissements sont à peu 
près les mêmes que celles des Frères des Écoles Chrétiennes, excepté que 
nous permettons aux communes de percevoir une rétribution mensuelle des 
parents aisés pour couvrir une partie des frais de 1’établissement.»33

El mismo Superior General de los Hermanos de La Salle, el Hermano 
Anacleto, aprobará esta iniciativa en una carta dirigida a Champagnat el 2 de 
agosto de 1838 en los siguientes términos:

“M. le Supérieur, j’ai appris avec le plus grand plaisir que, comprenant 
les besoins de 1’instruction primaire et désireux de contribuer à 1’étendre, 
vous avez établi pour les diocèses de Lyon et de Belley une Congrégation de 
Frères enseignants, sous le nom de Frères Maristes, que vous destinez 
principalement aux communes dont la population n’est pas assez 
considérable pour qu’un établissement de notre Institut puisse y être formé. 
Je conçois toute 1’importance d’une telle Corporation, et tout le bien qu’elle 
peut faire. [...] Et de plus il faut bien en convenir, nous ne pouvons pas nous 
établir partout, premièrement parce que les sujets nous manquent, et en 
second lieu, parce que, selon nos règlements, nos Frères doivent être au 
moins trois; beaucoup de communes ne pourraient nous confier leurs écoles. 
Des congrégations appelées à remplir le vide immense que nous laissons dans le 
domaine de l’instruction, peuvent donc être d’une grande utilité.»34

El 19 de marzo de 1836, el cura párroco de Mornant (Rhône), M. 
Venet, luego de informar sobre el aprecio dei cual gozan los Hermanitos de 
Maria por parte de la población, afirmaba:
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“C’est une heureuse idée qu’a eue leur Fondateur de créer une 
Corporation, sur le même mode des Eeoles Chrétiennes, et qui n’en diffère que 
pour donner plus de facilite aux localités qui ne peuvent subvenir à des frais 
trop considérables. Aussi 1’accueil favorable qu’ils reçoivent du public, est 
une preuve subsistante de la necessité de cet établissement.»35

35 AAM, p. 127.
56 AAM, pp. 127-128.
57 Cf. AFM, 132.80. Cuaderno Champagnat N" 8, Prospecto de junio de 1824; OM I, 

p. 325. Prospecto de Julio do 1824, HERREROS P., La Règle, p. 31. Prospecto de 1836; 
HERREROS P., La Règle, p. 59. Estatutos y Condiciones, verano de 1830; I1ERREROS P., La 
Règle, p.52, 55. Borrador de Estatutos, manuscrito de M. Cattet. Proyecto de Estatutos 
fechados el 25 de febrero de 1830; ANF, F 17, 12476. Estatutos de los Hermanitos de Maria, 
fechados en enero de 1834; ANF, F 17, 12476. Estatutos de los Hermanitos de Maria, enviada 
con una carta dirigida a la Reina, fechada en mayo de 1835.

En la misma línea se ubicaba el informe dei alcalde de Sorbiers (Loire), 
fechado el 20 de agosto de 1836:

“Nous soussigné, Maire de la commune de Sorbiers, arrondissement de 
St-Etienne (Loire), certifions que 1’instruction primaire des enfants de la 
susdite commune, confies aux F.F. de Marie, depuis 5 ans, a été constamment 
dirigée par eux avec zèle et succès, à la satisfaction des autorités et des 
parents. Nous nous applaudissons de trouver dans ces dignes instituteurs, et 
avec des frais bien moins considérables, les avantages que les FF. des Écoles 
Chrétiennes offrent aux Villes..»36.

4 .- ALGUNOS DOCUMENTOS CONGREGACIONALES.

La estrecha relación entre los Hermanitos de Maria y los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, se encuentra documentada no solamente en la 
correspondência dei Fundador y los testimonios de personas 
contemporâneas, como las que acabo de citar, sino que se reflejaba en el 
cuerpo normativo interno de la congregación.

Tanto los Prospectos de 1824, como los Estatutos de 1830, 1833, 1834 y 
1835 hacen referencia directa a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Se 
subrayaban dos aspectos: el de «complementaridad» y de “imitación” 
pedagógica en cuanto al método de ensenanza utilizado. Respecto al segundo 
elemento, la expresión más recurrente es la siguiente:

“Dans 1’enseignement nous suivons la méthode des Frères des Écoles 
Chrétiennes.” 37

Analizando la normativa interna que precede la primera edición de la 
Regia realizada en 1837, no se percibe una evolución importante en cuanto al 
tipo de referencias a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Tanto el 
concepto de /complementaridad” como el de “imitación” pedagógica, se 
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encuentran en todos los documentos, excepto en los Estatutos de 1836 y en el 
Prospecto realizado el mismo ano.’8

En el Prospecto de 1836, por primera vez desaparece la referencia al 
método de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

“Ils suivent pour 1’Enseignement la nouvelle prononciation et la 
méthode simultanée-mutuelle.” 39

39 HERREROS P., La Règle, p. 30.
90 Champagnat M., Règle de Petits Frères de Mane, Ed. Guyot, Lyon 1837, p. 46.
41 Cf. CHAMPAGNAT M., Règle, 1837, pp. 25-25 y 37-38 reápectivamente.
42 Dos más son las ocasiones en que he encontrado el nombre propio dei manual 

pedagógico de los Hermanos de las Escuelas Cristianas: 1.- Un sacerdote a quien el Fundador 
envia, en 1836, los borradores de la Regia para que los revise, afirma: «On se parle souvent de 
la Conduite: je ne sais ce quón veut dire par là» AFM, 363.113.2; HERR.EROS P., La Règle, p. 
120. 2 - En una carta que el Fundador envia al Hermano Francisco, Superior General, desde 
Paris y fechada el 24 de febrero de 1838, consulta respecto a la conveniência de comprar un 
“cierto número” de ejemplares de la Conduite. Cf. LPC I, p. 351.

43 FURET J.B., Vie. p. 534. El Hermano Jean-Baptiste utiliza el término “mode” por 
“méthode».

Esta aparente evolución hacia una independencia, si bien marca una 
importante innovación, no implica el dejar de lado la referencia a las 
orientaciones pedagógicas de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Así lo 
confirma la Edición Príncipe de la Regia de los Hermanitos de Maria, 
realizada al ano siguiente.

En el N° 32, este documento explicitaba: «Les frères regarderont 
l’étude et la practique de la Conduite comme un des plus súrs moyens de 
réussir dans leur emploi; ils y liront donc souvent ce qui leur convient, afin de 
le posséder parfaitement et de 1’observer avec fidélité»40

La referencia a la Conduite, manual de pedagogia de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, se repetirá en dos ocasiones más en la misma Regia dc 
1837.41

Llama la atención que la Conduite se encuentre raramente citado en la 
documentación de los Hermanitos de Maria que he podido consultar, 
exceptuando las tres ocasiones en que lo hace la Regia de 1837.42 Más que dei 
documento en si, se hacia referencia al “método”. El Hermano Jean-Baptiste 
afirmaba:

“Le mode simultané, dont le vénérable abbé de La Salle est le créateur, 
lui ayant paru le meilleur, il le fít adopter à ses Frères [ ... ]» 43

Esta referencia dei método simultâneo como método creado por La 
Salle, merece una explicación particular. Erroneamente, durante el siglo XIX, 
el método simultâneo era Ilamado “Méthode des Frères”, sobrentendiendo

58 Cf. ANF, F17, 12476. Estutos de los Hermanitos de Maria, con las modificacioncs 
sugeridas por el Consejo Real, dei verano de 1836; HERREROS P., La Règle, p. 30. Prospecto de 
la Sociedad de Hermanos de Maria, fechado en noviembre de 1836.

50



Los Hermanitos de María y los Hermanos de las Escuelas Cristianas

“de los Hermanos de las Escuelas Cristianas”.44 De hecho, durante la primera 
mitad dei siglo XIX francês se dio una gran evolución pedagógica que supero 
ampliamente la propuesta de La Salle. El método individual fue superado 
lentamente por el método simultâneo mientras este último terminaba 
asimilando aspectos dei método mutuo para evolucionar hacia el método 
simultáneo-mutuo o mixto.

44 Cf. ZIND P., Bx M- Champagnat, p. 351.
4$ FURETJ.B., Vie, p. 537.
46 Cf. ZIND P., Bx. M. Champagnat. pp. 352-353.
47 AAM.p. 90.
48 El 4 de febrero de 1838, el Padre Champagnat escribe al Hermano Francisco, 

Superior General: “J’ai vu Ia semaine passée les bons Frères des Ecoles Chrétiennes, je leur ai 
demande qu’ils voulussent bien nous passer leurs livres de classe au même prix qu’ils les 
passent eux mêmes à leurs établissements.” LPC I, p. 345. El mismo ano solicitaria nueva-

Champagnat, según el testimonio dei Hermano Jean-Baptiste, vivirá 
esta superación en forma “inadvertida” y siempre hará referencia al método 
simultâneo o impropiamente llamado “de los Elermanos de las Escuelas 
Cristianas”, aunque en realidad estuviera practicando el método mixto.

“C’est ainsi que le pieux Fondateur combinait sans le savoir le mode 
simultané avec le mode mutuei; prenant de ce dernier ce qu’il y a de meilleur 
pour perfectionner le premier, et qu’il préparait ses Frères à adopter 
définitivement plus tard la méthode simultanée-mutuelle.»45

Pierre Zind afirma que el hecho de que los Flermanitos de María 
trabajaran en escuelas rurales, donde el exiguo número de alumnos no 
permitia la práctica pura dei método simultâneo, llevó a que el método mixto 
se practicara en el Instituto de los Hermanitos de María, antes que entre los 
Hermanos de La Salle.46

Este posible adelantamiento no quita que los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas continuaran siendo el punto de referencia, ya que éstos, a su vez, 
hicieron propia la evolución pedagógica dei momento.

Desde esta perspectiva se comprende que el Hermano Avit, 
presentando los Estatutos dei Instituto enviados al Rey Luis Felipe por el 
Fundador, identifique el método de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
con el método simultáneo-mutuo. Lo hace agregando al texto original y, entre 
paréntesis, la expresión explicativa: “Simultáneo-mutuo”.

“Ils suivront, pour 1’enseignement, la nouvelle prononciation et la 
méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes; (Simultanée-mutuelle).”47

Parece indudable que, aún en el mismo proceso de transformación 
pedagógica que se da en la primera mitad dei siglo XIX, la referencia 
permanente de los Hermanitos de María hacia los Hermanos de La Salle, 
permaneció invariada.

El uso de los mismos libros escolares, al menos durante una primera 
etapa, es otra prueba de esta estrecha relación.48
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En una carta enviada a Monsenor Barthelemy Caumette, vicario de 
Meze (Herault) y fechada en 1834, el Fundador afirmaba que los Hermanitos 
de María practicaban el método simultâneo y la nueva pronunciación y que su 
vestimenta de religiosos era “parecida” a la de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas.49

mente precios especiales y escribirá con cierta desazón:: J’ai revu le Supérieur des Frères des 
Écoles Chrétiennes, ils ne font qu’un bien petit rabais et encore ce rabais se retrouvera dans la 
réliure qui sera moindre.”LPC I, p. 398.

En 1841,es el Hermano Luís María el que confirma esta tradición marista de usar los 
libros escolares de los Hermanos de La Salle, aunque el problema de los costos irá creando la 
necesidad de tratar directamente con el editor en primer lugar y luego el ir editando los 
propios libros. “Le 15 avril, étant à Paris pour obtenir 1’autorisation légale, le C.F. Louis- 
Marie fit une convention avec M. Poussielgue, afin que les ouvrages des Frères des Écoles 
Chrétiennes fussent remis à la bibliothèque de l’Hermitage à prix réduit, à condition que 
chaque demande compterait au moins 500 articles.” AAM, p. 239

4? Cf. LPCI,p 108.

Desde los mínimos detalles, como la vestimienta, a las orientaciones 
pedagógicas, siempre son los Hermanos de La Salle el punto de referencia. 
Seguramente resultaba sencillo el hacer este tipo de paralelismos para facilitar 
la comprensión y el favor de los sacerdotes y alcaldes interesados en contratar 
a los Hermanitos de María como maestros municipales.

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas eran conocidos en todo el país 
y gozaban de gran prestigio.50 El ser comparados con ellos resultaba al fin de 
cuentas una buena carta de presentación.

De todos modos, en los Hermanitos de María, la referencia no era 
simplemente convencional u oportunista. Aún considerando que la apro- 
piación de las directivas de los Hermanos de La Salle no haya sido pasiva sino 
que haya implicado una sclección y adaptación, tal como lo sugiere Herreros 
en su estúdio sobre las fuentes de la Regia de 1837, es necesario dar su justo 
valor a esta continua relación que el mismo Fundador estableció entre ambos 
Institutos.

5 .- HACIA UNA MAYOR INDEPENDENCIA.

De acuerdo con los documentos que he podido analizar, durante el 
período fundacional hasta la consolidación institucional con la redacción de 
las nuevas regias, fruto dei Segundo Capítulo General, se verifican al menos 
dos grandes períodos en el tipo de relación entre los Hermanitos de María y 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

El primero es de «complementaridad» y llega a su expresión máxima 
con la edición de la primera Regia de 1837. El segundo es de «autoiden- 
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tificación» y en no pocas ocasiones implico la oposión y la competência entre 
ambas instituciones.

Los aportes ya presentados dan una idea clara dei primer período. 
Lamcntablemente, entre la edición de la Regia de 1837 y la siguiente Regia 
editada en 1852, no se han conservado documentos oficiales suficientes como 
para analizar el proceso dei alejamiento “referencial” respecto de los Her
manos de las Escuelas Cristianas.

A pesar de ello, el Hermano Avit en sus anales ofrece material suficiente 
para comprender algunos aspectos de este proceso. En el comentário a la 
carta enviada por el Hermano Anacleto, Superior General de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, al Padre Champagnat el 2 de agosto de 1838, el 
cronista demuestra cierto malestar por el “espíritu de superioridad” que 
encierra la misma.51

50 Cf. CLAUSSE A., Evolution des doctrines et des méthodes pédagogiques, Ed. 
Universitaires, Fribourg 1973, p. 111.

51 “Cette lettre est fort bien, sans doute, mais il nous semble que 1’esprit de supériorité 
et de corps y perce un peu trop.” AAM, p. 168.

52 AAM, p. 471.

Los Hermanitos debían ir solamente a los municípios que no tuvieran la 
capacidad de recibir a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Este critério 
de simple “complementaridad”, en 1838, parece que ya no era muy aceptado.

De hecho, la multiplicación de miembros y la necesidad de tenerlos 
suficientemente ocupados durante todo el ano, hacían que se comenzara a 
asumir la dirección de escuelas cuya escolaridad se prolongara más allá de los 
pocos meses que iban de la fiesta de Todos los Santos a la Pascua.

Estas escuelas no eran otras que las de centros con mayor población, 
donde tradicionalmente trabajaban los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
La convergência geográfica dc ambas congregaciones crearía diversas 
situaciones de incomprensión y hasta de enfrentamiento.

A modo de ejemplo presento algunos hechos narrados por el Hermano 
Avit. En 1848 el Elermano Eutrope dirigia un internado en la Côte-St-André 
(Isère). Los Hermanos de las Escuelas Cristianas habían creado otro 
internado en el cercano centro urbano de Beaurepaire.

A partir de la lucha que generalmente surgia entre los internados 
cercanos para atraer más alumnos, Avit relata 52 que el Hermano Eutrope, no 
falto de humor, tenderá una trampa al Hermano Rénovatus, director dei 
internado de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Haciéndose pasar por 
padre de família, envia una carta en la que solicitaba informaciones sobre las 
ventajas que ofrecía el internado de Beaurepaire frente al de los Hermanitos 
de Maria. La respuesta estaba cargada de agresividad:
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“II [el Hermano Rénovatus] envoya au prétendu père de famille une 
interminable réponse, renfermant une critique des ignorants Frères Maristes, 
une kyrielle d’éloges exagérées pour la maison de Beaurepaire, un programme 
contenant tout, même les langues vivantes.”55

53 AAM, pp. 270-271.
54 AAM, p. 277.
55 AAM, p. 513.
56 Entre las sustituciones de los Hermanos de las Escuelas Cristianas realizadas por los 

Hermanitos de Maria, cito las siguientes: Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) Cf. AAM, pp. 433- 
444, Romanèche (Saône-et-Loire).Cf. AAM, p. 465, St. Pol (Pas-de-Calais). Cf. AAM, p. 171.

57 “Je vais envoyer à lecole mutuclle des sourds muets le Frère Marie Jubin. Je me 
propose d’y aller moi même quand je le pourrai. 11 est essentiel que nous ne perdions notre 
temps.” |E1 mismo Champagnat queria capacitarse! (jPara poder a su vez formar a otros 
Hermanos? Es posible. (Carta de Champagnat, escrita desde Paris y enviada al Hermano 
Francisco, Superior General, LPC I, p. 357. En cartas sucesivas, el Fundador confirmará que

El mismo Hermano Avit, y con cierto aire triunfal, afirmará que 
finalmente serán los Hermanitos de Maria quienes terminarán reemplazando 
a los Hermanos de La Salle en Beaurepaire.

En Valbenoíte, (Loire) el Hermano Cyprion repetirá un engano similar 
con los Hermanos de las Escuelas Cristianas que atendían un pensionado en 
Désirée (Loire). En este caso la respuesta no será menos agresiva:

“Les Frères de Valbenoíte [los Hermanitos de Maria] ne sont pas 
capables de bien élever les enfants; ce sont des ignorants, des paysans [...]”54

En Pélussin (Loire) se vivirá una situación de tensión tal, que será el 
mismo Hermano Francisco, en su función de Superior General, quien 
escribirá al Hermano Felipe, Superior General de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas:

“M. T. H. Frère, J’ai besoin de vous mettre au courant de ce qui se 
passe à Pélussin, et de la part que le F. Changeon prend aux tracasseries qu’on 
iait à nos frères, pour que vous ayez la bonté d’y mettre ordre. Voilà 5 ou 6 
ans que ce frère a conçu le désir et le projet de faire substituer vos frères aux 
nôtres dans cette localité, et qu’il n’est sorte de démarches qu’il ne fasse ou ne 
provoque pour arriver à ses fins.” 55

Sin pretender exponer todos los casos de rivalidad entre los Hermanos 
de La Salle y los Hermanitos de Maria, considero importante dejar constância 
de un hecho que seguramente influyó en las relaciones de ambas 
congregaciones.56

Una mención especial merece el caso de la escuela de sordos-mudos de 
St-Etienne (Loira). Champagnat había recibido con especial entusiasmo la 
propuesta dei alcalde de la ciudad para que sus Hermanos asumieran la 
conducción dei antedicho centro. Inmediatamente estableció los contactos 
necesarios en Paris para enviar Hermanos a capacitarse en una escuela normal 
especializada.57
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El hccho de que los Hermanos de las Escuelas Cristianas tomaran la 
dirección de esta escuela, dejando sin efecto la propuesta hecha a 
Champagnat, desarticulará el plan inicial.

<Qué hubiera sucedido si los Hermanitos de Maria se hubieran hecho 
cargo de dicha escuela? ^Quizás una fuerte presencia educativa dei Instituto 
en el mundo de la infancia minusválida?

El Hermano Avit dejará el testimonio de lo ocurrido con otra propuesta 
similar, en 1853, el mismo ano en que se realizo la Edición Príncipe de Guide 
des Écoles:

«L’un des vicaires Généraux d’Orléans demandait instamment des 
frères pour une école de sourds-muets. On le lui refusa poliment attendu que 
cette spécialité n est pas dans notre programme. "58

el Hermano Jubin inicia sus cursos de capacitación. (Cf LPC I, p. 358.) y que él mismo asiste 
de tanto en tanto a las clases: “Le Frère Marie Jubin réussit três bien. 11 assiste maintenant à la 
classe des sourds muets, et moi de même quand je le puis.” LPC 1, p. 374. El proyecto de 
formación de Hermanos para trabajar con sordos-mudos no termina con la capacitación dei 
Hermano Jubin. Champagnat confirma, en una carta enviada al Hermano Francisco, Superior 
General, el 20 de junio de 1838, su intención de enviar más Hermanos a Paris: “Je viens de 
faire à 1’administration de l’établissement des sourds muets la demande pour 1’admission 
gratuite de deux Frères qui seront, si j’obtiens, logés, chauffés, nourris, blanchis, éclairés, etc... 
autant de temps qu’il sera nécéssaire pour être formes.” LPC 1, p. 398. Todos estos esfuerzos 
se desvanecen cuando los Hermanos de las Escuelas Cristianas toman el puesto ofrecido por el 
município de Saint-Etienne a los Hermanitos de Maria. AAM, p. 165.

58 AAM, p. 443. (El tipo cursivo es un agregado dei autor.)
59 AAM, p. 172.

jQué pronto los Hermanos habían olvidado el interés particular 
demostrado por el Fundador por este tipo de obras! Si los Hermanitos de 
Maria no hubieran sido reemplazados por los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en la escuela de sordos-mudos de Saint-Etienne, quizás la respuesta 
hubiera sido diversa.

Corno se puede observar, las consecuencias de la rivalidad entre amba 
congregaciones no son para menospreciar.

El mismo proceso de legalización de los Hermanitos de Maria estuvo 
seriamente comprometido por tal situación. M. Libersat, empleado dei 
Ministério de Instrucción Pública, respondia a una carta escrita por 
Champagnat en agosto de 1838: “II parait que le ministre craint de se 
compromettre en approuvant 1’existence d’un nouveau corps d’enseignants 
primaires qui ne peut qu’étendre les Services que rend déjà le corps trop 
nombreux des Frères de la Doctrine Chrétienne.” 59

Aparentemente el Ministro Salvandy intentaba defender los intereses de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Champagnat no tardará en respon
der en los siguientes términos:

55



“II est vrai que notre Institut se propose de procurer le bienfait de 
1’instruction primaire aux enfants des petites communes, et que la plupart de 
nos écoles seront fondées dans ces sortes de localités; 60 mais nous avons 
besoin, tant pour centraliser nos établissements que pour nous procurer des 
ressources, de pouvoir fonder des écoles dans des communes plus 
importantes. Quant à la raison concernant les Frères des Écoles Chrétiennes, 
à mon avis, elle est dénuée de tout fondement, attendu qu’ils n’occupent pas 
la dixième partie des communes du royaume, et qu’ils ne peuvent accepter 
que des écoles gratuites.»61

60 Champagnat utiliza el verbo en tiempo futuro: “seront fondées”. De hecho la mayor 
parte de las escuelas atendidas por los Hermanitos de Maria, estaban en municípios que 
contaban con más de 1800 habitantes. Cf. FlJRETj.B., Vie, p. 218, nota 29.

61 FURET j.B., Vie, p. 218.
62 “II y avait eu, vous le savez, une première décision dautorisation provisoire 

restreignant 1’exercice de votre enseignement dans les communes de 1200 âmes au plus.” (De 
la carta eserita por M. Libersat. AAM, p. 172.) Champagnat, en una carta dirigida al industrial 
M. Jovin Deshayes, habla de 1000 habitantes: “Relativement à la clause par laquelle 
1’ordonnance ne nous laisserait que les communes de 1000 habitants et au-dessous et nous 
ôterait les lieux plus populeux, vous sentez qu’elle ne peut nullement nous aller. Grand 
nombre de nos établissements seraient ruinés par cette condition, plusieurs des communes oii 
ils se trouvent ayant plus de 4000 habitants. Le ministère même de 1’instruetion publique par 
une lettre signée de M. Delbecque en date du 18 mai 1838, nous appelle à diriger 1’école de St 
Pol (Pas de Calais) et cette ville a plus de 4000 habitants.” LPC I, p. 446. Champagnat senala 
la contradicción interna existente entre las restricciones que la ordenanza de aprobación dei 
Instituto contendría y los intereses particulares dei mismo Ministro que solicitaba a los 
Hermanos una fundación en una población que superaba los 4000 habitantes.

63 AAM,p. 174.

Reflexionando sobre las dificultades que pone Salvandy, quien quiere 
prohibir a los Hermanitos de Maria que trabajen en las escuelas de los 
municípios con una población mayor a 1200 habitantes62 y de esta forma 
evitar la rivalidad con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el Hermano 
Avit hace la siguiente pregunta:

[...] un soupçon se presente dans notre esprit. L’inconnu dont se plaint 
le pieux Fondateur et qui parait inspirer le ministre, ne serait-il point un des 
Grands Frères du bienheureux de la Salle? Nous nous permettons de poser 
cette question à nos lecteurs et nous leur laissons le soin d’y répondre.” 65

La falta de documentación no me ha permitido responder a la pregunta 
dei Hermano Avit. Resulta de todos modos importante el constatar la 
existência de la sospecha hacia algún Hermano de La Salle, influyente a nivel 
dei Ministério de Instrucción Pública.

Así como múltiples fueron las situaciones en las que se comprobó la 
rivalidad entre ambas congregaciones, también múltiples han sido las 
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recomendaciones dei Fundador y de su sucesor, el Flermano Francisco, para 
evitar todo tipo de enfrentamiento.

El Hermano Jean-Baptiste afirma que Champagnat, comentando con 
los Hermanos los pedidos de algunos alcaldes que querían que los 
Hermanitos de Maria suplieran a los de La Salle, les decía:

«Nous ne sommes pas venus pour remplacer les disciples du vénérable 
abbé de la Salle, jamais nous ne serons capables de cela; mais nous sommes 
établies pour les suppléer; pour faire ce qu’ils ne pcuvent pas faire, et pour 
aller dans les petites localités, oü, d’après leurs constitutions, ils ne peuvent 
pas s établir, au moins ordinairement. Ces excellents religieux sont nos 
modèles: jamais nous ne ferons si bien qu’eux; mais s’il ne nous est pas donné 
de les atteindre, nous devons nous efforcer de les suivre de loin, et nous bien 
persuader que plus nous les approcherons mieux nous ferons.»64

64 FüRET J.B., Vie. p. 414.
65 FüRETJ.B.. Vie, p. 218.
66 Furet J.B., Vie, p. 564.
67 “Ah! je vous en conjure par la charité sans bornes de Jésus- Christ, gardez-vous de 

jamais porter envie à personne et surtout à ceux que le bon Dieu appelle à travailler, comme 
vous, dans l’état religieux, à l’instruction de la jeunesse. Soyez des premiers à vous réjouir de 
leurs succès et à vous afíliger de leurs disgrâces. Rccommandcz-les souvent au bon Dieu et à la

rSe encuentra aqui una postura ideal? Acabo de presentar cómo el 
mismo Fundador defendia la posibilidad de que los Hermanitos de Maria 
actuasen en rnunicipios de mayor población. Problemas organizativos y 
econômicos así lo exigían.65

La situación dei Instituto parece imponer una evolución en las posturas 
iniciales dei Fundador. Ya no se trataba de restringir la acción a los pequenos 
municípios rurales, sino de evitar la rivalidad con otras congregaciones 
ensenantes. Según Champagnat, había lugar para todos y no existían razones 
suficientes para temer la competência entre las congregaciones ensenantes.

En el caso de que se planteara un conflicto entre dos congregaciones, el 
Fundador aconsejaba:

“Dans ces circonstances gardez-vous d imiter votre antagoniste; laissez- 
le faire du bruit, laissez-le inventer toutes sortes de moyens et faire mille 
promesses pour attirer les enfants à son école. Pour vous, attachez-vous plus 
que jamais à votre règle, à votre méthode d’enseignement; ne changez rien à 
votre manière de faire; contentez-vous de redoubler de zèle et de dévouement 
pour former vos enfants à la piété, et pour les faire avancer dans les parties 
essentielles de 1’instruction primaire.”66

El hecho de que en el mismo testamento espiritual, Champagnat 
hubiera considerado necesario el recomendar a los Hermanos que evitaran 
todo tipo de rivalidad con otras congregaciones, parece confirmar que se 
trataba de una situación sufrida y muy presente.6'
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EI Hermano Francisco, Superior General, tomaria la misma línea de 
conducta dei Fundador. El Hermano Avit presenta la reacción dcl Superior 
General de los Hermanitos de María ante la propuesta dei cura párroco de 
Tournus que, en 1851, queria reemplazar a los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas por los Hermanitos de María.

“Le F. Supérieur écrivit au T.H.F. Philippe, [Superior General de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas] le 20 aoüt, qu il leur avait opposé un 
refus formei, qu’il n’avait jamais accepté et qu’il n’acceptera pas, à 1’avenir, de 
remplacer les Frères des autres congrégations. Je suis persuadé, ajoutait-il, 
que vous agiriez de même dans 1’occasion et je ne comprends pas que les 
congrégations puissent faire le bien en se jalousant et en se supplantant 
mutuellement.»68

68 AAM, p. 401; Situaciones similares he encontrado en Thiers,. (Cf. AAM, pp. 315, 
326), en Digne (Cf. AAM, pp. 338-339), en Oyonnax (Cf. AAM, p. 498).

Más allá de las formas en que fueron enfrentadas las situaciones de 
rivalidad, es importante constatar su existência. Considero que estas 
situaciones marcaron el proceso de alejamiento referencial de los Hermanitos 
de María respecto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

6 .-EL SILENCIO SOBRE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS

Desde el contexto que acabo de analizar, no resulta extrano que a partir 
de la edición de la Regia de 1837 no se encuentre ningún documento 
congregacional que retome las continuas referencias a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, propias dei primer período.

Este silencio adquiere un nuevo sentido. Me pregunto si, de no haber 
mediado la rivalidad que he expuesto, la situación hubiera sido la misma.

El Hennano Jean-Baptiste no menciona la Conduite ni una sola vez en 
toda la biografia dei Fundador. Sin embargo se trataba dei manual 
pedagógico utilizado diariamente en la tarea escolar. ^Es posible que el 
Hermano Jean-Baptiste escribiera sus memórias desde este nuevo contexto de 
rivalidad contenida a partir dei cual los Hermanitos de María no tenían 
ningún interés en precisar que sus orientaciones educativas se alimentaban en 
la tradición pedagógica de los Hermanos de La Salle?

EI Hermano Jean-Baptiste se presenta más bien mesurado y no se 
detiene a analizar los muchos casos de antagonismo que existieron. El Her
mano Avit, en cambio, aparece con otra sensibilidad. En sus Anales he

divine Marie. Cédez-leur sans peine. Ne prêtez jamais 1’oreille à des discours qui tendraient à 
leur nuire. Que la seule gloire de Dicu et l’honneur de Marie soient votre unique but et toute 
votre ambition.” FlJRET j.B., Vie, pp. 242-243.
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encontrado la mayor cantidad de testimonios y una postura crítica hacia lo 
que, como se ha visto, él denomina “sentido de superioridad” de los 
Hermanos de La Salle.

Este diferente modo de transmitir la historia parece depender de las 
características personales de cada cronista. Para Jean-Baptiste Furet era 
indispensable evitar todo escândalo 69; para Avit, el “amor a la verdad 
histórica» 70 le hacia comunicar hechos que de otra forma no se hubieran 
conocido.

69 Basta leer atentamente las obras de Furet para ver la importância que tiene el evitar 
todo escândalo. El ejemplo maio o bueno es considerado como un medio poderosísimo para 
transmitir el mal o el bien. En consecuencia, evitar todo testimonio escandaloso era no 
favorecer la propagación dei mal. Cf. Furet J.B., Vie, p. 499; FURET, J.B., Avis, Leçons, 
Sentences & Inslructions du Vénérable Père Champagnat expliques et développés par un de ses 
premiers disciples. Nouvelle édition, Ed. Emmanuel Vitte, Lvon-Paris, 1914, pp. 290-309.

70 AAM, p. 422.
71 A la misma conclusión llega Pierre Zind, quien afirma “D une manière générale, et 

jusque ver 1853, les Petits Frères de Marie s’efforçaient [...] à enseigner d’après la célebre 
“Conduite des Écoles Chrétiennes” [...]» ZlND P., Bx.M. Champagnat, p. 350.

7 .- A MODO DE CONCLUSIÓN:

Los hechos analizados no eliminan la importância real que tuvo la 
pedagogia de los Hermanos de La Salle en la experiencia educativa de los 
Hermanitos de María. Se aprecia un proceso hacia la independencia que no 
anula la presencia real de los Hermanos dc las Escuelas Cristianas en los 
orígenes de la pedagogia marista.

La documentación presentada permite afirmar que, aún teniendo en 
cuenta las tensiones afectivas que se pudieron vivir entre ambos Institutos, las 
relaciones reales con la pedagogia de los Hermanos de La Salle conformo el 
punto de partida incuestionable. Los posibles rechazos afectivos no 
conformaron un desprecio o un alejamiento de las orientaciones pedagógicas 
de los Hermanos de La Salle.

Durante 35 anos, contando con la fuerza jurídica de la Regia, la 
Conduite constituyó una referencia pedagógica fundamental.71 Un hecho de 
particular relevância hizo que esta referencia a la Conduite tuviera aún mayor 
fuerza y vigência durante los anos inmediatamente prévios a la edición dc 
Guide des Écoles. Me refiero a las fusiones con las congregaciones de los 
Hermanos de Viviers y de Saint-Paul-Trois-Châteaux, analizadas en la 
segunda parte de este mismo estúdio.

La Conduite se presentaba como un punto de referencia común a las 
tres congregaciones fusionadas. De este modo se facilitaba el acuerdo en las 
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líneas pedagógicas a definir en Guide des Êcoles. Las diferentes tradiciones 
pedagógicas encontrarían en el manual de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas un punto dc encuentro, de unidad.

Es una vez más que el Hermano Avit aporta este precioso testimonio:
“Lorsque je quittais 1’Hermitage, en portant cette délibération à mes 

chers frères de St. Paul-3-Châteaux, je me souviens que le C.F. Jean-Baptistc 
me fit 1’honneur de me dire: [... ] il semble qu’il sera de l’intérêt des frères 
unis, de baser la Règle générale, ainsi que le mode de gouvernement, soit 
moral, soit matériel, spécial à chaque Province, sur ce qui se pratique chez les 
Frères des Ècoles Chrétiennes, nos chefs et nos modèles dans la carrière de 
1’enseignement primaire, etc.” 22

rDe qué manera fue asumida esta tradición educativa de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas y qué tipo de aportaciones y elaboración llevaron 
adelante los Hermanitos de Maria? Este ya es otro tema, meticulosamente 
estudiado en la investigación, dedicada a la identificación de las fuentes 
literárias de Guia de las Escuelas.'’

72 AAM. p. 455.
75 ( f. FARNEDA D., «Guide des Écoles, 1917-1873, Estudio histórico critico, Ed. 

Privada, Roma 1993, pp. 360-470.
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EL EDUCADOR MARISTA EN OCEANÍA 
DE 1836 A 1870

Voy a hacer, para comenzar, algunas observaciones relativas a ciertos 
términos que utilizo en esta intervención. Prefiero hablar dei educador 
marista antes que hablar de la educación marista en Oceania durante los anos 
1836 a 1870. En efecto, hasta esta última fecha, la participación de los 
Hermanos Maristas en el terreno de la educación en Oceania dependia de las 
iniciativas de sus superiores religiosos y eclesiásticos, es decir, de los Padres 
de la Sociedad de Maria y de los Vicarios Apostólicos. Pero la participación 
de los Hermanos en el campo de la educación era cosa secundaria en relación 
con las otras tareas dei misionero. Es a partir de 1870 cuando la Congre- 
gación comenzó a trabajar con relativa independencia como educadora de la 
juventud en el Pacífico.

Cuando empleamos el título “marista” al hablar de nuestros educadores, 
lo empleamos, naturalmente, en el sentido de “Hermanos Maristas de la 
Ensenanza”. Ahora bien, en cuanto a los primeros Hermanos misioneros se 
refiere, el término marista se aplica a la manera como fueron formados por el 
P. Champagnat y los primeros Hermanos. Este es el sentido que hay que dar al 
término “marista”, sabiendo que al vivir y trabajar con los Padres, han influído 
también estos últimos en el campo de la educación. No había por aquella 
época una diferencia significativa en las prácticas educativas, al menos en 
cuanto a la manera de explicar el catecismo, entre Padres y Hermanos. Por 
otra parte, hay que notar cierta falta de uniformidad tanto entre los Padres 
como entre los Hermanos. Como se dice en la primera “Guia de las Escuelas”, 
de uso entre los Hermanitos de Maria en 1853, uno de los primeros objetivos 
que se habían propuesto quienes la redactaron era el conseguir la uniformidad 
en la ensenanza (Guia, p. 150). En países de misión, los problemas de personal 
y de comunicación constituían un obstáculo, durante muchos anos para crear 
una política educativa uniforme en un Vicariato, y nada digamos dei conjunto 
de la región misionera confiada a los Maristas. Cada misionero empleaba los 
métodos de la catequesis y de la ensenanza que había aprendido en Europa.

Por lo tanto los Hermanos misioneros estaban seguramente en la línea 
dei P. Champagnat y de los primeros Hermanos de Maria. (Algunos 
Hermanos coadjutores de la Sociedad daban también catequesis, incluso 
como ensenantes; por ejemplo en Nueva Caledonia; pero la mayor parte de 
los Hermanos catequistas eran miembros de nuestro Instituto).
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Al estudiar la participación de nuestros primeros Hermanos en Oceania 
en el campo de la educación, vamos a extraer principalmente los ejemplos de 
las misiones en Nueva Zelanda, Futuna, Samoa, Nueva Caledonia y Australia. 
Datos útiles de Tonga, Fidji e islas Salomón son raros. Creo, sin embargo que 
se trata de ejemplos bastante representativos.

Es mi objetivo estudiar cómo los Hermanos misioneros de esta primera 
tanda en el Pacífico asimilaron los princípios dei pensamiento y de la práctica 
dei Fundador y de los primeros Hermanos, y cómo trataron de aplicarlos a 
diversos niveles, en el contexto de las misiones de Oceania. Estudiaré luego, 
en cuanto sea posible en el terreno de Ia educación, las relaciones existentes 
entre los Hermanos de las dos épocas: antes y después de 1870.

Tenemos como fuente de información un conjunto considerable de 
correspondência varia entre esos Hermanos. Hay reproducidas en nuestros 
archivos más de 90 cartas en el tomo “Cartas de Oceania”, n° O, 1836 - 1894 
(en abreviatura, L. O. ).

Pueden leerse fragmentos de las misma en la obra dei H. Joseph 
Ronzon, 1997 (FMO). Ha publicado también el H. Ronzon el conjunto de 
cartas dei H. Marie-Nizier Delorme en 1997 (LMN). Aparecen así mismo 
otras varias en los archivos de los Padres Maristas (APM) .

Estoy traduciendo, desde 1997, al inglês, e investigando esas cartas, 60 
de las cuales se han publicado ya en la serie “Letters from Oceania” dei 
período 1836 - 1846. Las cartas de 1847 a 1870 (unas noventa) han sido 
traducidas, pero no están suficientemente estudiadas. Las hay sin duda, que 
fueron escritas por Padres misioneros y que resultarían también muy 
interesantes para cubrir mis objetivos. Con todo, las cartas de que 
disponemos proporcionan ya bastantes datos a cerca de la experiencia y la 
práctica de los Hermanos, en cuanto catequistas y ensenantes en las diversas 
islas de Oceania. Algunas de ellas hablan casi exclusivamente de actividades, 
entre las cuales se cuenta la de la educación.

FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES MARISTAS

Estudiamos un grupo de 31 Hermanos enviados por el P. Champagnat y 
por el H. Francisco como contribución de los Hermanos a la misión de la 
Sociedad de Maria en Oceania. La mitad, poco más o menos, de elios 
entraron en el Instituto antes de la muerte dei Fundador (1840). Fueron 
formados en lo religioso, lo pedagógico y lo profesiónal por las instrucciones 
dei Fundador de los Superiores, durante el noviciado; luego, por las visitas a 
los colégios, por los estúdios complementarios en el Heermitage, a través dc 
unos cursillos que allí se organizaban al acabar los retiros, o bien mediante las 
conferências que el P. Champagnat había comenzado a organizar para los 
Hermanos en los últimos meses antes de su muerte. Algunos de elios 
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pudicron, sin duda, aprovecharse de las ensenanzas y de la experiencia de 
buenos directores en los primeros afios de comunidad. En tal caso es de creer 
que estamos estudiando unas notas que incorporan las instrucciones dei 
Fundador y también las reflexiones de los Hermanos a cerca de dichas 
instrucciones. Me parece que contamos en nuestra documentación con dos 
ejemplos muy buenos de éstas últimas; son las cartas dei H. Pierre-Marie 
Pérenon, escritas en diciembre de 1840 y en febrero de 1841, respectivamente 
(LO 71; LO 23). El más antiguo de los Hermanos que salieron hacia las 
misiones en 1840, Pedro María, había tenido ya seis anos de experiencia como 
maestro de Primaria y como Dierctor. Dice el H. Ronzon que las reflexiones 
pedagógicas que hace el P. Matricon y el H. Francisco son una prueba de 
cómo le habían calado en él los anos en contacto con los ninos. Cuando 
vuelve a Francia en 1846 para recuperar la salud, sus ideas sobre la educación 
van a verse aplicadas en su actuación con huérfanos y alumnos en los diversos 
colégios de los que estuvo encargado hasta 1868 l.

1 Es muy verosímil que alguno de los “pequciios cuadernos” que el II Claude-Marie 
Bertrand trajo de Nueva Celanda contengan así mismo tales notas (LO 27, cf. FMO, p. 48)

He logrado averiguar las probables comunidades a las cuales 
pertenecían, adernas dei Hermitage, diez de los dieciséis primeros misioneros 
enviados entre 1836 y 1841 a Oceania, y cuatro de los cinco Hermanos que 
salieron, los últimos, entre 1857 y 1859. (Pero no tengo datos a cerca de los 
otros diez que fueron entre 1845 y 1849. No creo que hubiese gran 
diferencia).

Contamos, pues, con un considerable número de Hermanos que 
tienen bastante conocimiento dei pensamiento y de la práctica educativos 
de Marcelino, recibidos de viva voz. Lo mismo ocurre con los Hermanos 
enviados durante el período de 1845 y 1859. Tan sólo los que fueron 
enviados entre 1857 y 1859 se habrían familiarizado a través de la “Guia 
de las Escuelas” con el pensamiento dei Fundador; pero incluso éstos 
últimos habían entrado en el Instituto mucho antes de la aparición de 
dicha obra.

Alguno de los Hermanos recibieron, sin duda, un complemento de 
instrucción relativa al catecismo, durante la travesía. El H. Marie-Nizier, por 
ejemplo, relata en sus memórias cómo el P. Chanel instruía de vez en cuando 
en catequesis a los Hermanos dei grupo. (Claude Rozier, en “San Pedro 
Chanel”, según quienes lo conocieron, 1991, p. 225). Aparte de esto, poca 
asistencia recibieron, de parte de los Padres, los Hermanos.

En aquellas situaciones que pudieron aprovechar para hacer estúdios, 
utilizaron textos que traían consigo de Francia o que se habían hecho enviar. 
Ocho de esas obras cita el H. Florentin Francon en una carta escrita en 
octubre de 1840 (LO 18). Le fueron enviadas a la “La Baie des lies” y pidió 
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que se las reexpidiesen a Akaroa, donde se encontraba él (Según cuenta en 
otra carta no fue atendida su petición).

A partir de 1844, el H. Marie-Nizier pide con regularidad libros, tanto 
espirituales como clásicos. En 1844 pide “un catecismo de Collot, uno de la 
diócesis de Lyon o de Belley, un compêndio de la sagrada Biblia con 
preguntas y respuestas, un ejemplar de la Regia (LMN, p. 52); en 1846, “El 
Hombre Religioso”, un tratado de aritmética; una cacografía con su libro dei 
maestro (LMN, p. 64); en 1850, “todos los libros que han impreso los HH. 
dei Hermitage: cânticos, gramáticas, ejercicios de ortografia, dictado, etc.” 
(LMN, p. 76). Tuvo con frecuencia, que esperar anos para recibirlos.

En algunos casos parece que se desalentaban los Hermanos al tener que 
hacer ese tipo de estúdios solamente con permiso y en domingo. Así le 
ocurrió al H. Clude-Marie, en rclación con los Padres Servant y Petit en 
Hokianga en 1841 (LO, 27). Pierre-Marie es una excepción a la regia pues 
pasó largo tiempo estudiando en La Baie porque el P. Colin le había pedido 
que se preparase para el sacerdócio. (Cf. L.O 21)

II . - LA ENSENANZA CATEQUÉTICA

La práctica apostólica en los primeros anos de la misión era algo 
fundamental. Padres y Hermanos se dedicaban a la ensenanza de la religión 
apenas habían aprendido el idioma dei país. Sin embargo, los Hermanos 
tenían asignada como tarea principal la de velar por las cosas materiales de la 
misión y ocuparse en menesteres temporales. El modo de impartir la 
catequesis se asemejaba al que hemos visto en los albores dei Instituto. El H. 
Lorenzo es, sin duda, el paradigma dei catequista misionero: “Entre todas 
esta funciones, escribe el H. Elíe-Régis Marrin cn 1842 (LO 31), ocupa la 
catequesis el primer lugar, es decir, que si yo por ejemplo, sé que hay un 
enfermo en una tribu, abandono todo por irlo a ver, instruirlo y bautizarlo si 
está en peligro de muerte. Animo la oración entre los indígenas más cercanos, 
manana y tarde, pero es al ir a tribus más alejadas cuando experimento mayor 
consuelo, porque tengo así ocasión de instruirlos en las verdades de nuestra 
santa religión”.

Durante el tiempo que estuvo en la Procuraduría de la Baie des lies, 
podia a veces el H. Emery acompanar a los Padres a trabajar con las tribus.

jQué contento me siento entonces de estar en medio de ellas! Enseno a 
la gente a santiguarse, a cantar y a leer, animo las oraciones y canto durante la 
misa cuando esta se celebra” (L O 43)

Después de la catequesis vespertina, se discute sobre religión hasta bien 
entrada la noche. Hay también amplias discusiones durante las visitas 
misioneras. Pueden ser bastante animadas si el misionero ha roto con un tabú, 
consciente o inconscientemente. En una visita a Ahipara en el extremo norte 
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de la misión de Hokianga, por el mes de mayo de 1843, resolvió Claude- 
Marie dar a los maoríes una lección al quemar madera considerada como 
“tapu” o sagrada, para demostrarles que era en todo semejante a cualquier 
otra. Sólo después de una larga discusión es cuando los Maristas 
consiguieron, como dice el Hermano, hacer entrar en razón a la gente de la 
tribu (LOM 41 y FMO p. 51).

En Futuna, se encargo el H. Marie-Nizier el preparar a gentes de toda 
edad a la primera comunión. El día de Pentecostés de 1854, revistió en la isla 
la celebración de este acontecimiento una gran solemnidad. “Durante la 
semana de retiro de los ninos de primera comunión, vários jóvenes y ancianos 
se prepararon también a tan importante acto siguiendo los ejercicios dei 
retiro. Yo fui el encargado de ensenarles y de preguntarles” (LMN 51).

En Samoa fue el H. Charise Gras casi el único de los Hermanos que se 
dedico por largo tiempo a catequizar. El puesto en el que trabajaba durante 
los anos 1850, con unos 200 neófitos estaba bastante lejos dei puerto. El 
sacerdote se ausentaba a menudo para atender al aprovisionamiento y para 
atender a sus colegas. "Durante las ausências dei P. Verne - escribe el 
Hermano en sus memórias - tenía yo la ocasión de instruir a los neófitos y a 
los protestantes, los domingos y fiestas. Se vio obligado, por enfermedad, en 
la cuaresma a no hacer otras cosas fuera de celebrar la misa y confesar. Era yo 
entonces quien instruía, incluso en semana santa y Pascua. Mi auditorio no 
era ni malévolo ni culto, y yo me las arreglaba lo mejor que podia en lengua 
samoana. Los numerosos protestantes no tenían nada que decir”. (Cita dei H. 
Avit en anales, Ia edición, volumen 3, pp. 100-101).

El P. Champagnat habría, sin duda, aprobado un modo singular de 
atraer catequizandos. “Tenía yo que hacer el catecismo en un pueblecito 
apartado y, como no podia reunir numeroso auditorio, me vino la idea de 
tocar la flauta. La gente acudió en masa, quedé maravillado y tuve desde 
entonces un auditorio numeroso”. (Id. p. 101)

EL DEBATE DEL HNO. ELIE-REGIS

En Nueva Zelanda, donde las misiones protestantes se habían ya 
consolidado, existia una encarnizada competência con respecto a las 
conversiones. Los maoríes se fijaban mucho en la elocuencia y en el arte de 
discutir. Les gustaban de modo particular las discusiones entre sacerdotes 
católicos y ministros protestantes. El debate no era, en efecto, más que una 
manera particular de hacer catecismo y se podia ganar o perder conversiones 
al final de la discusión. En una carta muy extensa a los Hermanos dei 
Hermitage, en junio de 1846, relata el H Elie-Régis un debate que se sostuvo 
en Opotiki con el ministro anglicano, Rdo. J. Wilson. Uno de sus catequistas 
católico le comprometió a responder a varias falsedades vertidas por Wilson 

65



relativas a la Eucaristia y al Papa. Tenía el Hermano cierto reparo en 
enfrentarse con un adversário así, pero, después de alguna investigación, 
pensó que con la ayuda de Dios, podría defender a la Iglesia Católica de sus 
detractores.

Tanto en este relato como en el resumen dado por el H. Ronzon (FMO, 
pp. 26-27) se ve claramente cómo el H. Elias viene a ser un ejemplo dei 
catequista que la “Guia de las Escuelas” propugna en sus páginas 73-75. 
Prepara bien sus argumentos, encomienda a Dios el êxito de su intervención, 
hace una presentación clara, extrae de la Sagrada Escritura, de la historia y de 
la razón, pruebas y ejemplos; sírvese de demostraciones prácticas y 
compromete a sus oyentes (católicos y protestantes). Tiene él la última 
palabra, y al final da gracias a Dios y a la Sma. Virgen. Logra una victoria 
insigne, tanto más cuanto que Wilson estaba entrenado en la polemica. A 
partir de ese dia, cesa el ministro protestante de lanzar calumnias contra la 
Iglesia y cierto número de indígenas se convierte. El Hermano describe así la 
primera parte dei encuentro: “Luego de habernos saludado mutuamente, le 
pregunté si era cierto lo que de él contaban los nativos, a saber, que nosotros 
adorábamos pan y que los Papas eran hombres malvados. Comenzó por 
excusarse culpando al nativo de haberse equivocado. Decía que era antes de 
la consagración cuando no había más que pan, pero que después lo que había 
era el cuerpo de Nuestro Senor. Y como nuestro indígena, un tal Francisco, a 
quien él mismo había escuchado, lo acusase de mentiroso, viéndose cogido, 
buscó otras salidas preguntándose, por ejemplo, que si era el mismo cuerpo 
que María había engendrado, que si tenía los mismos huesos y las mismas 
venas, que cómo podia estar en vários lugares a la vez. Yo le repliqué: 
^Ignoras acaso que Jesucristo, que resucitó a Lázaro, cadáver de cuatro dias, 
que dio vista a los ciegos y oído a los sordos, que curó enfermedades a 
distancia con solo su palabra, que cambio el agua en vino, que multiplico 
panes y peces que hizo, en una palabra tantos milagros, ^era o no poderoso?. 
No. Fuera rodeos e indignación curiosa, remitámonos a las pruebas. Abrí 
entonces la Biblia latina y le traduje al mahorí aquel pasaje de la presencia 
real: “Este es mi cuerpo, esta es mi sangre; y le pregunté su traducción al 
mahorí y me la dio: busqué el pasaje de la presencia real, que estaba 
totalmente de acuerdo con la nuestra, se lo lei y releí, y los nativos lo 
entendieron. En cuanto a él, sostenía que en la Eucaristia no se daba más que 
la semejanza de Nuestro Senor (en maorí, toua ahuatanga). Decía también 
que era una parábola lo de Jesús: “yo soy la vid” (en maorí, kupu wakarité). 
Entonces acudí a San Juan (JN. 6,16). El Hermano cita en latín el texto. 
Estaba demasiado claro para que mi interlocutor lo eludiese. Entonces me 
puse a gritar con todas mis fuerzas dirigiéndome a los protestantes nativos 
que allí estaban: “Debéis de ser demasiado bestias como para escuchar a 
hombre tan falso, que se contradice con lo que pone el libro. Su libro dice 
una cosa , y él dice otra... ” (Continúa el Hermano en ese mismo tono durante 
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algunas líneas...) Convencido Wilson, la cosa se quedó así en este terreno. Le 
hice, pues, caer con su propio libro. En cuanto lo que él había dicho contra 
los papas, a saber, que eran hombres malvados, se excusó aclarando que no 
todos los papas eras así, sino tan solo ciertos papas...”

III .- LAS ESCUELAS

En las misiones la escuela primaria no existia más que en razón dei 
catecismo. Lo primero de todo, había que ensenar a los nativos a leer y a 
escribir en su propia lengua. Según nuestros archivos, el primer Hermano que 
se dedico a ensenar en Nueva Zelanda tue el H. Michel Colombon (A decir 
verdad, Michel no pertenecía ya a la Sociedad por aquellas fechas, pues fue 
expulsado por Monsenor Pompallier en julio: firmó las dimisorias el 2 de 
noviembre con el nombre civil: Antonio Colombon; pero los Padres y los 
Hermanos lo designan como H. Miguel cuando vuelve más tarde a la misión, 
aunque ya no como miembro de la Sociedad) (Cf. FMO, p. 21)

En los últimos meses de 1840, Miguel residia con los maoríes en Maturi 
Bay de la misión de Whangaroa, donde los domingos atendia a las necesidades 
religiosas de los católicos: vários de ellos se habrían vuelto hacia el misionero 
protestante, de no haber trabajado yo allí los domingos. Acuden todos a mi 
después de la oración, y pasamos juntos el resto dei dia leyendo el librito y 
escribiendo cifras... Querido padre Epal, envíeme, por favor, dos pizarras para 
ensenar a escribir a los nativos, y algún librito...” (LO 19 reproduce, 
respetando la ortografia, por parte dei H. Ronzon, el texto FMO 19).

El “librito” era el catecismo y el libro de oraciones en maori, compuesto 
ese mismo ano por Pompallier.

Seria más bien en 1840 cuando Claude-Marie tuvo la ocasión de 
ensenar las primeras nociones de francês al joven jefe maori Estaca (Estaka) 
companero de viaje en la corbeta “EAube”. Como contrapartida, tenía la 
posibilidad de aprender la lengua hablada en las islas de Nueva Zelanda (LO 
12 y 15). Pero, durante la travesía experimento una decepción: “Durante 
bastante tiempo estuve encargado de su educación, pero el P. Pezant me lo 
arrebato: un pequeno sacrifício que ofrecer al Senor, pues estaba yo muy 
orgulloso de ensenarle las primeras letras ..., etc.” (LO 15 FMO p. 44).

Durante el ano 1844, tuvo el consuelo de instruir a los nativos en la 
misión de la Procuraduría de la Bahia de las Islas (LO 52) Había remplazado 
al H. Elie-Regis como maestro de escuela entre los maoríes, después de la 
salida de este último hacia Whakatane. Daba clase por la manana, haciendo 
leer a los estudiantes, y por la tarde en las famílias o en las plantaciones de la 
misión, según la costumbre extendida por aquellos lugares dei Pacífico.

Pero si era fácil mantener con regularidad una escuela en Procuraduría 
porque residían en ella vários misioneros, no ocurría lo mismo en los 
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destacamentos. Sólo a golpe de dificultades, a causa dei agobiador trabajo dei 
pequeno grupo de misioneros en destacamentos demasiado dispersos. Esta 
carência era compensada en parte durante los anos 1850 por el número 
creciente de catequistas indígenas.

Puesto que las clases estaban normalmente abiertas a gente de toda 
edad, los misioneros tendrían que usar el método de ensenanza mutua, 
animando a los alumnos más adelantados a ayudar a los más jóvenes y a los 
más atrasados. Lo mismo ocurría, por otra parte, en las escuelas indígenas 
protestantes. Al igual que la mayor parte de los polisenios, eran los maoríes 
estudiantes inteligentes. Emery hacía en 1843 la siguiente observación: 
“Tienen también una memória formidable; aprenden cuanto quieren; en poco 
tiempo leen, escriben, se saben el catecismo y los cânticos; les gusta mucho el 
canto; cantan tan acordes, que no se oye una nota sobreponerse a otra; da 
gusto oirlos cuando son un centenar cantando; bay sobre todo un cântico 
mariano que les gusta mucho; lo cantan por todas partes”. (LO 42; FMO, pp. 
68-69)

Con el tiempo como se lo puede uno imaginar, la educación no aparece 
ya como algo nuevo, y los jóvenes no se sienten tan atraídos por la ensenanza. 
Marie-Nizier escribe en 1859: “Creo haberos ya dicho en otra carta como los 
habitantes de Futuna son, por lo general, muy indiferentes a tenerse que 
instruir. Esta indifenrencia llega a tanto que obliga a los Padres (ahora que la 
religión está arraigando en la isla) a no admitir a la primera comunión a los 
ninos que aún no saben leer.

De ahí que el P. Grézel me haya encargado de ensenar a leer a los 
muchachos que han de hacer la primera comunión. Algunos no tardaron en 
saber leer con cierta soltura; otros, más jóvenes, se introducían suavemente en 
la escuela y todos parecían, contra lo que yo esperaba, a ir teniendo gusto por 
aprender”. (LMN, p. 85)

Aunque la lectura, la escritura y la aritmética fuesen matéria esencial de 
ensenanza, se anadían otras, teóricas o prácticas, según los conocimientos y el 
saber hacer de los misioneros. Abarcaban, en general, cuanto se ensenaba en 
las escuelas maristas de Francia (cf “Guia de las Escuelas “, p. 172) y otras 
cosas también. El programa de estúdios de las florecientes escuelas maoríes 
en Rivière Wanganui y en Hawkes Bay, durante los anos 1850, abarcaba, 
aparte de la religión y las matérias esenciales, rudimentos de inglês, 
conversación francesa, latín, historia, geografia, estúdio dei cosmos, cocina, 
costura, agricultura y canto llano. Los HH. Elie-Regis, Euloge, Florentin y 
Basile, contribuían no poco al êxito de estas escuelas hasta los primeros afios 
de 1860, hasta que la guerra y diversas circunstancias dieron al traste con 
ellas.

Un problema endêmico para nuestros primeros misioneros ensenantes 
era la carência dei más elemental equipamiento pedagógico. En 1856 y cn 
Samoa, se queja Charise de que no tiene ni pizarras, ni papel, ni mesas ni 
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bancos. “El ano pasado no tenía yo ni un abecedario. Me vi obligado a 
fabricarme uno, escrito a mano. A estas serias deficiências, abria que anadir, 
para fastidiarse, el absentismo de los alumnos, acostumbrados a un libertinaje 
desmesurado (19 de diciembre de 1856, APM)

En carta fechada en agosto de 1857, su companero el H. Lucien 
Manhaudier, escribe: “Si estuviese en Francia preparándome para venir, 
compraria numerosas estampas que reproduzcan los principales rasgos, 
mistérios y personajes de la Sagrada Escritura, etc. etc, y también compraria 
carteies con figuras de animales , de lo más variado que pudiese encontrar. 
Los nativos, que no han visto más que su terruno perdido en el mar, sienten 
curiosidad por todo ello”. (1, VIII. 1859, AFM, respetando la ortografia). Lo 
que más faltaban eran libros de texto. “Uno de los Padres, escribe Marie- 
Nazier al H. Francisco en 1859, me ha pedido que preste mi libro de 
gramática a las Hermanas; tres de ellas lo van a utilizar. Difícil será, me 
parece, que me lo devuelvan si ellas lo necesitan”. (LMN, p. 85)

En la misma carta dice: (El P. Grézel) me pide con frecuencia que le 
envie por duplicado todos los libros que tenga que adquirir yo : la vida dei P 
Champagnat, la colección de cânticos con notación musical, el libro dei 
maestro de “Ejercicios de ortografia”, etc. En'todo caso..., anade: Diga al 
bueno dei FI. Francisco que si no puede regalármelos, me diga cuantas misas 
tengo que ofrecer, a sus intenciones”. (Id.)

Las escuelas para alumnos europeos eran de un corte más convencional. 
El maestro era normalmente un seglar bastante instruído. Dado que en Nueva 
Zelanda era el inglês la lengua en la cual se ensenaba, es de creer que se 
contaria con muy pocos Hermanos para dedicarlos a esa tarea. Pedro M“ , sin 
embargo, era el encargado, en 1842, de vigilar, seis horas al día, a los chicos 
ingleses que venían a clase en la Procuraduría. Les daba lecciones, aunque 
como él mismo reconoce, los alumnos sabían más inglês que él. (LO 33) Le P. 
Petitjean se había agregado como socio, en la escuela europea de la misión de 
Auckland, al H. Florentin (17. XII. 1844, APM.). Más tarde en Nelson, 
Claude-Marie era vigilante de internos en el colégio Garin. Es él quien ensenó 
los primeros elementos de francês y de latín al futuro arzobispo Rewood, y 
quien acogía a los Hermanos que llegaban de Wellington en 1876, para abrir 
allí su primera escuela. (FMO, p. 55).

En su introducción a la “Guia de las Escuelas, EL 2-VII-1853, hace 
hincapié el H. Francisco en el papel dei P. Champagnat al introducir el canto 
en el programa de instrucción primaria francesa, al menos en las escuelas 
rurales (Guia p. 33). Su objetivo era no sólo formar corales para las 
parroquias, sino también atraer y vincular los muchachos a la escuela por el 
placer que les proporciona el canto.”.

En los países de Oceanía se daban cuenta los misioneros de cómo el 
canto atraía a los indígenas, fervientes amigos de la música, y de cómo ponía 
ésta en sus manos un medio infalible de ganarse oyentes y de “instruirlos de 
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modo agradable en las verdades de la Religión”. Pero no todos los misioneros 
podían ensenar. Sin embargo, uno de ellos, el H. Marie-Nizier, que estaba 
capacitado para ejercer dicha profesión, explica claramente su método en 
carta dirigida al P. Colin en 1846: “Se me confia con frecuencia el ensenar a 
los neófitos melodias y cânticos nuevos; los alumnos de canto -chicos y chicas 
- me dan el consuelo de verlos en clase sumisos y silenciosos; si por descuido 
charlan, me basta una mirada para cerrar la boca a los charlatanes... Se da la 
emulación entre ellos: los chicos no quieren ser menos que las chicas, y a la 
inversa, a pesar de todo, hay cânticos que se tienen que ensayar durante un 
par de semanas, una hora por dia, antes de lanzarse a cantarlos por primera 
vez en la Parroquia.

Para ensenárselos, comienzo por leer varias veces, en alta voz, la misma 
estrofa; luego, la canto yo solo, y después acompanado de aquellos y aquellas 
que se atreven a cantaria conmigo; finalmente, la cantamos todos juntos. 
Componen la coral personas de 7 a 30 anos, estoy encargado, además, de 
formar “pequenos cantores” para las dos Parroquias. (LMN, p. 57).

LA ESCUELA DEL H. GERMANIQUE

El H. Germanique Boudoy era uno de los primeros Hermanos Maristas 
enviados a Oceania para encargarse de abrir una escuela. Esta escuela había 
sido ubicada en Port-de-France (Nouméa), en Nueva Caledonia por el 
gobernador para, la educación de los hijos de jefes de tribu. Germanique llegó 
en diciembre de 1858, y tuvo que aguardar a que llegase el nombramiento 
oficial de maestro de Primaria, por parte dei gobernador, que en aquellos dias 
se encontraba en Tahití. Como era un geómetra bastante hábil, le encargaron 
los Padres que hiciese el catastro de las tierras concedidas a la Misión. Ello le 
proporciono la ocasión de recorrer varias veces la “Gran Tierra” y algunas 
islas. La extensa carta que escribió a los HH. Francisco y Luis María, el 23- 
VIL1859, nos ofrece un relato muy interesante de su viaje, así como también 
un resumen, precioso, de la situación de las misiones, a los cinco anos de la 
ocupación francesa. (LO 80; Vol. II de circulares, pp 524-539).

Al acabar la carta, ofrece el Hermano el relato de la apertura de la 
escuela: A nuestra llegada a Port-de-France, encontramos al gobernador, que 
había vuelto de Tahití hacia tres dias. Ya el P. Frémont, capellán, le había 
hablado de la apertura de una escuela o, mejor aún, de un Hermano, maestro 
de primaria, pues la escuela era atendida por un sargento que no deseaba otra 
cosa que deshacerse de ella. Su Excelência aceptó sin dificultad la propuesta 
dei P Frémont; anadió que racionamiento me seria proporcionado a diário 
por el gobierno y que percibiría un sueldo anual de 1800 francos a partir dei 
Io de junio de 1859. Dicho salario que en Francia resultaria poco menos que 
fabuloso para un Hermano, estaba considerado como mínimo en Nueva 
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Caledonia, a causa dei encarecimiento de vida: cualquier simple obrero 
manual, sin otro medio que volver al terruno cobraba lo mismo

Dos dias después de mi llegada a Port-de-France, el 3 de junio, entre en 
mi función de maestro. Mi clase tiene diecisiete alumnos (6 franceses, 2 ingleses 
y 9 caledonianos). Aunque oriundos de diversos países, entienden todos un 
poco el francês y todos también estudian la lengua francesa; por mi parte me las 
vería y me las desearía para ensenar otra lengua que la mia, pues sé algunas 
palabras inglesas que las pronuncio muy mal. Mis pequenos caledonianos se 
alojan en casa dei Sr. Durand, comandante particular; se trata de prisioneros de 
guerra capturados entre las tribus sublevadas hace dos anos. No vais a creer el 
gozo que experimento al oir palabras francesas en los lábios de estos pequenos 
de rostro cobrizo y bronceado: ganas tengo de poder instruirlos suficientemente 
para que puedan ser admitidos a la gracia dei bautismo.

Vivo con el P. Frémont y doy mis clases en la primera casa de la ciudad: 
como puede pensarse, la arquitectura no es de lo más cuidado: una simple 
mansión con techumbre de paja, pero se me va a construir algo mejor, de 
modo que dentro de muy poco pueda reunir a mis alumnos en una nueva aula 
de clase...” (CSG II, p. 538).

No poseemos por desgracia, ninguna de sus cartas restantes y tenemos 
que acudir a la correspondência de los PP. Maristas, en particular a la dei P. 
Rougeyron, superior, para rastrear la vida dei Hermano y de su escuela 2. Al 
comienzo las esperanzas eran francamente buenas. En su informe de 1859, 
Rougeyron asegura que el H. Germanique da clase a 17 alumnos y que más 
tarde reunirá por la tarde a los soldados para instruirlos y formarlo de la 
Iglesia. Pide al Procurador de las misiones que se preocupe de traer algunos 
otros Hermanos bien instruídos, como el H. Germanique para destinados a 
Canala y a la Baie du Sud, donde comienzan a surgir ciudades3. Ni los Padres 
ni el H. Germanique creían que se podia esperar mucho tiempo para poder 
contar con otro Flermano.

2 Cartas dei P. Rougeyron al P. Poupinel, APM ONC. 18 (R).
’ E. DELBOS, L’Eglise Catholique en Nouvelle-Caledonie (1993) pp. 123-124

Pero ya a finales de ano, había indícios de que las cosas no andaban 
bien. El Hermano no había podido atraerse a nadie y sus alumnos eran aún 
poco numerosos. En efecto, entre 1869 y finales de 1860, no se percibía 
aumento. Y había también cierta hostilidad contra la misión y un brote de 
intolerância “en este pequeno agujero” de Port-dc France (R. 8 mai 1859), de 
la que estaba dando pruebas el nuevo gobernador, almirante Guillain, muy 
anticlerical, desde su llegada en 1861.

La situación no había cambiado mucho en junio de 1860. Al dirigir los 
asuntos comerciales, Germanique prestaba grandes servicios a la Misión, pero 
se aburría al no tener en la escuela suficiente ocupación. Había ya mani
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festado su deseo de vivir con los indígenas en la misión de la Concepción R. 
(15-VI-1860). Rougeyron continua.- “Nos iria muy bien, pero necesita un 
remplazante en Port-de-France. Vean si es posible encontrarlo. Hay uno muy 
capaz, que desea venir. Se llama Marie-Rodolphe. Germanique escribe 
diciendo que dicho candidato lo haría bien en Port-de-France”.

Transcurría el ano 1860 e incluso el 1861 si que nadie anunciase la 
llegada de un Hermano. En su carta de Io de febrero de 1862, comunica que 
el pobre Hermano no sabe de qué lado volverse. Advierte que no se 
sorprendería de que el Hermano abandonase la misión por no haber querido 
ésta dar satisfacción a lo que fundamentalmente pedia. El 6 de septiembre 
escribe al P. Rocher, de la Procuraduría de Sydney: “Vuelvo a tomar la pluma 
para anunciarle que he dado permiso al H. Germanique para ir a pasar unos 
meses en la Procuraduría

Disgustado de Port-de-France y sintiendo debilitarse su piedad, ha 
pensado que una breve estancia en esa piadosa casa le proporcionaria mucho 
bien. Sau parecer coincide con el mio”. (6. IX. 1862)

No sabemps cuanto tiempõ pasó Germanique en Sydney; sabemos, si, 
que regresó a Francia antes de agosto de 1863 (R. 18-VIII-1863). Es allí 
donde lo perdemos de vista.

En cuanto a su escuela uno de los Padres tomó el relevo. El Gober- 
nador Guillain andaba buscando una escuela de intérpretes y de aprendices 
para los indígenas. A finales de 1863, había una cuarentena de alumnos 
reclutados la mayor parte bajo coacción dei Gobernador. Pero, con la 
imposición de restricciones de gastos en la colonia, la escuela fue cerrada en 
1866. (Delbos, p. 147)

Así termino lo que había sido un proyecto lleno de promesas. ^Habría 
corrido diversa suerte la escuela de Port-de-France si hubiese recibido 
Germanique la ayuda que pedia? No parece muy probable, habida cuenta de 
la situación de Nueva-Caledonia por aquella época. Pero la llegada de uno o 
de dos Hermanos hubiese orientado la cosa hacia la creación de una escuela 
viable, fuera de la capital, y hubiera podido contribuir al afianzamiento de 
Germanique en su vocación. No hay que cargar, por lo tanto, el fracaso dei 
proyecto y la defección dei Hermano a los Padres, como lo hace el FI. Avit en 
otros casos parecidos. (Cf. Anales Ia edición, vol. 2, p. 217 ). En el que 
estamos comentando, parece que los superiores dei Instituto no habían 
tomado los médios que requeria el êxito de la empresa.

IV .- LA EDUCACIÓN TÉCNICA

Para responder a las necesidades de la Misión, tenían los Hermanos que 
implicarse en sectores de la educación que no eran los suyos en Francia. 
Aunque los Padres no estuviesen de acuerdo con los Hermanos en cuanto a la 
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ensenanza primaria tradicional de aquella época, coincidían todos en la 
necesidad de la educación profesional para los jóvenes de Oceanía. Ya en 
1843, los Hermanos Joseph-Xavier Luzy y Marie-Auguistin Drevet ensenaban 
en Wallis albanilería carpintería. (Carta de Joseph-Xavier, 5-VÍ-1844, APM)

Después de haber instalado una imprenta, el H.Paschase Saint-Martin 
ayudaba a formar muchachos en ese arte, en 1847. En ese mismo ano, y con la 
esperanza de formar a Hermanos indígenas en el ejercicio de alguna profesión 
para el sostenimiento de la Misión, Monsenor Bataillon creó un colégio en 
Futuna. Escribió al P. Colin pidiéndole Hermanos europeos con experiencia, 
para formar a jóvenes indígenas en las principales artes y oficios. (Carta dei 
14-X-1847,APM). Entretanto, en 1848, coloco al H. Joseph-Xavier en el 
colégio de Futuna.

En Nueva-Zelanda Monsenor Viard abrió un colégio en Auckland en 
1849. En el siguiente mes de marzo comunica al Gobernador Greuy su proyecto 
refente à 4 ó 5 Hermanos franceses que debían formar a los alumnos maoris en 
las artes y oficios. (Carta 28-111850 APM) Pero los Hermanos implicados, 
incluídos ciertamente Elie-Regis y Florentin, no permanecieron por mucho 
tiempo en ese empleo. Tuvieron que volverse, con Viard y los demás marístas, a 
la nueva diócesis de Port-Nicholson (Wellington) a finales de abril de 1850.

La obra educativa de Bataillon en Wallis y en Futuna no respondieron a 
las esperanzas dei obispo. Este último decidió enviar sus estudiantes a Sydney 
para formarlos.

En 1853 hizo gestiones ante el H. Francisco, le pedia tres Hermanos: un 
sastre un zapatero y un impresor para ejercer sus oficio en la procuraduría, y 
formar a jóvenes de Oceanía, que allí eran enviados con esa intención. (LO, 
73). Luego de bastante espera, llegaron a Sydney los Hermanos Emery 
Roudet y Augule Chiroussel. El primero era sastre, y había también ejercido 
el oficio de impresor en Nueva-Zelanda; el segundo era zapatero. Les fueron 
asignados aprendices a entrambos, a poco de llegar, el uno de Futuna y el otro 
de las islas Clarence (Tokelau). El H. Augule continuo en su oficio hasta la 
muerte (Villa María 1907). Habiendo advertido Emery “que su tarea le caía 
gorda” (LO, 81, Carta reproducida, íntegra, en FMO. P. 111), consiguió que 
lo cambiasen, primero al nuevo colégio de Bataillon en Clydesdale, después a 
la misión de Fidyi. En las cartas de Joseph-Xavier, residente en Villa María 
desde 1851, encontramos los nombres de algunos jóvenes islenos que 
trabajaban en la Procuraduría con los Hermanos.

Lo mismo ocurría en Nueva-Caledonia. En 1862, el H. Bertrand 
Beselles estaba en la casa de Saint-Louis, encargado de la fabricación de 
carretillas, coches y barcas de la misión. Tenía uno o dos aprendices. Otros 
Hermanos ejercían diversos oficios y tenían también sus aprendices4.

4 Bernard Brou. Lieux historique de la Concepción, St.-Lois Yahoue, n" 32 (1982).
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V .- FORMADORES DE SUS SUCESORES.

El H. Joseph-Xavier y el Hermitage de Futuna.
Como ya hemos dicho, Monsenor Bataillon fundó un colégio en Futuna 

donde formar Hermanos maristas entre sus neófitos, para las escuelas de su 
vicariato. Había fundado también uno para la formación de catequistas y, a la 
larga de sacerdotes. El de Futuna se llamaba N“ S“ dei Hermitage y lo dirigia 
el P.Isidore Grézel, que había recibido las sagradas ordenes hacia poco. En 
1848, había una docena de alumnos o de “juniores”, según la expresión de 
una más reciente generación de Hermanos. El H. Joseph-Xavier tenía allí su 
residência casi desde el principio. Sus cartas nos dan noticia de los progresos 
de aquel establecimiento hasta finales de 1850.

En mayo de 1848, escribía al P. Colin: “A la espera (dei retorno de 
Monsenor), voy a ocuparme un tanto de formar a los muchachos dei 
Hermitage en la cultura, en el oficio de carpintero y en la cocina. Estos chicos 
son todos muy animosos; siento no poderles dar alguna recompensa, de vez 
en cuando, para animarlos todavia más: indiana, colicó, conocimiento en 
latín; incluso algunos saben leer el francês”

(Anales de las Misiones, p. 387).
En el mes de noviembre siguiente, Paschase, en ruta hacia Fidyi, les ha 

hecho una visita. Había trabajado con Marie-Augustin en el colégio de Lano, 
y hace interesantes comparaciones entre ambos establecimientos:

“ El establecimiento de Lano llevaba, a mi salida, un ano de existência y 
ya cinco alumnos habían sido remplazados por otros. Es lo que alarma al P. 
Mériais, porque teme que en esta casa se tenga que estar recomenzando de 
continuo la formación de nuevos alumnos. Espera con impaciência una 
ayuda, pero no sé si alguno de nuestros Hermanos seria acogido en esa 
calidad por Monsenor, quien me parece que quiere reducirlos a la condición 
de criados... Los Hermanos no son apenas considerados, de común acuerdo 
por parte de los Padres, más que como criados. Ello produce una pequena 
rivalidad que destruye enormemente lo agradable de las relaciones. 
Principalmente se nota en el colégio, donde sólo se obedece a P. Mériais y los 
Hermanos no se sienten apoyados.

Los indígenas no tienen gran idea dei respeto que a los Hermanos se 
debe. Confiese, mi querido Hermano, que ello debe perjudicar al progreso 
dei establecimiento. En cuanto el P. Mériais se ausenta, comienzan el 
desorden y la confusión.

El colégio de Kolopelu en Futuna es muy diferente. El Sr. Grézel y el 
H. Joseph, aunque poco acordes en Wallis, andan muy en armonía, en cuanto 
a ideas y objetivos. El Hermano tiene toda la confianza que debe serie 
otorgada. De ese modo los alumnos, se portan de maravilla y sus actitudes las 
encuentro infinitamente mejores que las de los alumnos de Lano... A mi paso, 
cuando Monsenor presionaba sobre este asunto (de números), el H. Joseph se 
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vio, desde su llegada, dedicado a la pequena clase de principiantes...” (Al H. 
Francisco, 20 dic. 1848, APM).

Es probablemente en los anos 1848, 1849 cuando fue escrita una carta 
de nuestros archivos que lleva la siguiente confusa descripción: “Carta de un 
neozelandês al R. H. Francisco”. (LO, 70). Dicha carta fue escrita por un 
joven de Wallis, que era sin duda uno de los juniores dei Hermitage en 
Kolopelu.

En mayo de 1850, escribe Joseph -Xavier: “Continúo en Futuna en el 
nuevo establecimiento, que va siempre bien y aumenta cada vez más. Su 
Grandeza ha enviado al R.P. Matthieu con el H. Augustin y ocho muchachos 
de Wallis, que han acrecentado nuestra comunidad hasta 25. Todo iba bien en 
nuestra montana, es decir, en Na S“ dei Hermitage. Nuestra pequena y 
querida tropa de buenos chicos viene a crccer con 6 pequenos caledonianos”. 
(A Colin, 5-V-1850, respetando la ortografia, APM).

En septiembre, según su última carta desde Futuna. El porvenir parece 
todavia lleno de promesas: “Los muchachos dei Hermitage quieren tener llave 
para cerrar la pequena maleta que les he hecho. Si se anadiesen una o dos a la 
docena, se pondrían contentos. La pequena tropa dei Hermitage va bastante 
bien. Somos 30.

Después de la llegada dei querido H. Augustin hemos construído una 
casa de piedra de 50 pies de largo por 18 de ancho y 12 de alto. Gran casa 
para tan poca gente. Cuatro o cinco nativos ayudan de continuo; los demás, al 
acabar las clases, tienen que trabajar en las plantaciones”. (A Colin, 20-IX- 
1850, respetando la ortografia).

Joseph-Xavier se vio obligado a ir a Sydney a finales de ano para 
someterse a tratamiento médico contra elefantiasis y nunca volvió ya a las 
islas. Algunos anos más tarde, los dos colégios corrían hacia su cierre. <;De 
dónde venía este desagradable e imprevisto cambio? Según Bataillon, los 
usos y costumbres de la localidad influían demasiado en los jóvenes 5. Algo 
de cierto hay en tal afirmación. Pero hay que tener también en cuenta 
elementos que el H. Paschase cita en su carta de 1848. El P. Matthieu había 
remplazadio al P. Grézel en el Hermitage, y parece que había hecho câmbios 
radicales, a juzgar por una observación dei H. Joseph en una carta de Sydney 
(1851, AFM). Matthieu era uno de los Padres a quien más confianza le 
merecían los Hermanos cuando los demás Padres no sabían ganársela. Por 
otra parte no era Bataillon un hombre capaz de aguantar pacientemente los 
resultados. Cuando encontro una ocasión favorable para la misión de Fidyi, 
ese mismo ano, nombró a Matthieu y a Augustin dejando a un padre menos 
experimentado Laurent Dezest, dirigir en solitário el establecimiento dei 
Hermitage.

5 lOHN I IoSIE, Challenge 1 he Mansts in Colonial Australia, 1987, p. 108.
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Vários de los alumnos mejor dotados los acompanaban como 
catequistas. La falta de una política coherente fue una de las causas dei 
fracaso dei establecimiento. Antes de salir hacia Europa, en 1856, propuso 
Bataillon fundar otro en Sydney, que sustituyese al que se hundía en el 
fracaso.

El nuevo colégio, creado en 1859 en Clydesdale, cerca de Sydney, 
estaba destinado a la formación de catequistas, Hermanos y sobre todo 
sacerdotes. Ya desde los comienzos fue organizado esencialmente como 
seminário, porque el obispo deseaba mucho contar con un clero indígena 
para verse libre de su dependencia de los maristas. En esa misma línea, 
preferia también los Hermanos indígenas. Pero pronto se vio con evidencia 
cómo, ni el lugar dei emplazamiento ni el tipo de centro de formación 
convenía a los jóvenes de Oceanía. Los Maristas propusieron una fundación 
más adaptada a la formación de Hermanos, pero Bataillon lo rechazó.

El colégio funciono durante 12 anos, de 1859 a 1871, sin que ninguno 
de sus alumnos llegase al sacerdócio. Algunos hicieron el voto de obediência 
por dos anos 6, pero no sabemos de ninguno de los alumnos hubiesen 
continuado de maristas al regresar a las islas. Los Hnos. Emery y Charise 
fuero destinados por algún tiempo a Clydesdale; no sabemos cuál era su 
participación en la formación de los estudiantes. Sí sabemos que el H. 
Gennade estuvo encargado, durante esos anos, de los postulantes o novicios 
europeos en la casa de los Hermanos cuadjutores de Villa Maria7. Si el H. 
Francisco y los Hermanos de Francia se vieron decepcionados en su 
esperanza de ver llegar al Hermitage un Hermano joven de Oceanía8, no era 
por culpa de los Hermanos misioneros.

6 Hosie, op. cité, p. 177.
7 Hosie, p. 146
8 Circulairc du 26 juin CSG 2 p. 420

En 1865, uno de los Padres de Clydesdale, el P. Jean-Baptiste Rolland, 
fue designado para la misión de Nueva-Zelanda. Era la época de las guerras 
dei campo entre maoríes y colonos. Los Maristas de esta misión no tenían 
previsto buscar vocaciones de Hermano entre los maoríes. Rolland pensaba 
que había candidatos, de los que mucho se podia esperar, entre los soldados 
britânicos, sobre todo entre los irlandeses. Al terminar la guerra en 1868, 
emprendió la fundación de un establecimiento monástico en Koru en 
Taranaki para formar Hermanos coadjutores, algunos de los cuales ayudasen a 
la educación de un pequeno número de alumnos internos. El H. Elie-Régis 
vino de Wanganui en su ayuda, no sólo como constructor y agricultor, sino 
también como formador. Según Rolland, este Hermano era considerado 
“como el hombre de la Providencia, el hombre verdaderamente indispensable 
para una empresa así. Le ayudaban en sus trabajos algunos jóvenes, a quienes 
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procuraba al mismo tiempo formar en la piedad y en los ejercicios de la vida 
religiosa. Les hacia practicar, en la medida de lo posible, todos los puntos de 
la Regia” (Carta, en AM, 3, p. 206)

Entre los anos 1869 y 1874 había en Koru una docena de aspirantes. 
Pero la muerte dei H. Elie en abril de 1872 y la de Monsenor Viard algún 
tiempo después, asestaron un golpe mortal al proyecto, que, por otra parte, 
no apoyaban los otros Maristas. Lo consideraban estos como una obra 
meramente diocesana, que termino hacia finales de 1874. Uno de los últimos 
“Hermanos” por salir, en 1874, Patrick Murphi, entró más tarde en el 
noviciado de los Hermanos Maristas, en 1887 concretamente, pero no quedó 
allí más que algunos meses9.

9 “Diary of Edwin Farell” (MBA, Auckland)

VI .- LA SITUACIÓN EN 1870 Y LA CUESTIÓN DE LA CON- 
TINUIDAD

Resumiendo : encontramos Hermanos Maristas trabajando en el campo 
de la educación a diversos niveles en las misiones de Oceania, entre 1836 y 
1870, haciendo catecismo, ensenando en la escuela primaria, formando 
aprendices en escuelas técnicas, educando en colégios. Participaron también 
en la formación de catequistas y de aspirantes a la vida religiosa de Hermanos. 
Los vemos, sin embargo, trabajar en esas funciones mientras cumplían otras 
tareas. A excepción de Germanique en Nueva Caledonia, y quizá de Abraham 
en Samoa, ninguno de ellos se ocupó en dichos empleos durante una parte 
importante de su estancia en las misiones.

Podremos mejor damos cuenta de ello, si consideramos la contibución 
de los Hermanos a la educación en las misiones maristas por los anos 1870.

En Nueva Zelanda, la afluência, de inmigrantes y las guerras iban a 
desviar el interés de la Misión por los maoríes. Ningún Padre ni Hermano 
trabajaba en ello con dedicación plena. Si bien se fundó una escuela en 
Napier, en 1867, para ninas maoríes, no había en esa época ninguna otra de 
chicos. Dos Hermanos participaban con bastante actividad en la educación: 
Elie-Régis en Koru, y Claude-Marie en Nelson, donde ejercían las funciones 
de vigilante en el colégio. En esa época, recibieron los Superiores dei Instituto 
petición dei los Padres Maristas para fundar escuelas europeas en Napier y en 
Wellington. No había ya Hermanos Maristas, ni en Wallis, ni en Futuna, por 
cuanto el último, Hermano Marie-Nizier fue trasladado a otra parte en 1863.

En Saleufi (Samoa), cerca de Apia, funcionaba una escuela para 
catequistas, fundada hacia 1859, en ella trabajo durante algunos anos el H. 
Abraham Marquet. En 1866, Monsenor Bataillon pidió Hermanos para 
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dirigiría prometiendo que Abraham podría juntarse a sus nuevos cohermanos, 
desde su llegada 10. Pero este Hermano había muerto el 24-V-1870, y luego 
llegarían a Apia los HH. Ulbert y Landry (abril de 1871).

10 Lettrc du Fr. Louis Marie 18 dccembre 1867. CSG Tome 3, p. 566
11 Lertrc du P. Villard, 10 juin 1870 A.M. 3, pp. 11-12
12 Cf., par exemple, la circ. Du Rév. Fr. Théophane du 24 mai 1894, CSG. VIII, p. 4 16

Uno de los tres maristas que trabajaban en Nueva Caledonia, se dedicaba 
un poco a la ensenanza. En la casa de Ouagap, el H. Thérèse Mathieu tenía 
unos 50 jóvenes trabajando para el establecimiento y a quienes daba clase n.

El nuevo gobernador pedia también Hermanos, para volver a abrir la 
escuela de Port-de-Erance.

Los Hermanos de la Procuraduría de Sidney estaban en relación con los 
jóvenes de Oceania que les ayudaban cn Villa Maria o que estudiaban en 
Clydesdale. En 1870, no quedaban ya aprendices en la Procuraduría, y la 
mayor parte de los estudiantes se habían vuelto a sus respectivas islas, luego 
dei cierre dei colégio. Por el contrario, se estaba en St-Genis-Laval 
respondiendo favorablemente a las reiteradas instâncias de los Padres 
Maristas en Australia para fundar escuelas europeas.

Con la llegada de Hermanos ensenantes a estos países, puédese 
constatar que, en general apenas si había continuidad en el trabajo de sus 
predecesores.

Los Hermanos que llegaron a Nueva Zelanda desde 1876, eran 
destinados a escuelas europeas. Por aquella época murió en Koru el H. Elie- 
Regis. El H. claude-Marie vivió algunos anos en la comunidad de Napier, 
ocupado sencillamente en faenas domésticas.

Ninguna de las casas fundadas por los Hermanos hasta finales de ano 
ha continuado la obra educativa de aquellos pioneros nuestros, si bien los 
Padres de la misión entre maoríes implicaron a tal o cual LIermano en la 
fundación, de escuelas para indígenas 12.

En Samoa, los Hnos. Ulbert y Landry fueron encargados de una escuela 
de catequistas, en el mes de mayo de 1871. Con la llegada de otro Hermano, 
abrieron, en 1873, una escuela para los britânicos en Apia. Pero estos recién 
llegados tenían problemas morales y de salud. Antes incluso de 1876, se 
vieron obligados a abandonar la escuela de catequistas. En 1877 estalló la 
guerra entre samoanos, y ello se anadió como motivo para la vuelta de los 
Hermanos a Sydney. Los Hermanos no fueron vistos ya en Samoa hasta 1888.

En Sydney, cuando la llegada de los Hermanos ensenantes en 1872, la 
mayor parte de nuestros Hermanos misioneros en Villa Maria estaban ya 
jubilados. Marie-Nizier pasó algunos meses de aquel ano como cocinero. 
Aparte de ello, apenas si había contactos entre los dos grupos.

Es únicamente en Nueva-Caledonia donde hallamos una continuidad 
notoria en el campo de la educación entre los Hermanos anteriores a 1870. 
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Los Hermanos ensenantes que llegaron en 1873, hubieron de refundar, por 
así decirlo, la escuela dirigida por el H. Germanique en Port-de-France de 
1859 a 1862, pero sin alumnos indígenas. Tres Hermanos, además, trabajaban 
con los Padres; Bertrand, Aristide, y Thérèse expresaron el deseo de reunirsc 
con sus cohermanos. Solamente los dos últimos pudieron hacerlo. Los 
Hermanos de la segunda ola encontraron a los veteranos muy útiles para 
ocuparse de la vigilância de los alumnos y de las clases de pequenos, después 
de haber estado, en sus buenos tiempos, encargados de la misión. El 
Provincial de Oceanía, H. John, tenía dei H. Thérèse muy buena opinión; lo 
describía como “siempre verdadero hijo dei Instituto”. Ya en 1880, lo 
propuso para el voto de Estabilidad (13).

Este Hermano perteneció por mucho tiempo al Consejo de Hermanos 
de Nueva-Caledonia. Pero si no había aqui falta de continuidad, si existia, por 
esa misma razón, un problema. En efecto consideraban los Padres que los 
Hermanos últimamente llegados a la Misión deberían estar a su cargo y a su 
disposición como los veteranos. Este modo de entender las cosas ocasiono no 
pocas disensiones entre Padres y Hermanos, hasta finales de siglo.

H. Edward Clisby

13 Le Fr. John au R. F. Supérieur Général, 2 janvier 1884 (AFM).
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EL ESTATUTO DE LOS HERMANOS 
MARISTAS MISIONEROS

Al hablar de los primeros Hermanos en las Misiones Maristas, suge una 
cuestión entre los Hermanos que trabajan en Nueva Zelanda, puesto que se 
trata de saber si eran Hermanitos de María, o bien coadjutores de la Sociedad 
de María. Después de 1839, cuando en Francia se separaron ambos grupos, los 
dos tenían hombres en Oceanía, pero, fuesen dei grupo que fuesen, trabajaban 
con los Padres como coadjutores. Ello explica cómo los Hermanos misioneros 
conocidos como Hermanitos de María figuran también en los Anales de los 
Padres Maristas como coadjutores de la Sociedad. La actitud general de los 
Padres era la de considerar que, por el hecho mismo de que estos Hermanos 
eran enviados a la Misión, se convertían en coadjutores La cuestión se 
complica más, pues, de vuelta a Francia, alguno de estos Hermanos ensenantes 
parecen haber terminado su vida en las casas de la Sociedad de María como 
Hermanos laicos, más que volver a las casa de su Congregación 2. Así pues, 
hasta el día de hoy, en esta situación aún no clarificada dei todo, en la práctica 
se ha considerado a estos religiosos tal como son, aceptando al mismo tiempo 
el derecho de cada congregación a revindicar a estos hombres en el terreno de 
su profesión o de su servicio \

1 J. COSTE SM. Conférences sur 1'Histoire de la Société de Mane (Pères Manstes) 1786
1854, Rome 1965, p. 190.

2 Ibld
3 M.O’MeeGHAN SM. Introduction à 1’Ilistoire Mariste. Greenmesdows 1964, p. 66.
4 Lettres de règle: rapports personnels que les prêtres et les Frères devaient obliga- 

toirement écrire au Supérieur Général.

Varias veces ha sido abordada la cuestión de saber cómo esos 
Hermanos se consideraban a sí mismos al ser enviados a la Misión, y cómo los 
consideraba la Sociedad de María que los enviaba. (Cf. “Hermanos cate- 
quistas en Misiones). Lo que aqui estudiamos es el aspecto jurídico y su 
estatuto, que, por otra parte no ha sido estudiado con detalle. Hasta 1882, no 
hubo problemas, pues tanto los Padres como los Hermanos estaban 
sometidos a la autoridad dei P. Colin Superior General: el H. Francisco no era 
más que Director General. Así, el número de cartas exidas por la Regia4, que 
los misioneros maristas escribieron al P. Colin durante el período de 1836 a 
1852, es mayor que el número de cartas escritas al H. Francisco. Por supuesto 
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que, en el âmbito de la misión, era superior efectivo de ellos el Provincial, 
nombrado por la Sociedad y por el Vicario Apostólico.

Pero, en 1852, el P. Colin informo a los Hermanos, reunidos en el 2” 
Capítulo General, celebrado en el Hermitage, de cómo no le era posible al 
Superior General de los Padres ser, al mismo tiempo Superior General de los 
Hermanos Maristas, ni siquiera con el papel limitado que venía 
desempenando desde 1845 5. El H. Francisco se convertia así en Superior 
General de los Hermanos Maristas, oficial y efectivamente (al menos, a partir 
de 1854). Pero, mientras esas nuevas disposiciones no cambiaron para nada la 
vida de los Hermanos en Francia, tuvieron importantes consecuencias para 
los de Oceania, pues algunas de ellas fueron aplicadas con gran rapidez. Así 
consta, de forma clarísima, en una carta que el H. Marie-Nizier escribía desde 
Futuna al H. Francisco en 1855 :

5 Goste, p. 194.
h J. Cos i E SM. Conférences sur l'Hislmre de la Société de Marte (Pères Maristes).
7 Letre du 4 avril 1856. Lettres du Fr. François. T. 2, pp. 273-274.
8 Lettre du 17 janvier 1859. Hoste. p. 120.
9 Lettre du 15 novembre 1862. CSG 3. pp. 523-526.

10 Lettres du Fr. Louis Marie au P. Poupinel le 20 décembre 1867. CSG 3, pp 567-571.

Se pregunta si la separación formal de las dos ramas de la Sociedad, 
Padres y Hermanos significa que los Hermanos misioneros no estaban ya 
vinculados a sus cohermanos de Francia6.

En su respuesta le informaba el H. Francisco de cómo el Capítulo 
General había discutido a cerca de esta cuestión en una de sus sesiones, y 
había declarado que los Hermanos de Oceaqnía eran todavia miembros de la 
Sociedad de Hermanos7.

Era intención dei H. Francisco hacer de la comunicación con los 
Hermanos dei Pacífico una de sus responsabilidades regulares. Por otra parte, 
cuando el P Favre, sucesor dei P. Colin como Superior de los Padres, envió al 
P. Poupinel al Pacífico como Visitador General de las Misiones Maristas, en 
1857, el H. Francisco escribió al P. Poupinel para pedirle que se ocupase 
también de los problemas de sus Hermanos misioneros, y le dio una lista de 
nombres 8. Responsable de esa delegación, escribió Poupinel informes 
regulares acerca de esos Hermanos, hasta el fin de su mandato, en 1870.

El H. Luis Maria había sucedido al H. Francisco como Superior 
General en el 1860. Dio un paso más al confiar la responsabilidad de los 
misioneros a uno de los Asistentes, el H. Pascal, que era también responsable 
de la Província de l’Hermitage, y el H. Pascal se convirtió en Asistente9.

Al morir éste prematuramente, en 1867, el H. Philogone, Asistente para 
la Província de Aubenas, fue nombrado sucesor encargado de los Hermanos 
de Oceania 10. Finalmente cuando las escuelas fueron de nuevo abiertas en 
Cabo de Buena Esperanza, en Australia, en Samoa y en Nueva Caledonia, la 
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administración general nombró, de entre los Hermanos un Provincial para las 
misiones de Oceanía, que seria responsable de todos los Hermanos dei sector, 
trabajen o no en las escuelas. Cuando los Hermanos comenzaron a llegar con 
el objetivo principal de asegurar la ensenanza a partir de 1870, alguno de sus 
cohermanos misioneros pidieron integrarse en las comunidades que se iban 
formando; otros, no. Unos fueron accptados en esas comunidades; otros, no. 
Vários de quienes se habían integrado en las nuevas comunidades de 
Hermanos, se volvieron después a casa de los Padres, Factores que hay que 
tener en cuenta al valorar la respuesta a los câmbios: la edad, la salud, las 
costumbres, el sentirse un obstáculo, la escasez de recursos en las nuevas 
fundaciones, la continua necesidad de encontrarles nuevas inserciones. Un 
ejemplo: 13 llegaron a Nueva Zelanda entre 1838 y 1842. De los dos que allí 
estaban cuando llegaron los Hermanos ensenantes, sólo uno pidió juntarse a 
elios; transcorridos algunos anos, volvió a su antigua residência, mientras que 
el otro había permanecido siempre en la misma. Fuese lo que fuese, siempre 
era el Provincial de Oceanía, quien tenía la última palabra, de acuerdo con el 
Obispo dei lugar, el Vicario Apostólico o el Superior local marista.

Resumiendo :

Hasta 1852, período en que las dos ramas reconocían al mismo 
Superior General, no se planteó la cuestión de jurisdición. Surgió después de 
dicha fecha, cuando los dos tipos de Hermanos misioneros, aunque dedicados 
al mismo apostolado, iban a depender de dos Superiores Generales. En 
general, la jurisdición revindicativa por los Hermanos Maristas en el Capítulo 
General de aquel ano, nunca fue puesta en tela de juicio por los Padres, e 
incluso fue subrayada por el Visitador General de las Misiones Maristas en 
sus relaciones con los Hermanos que trabajaban en dichas misiones. El H. 
Luis Maria llega incluso a ser más explícito. “Os consideramos siempre como 
miembros de nuestra familia, por más que estéis trabajando en lejanas 
misiones, a las cuales debéis de dedicaros y consagraros por entero. Es incluso 
por esa abnegación y esos sacrifícios como contribuís, más que nadie, al bien 
de nuestra obra común (11).

Pero, si la situación era aceptada en las altas esferas de ambas 
congregaciones, no ocurría lo mismo a nivel local, donde, antes de 1870, las 
cosas continuaban siendo como antano; después de 1870, los Hermanos 
implicados respondían de manera muy diferente a las nuevas situaciones 
surgidas con la llegada de sus cohermanos ensenantes. Con la muerte de los 
misioneros de los comienzos y la llegada de nuevas generaciones que no

11 Lcttre du 15 novembre 1862, CSCj 3,. p. 325. 
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habían conocido más apostolado en la Congregación que el de las escuelas, la 
primera generación fue pronto echada en olvido y sus sucesores ignoraban 
incluso los estatutos de la misma. Esperamos que este estúdio haya 
contribuído a aclarar tal situación.
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EL FIN DE LOS HERMANOS, SEGÚN DOS 
INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN LOS 

MANUSCRITOS DEL LOS HH. FRANCISCO Y 
JUAN BAUTISTA

Estas dos instrucciones manifiestan puntos comunes tan evidentes que 
muestran que tienen una fuente común, pero sus muchas variantes muestran 
también que esta fuente ha sido interpretada y manipulada. La cuestión es, 
pues, ^quién es autor de estos textos? <;Es el H. Francisco el que ha copiado 
al H. Juan Bautista o ha sucedido al revés?. O Acaso más bien estos dos 
Hermanos han copiado una instrucción dei P. Champagnat que luego ellos 
han modificado? Para ayudar a lector a hacerse una opinión presentamos los 
dos textos en cuestión y a continuación un trabajo crítico que los explica.

Ia Carpeta de instrucciones dei H. Francisco (p. 415ss)

[415] Fin de los Hermanos
“Cuida de ti mismo y de cómo ensenas; persevera sin desanimarte, pues 

actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan” (Timoteo).
I . Trabajar en nuestra santificación y en la de los ninos, ése es el fin de 

nuestro Instituto, el objetivo de nuestra vocación. - La salvación de un 
Hermano está ligada a la de los ninos que le son confiados. Deben precederle 
o seguirle en el cielo. Pues los que están encargados de los demás no pueden 
salvarse solos. Su salvación estará acompanada de la de un gran número. En 
verdad, la vocación de los Hermanos es un apostolado. Les está confiada la 
porción más preciosa de la Iglesia. Comparten con el sacerdote el ministério 
de la Palabra.

- Los Hermanos deben echar la primera simiente y el sacerdote debe 
cultivaria. - Los Hermanos ocupan el lugar de los padres ente sus hijos. Las 
escuelas de los Hermanos son asilos que Dios ha preparado para los ninos, 
para preservarlos de la corrupción dei mundo. Son el remedio que la 
Providencia ha preparado para curar o impedir el mal que causa la impiedad.

- La mayoría de los padres no son capaces de dar a sus hijos la 
instrucción cristiana; ya porque están muy ocupados, ya sobre todo porque 
son impíos, o poco religiosos. Dios ha suscitado los Hermanos para 
reemplazarlos. [416] Los enemigos de la religión quieren apoderarse de la 
juventud para inculcarla sus perniciosos princípios, para quitarle la moral y 

85



perdería, quitándole el don precioso de la fe y la inocência de costumbres. - 
Pero Dios, siempre rico en misericórdia, ha dado a la Iglesia diversas Órdenes 
religiosas cuyo fin es el de oponerse a esos desígnios pérfidos y malvados.

- Estamos en un siglo en el que el hombre tiene sed de ciência. La 
instrucción se extiende hasta las más pequenas aldeas. Los maios, inspirados 
por el ángel de las tinieblas, se sirven de ella para inocular en el espíritu y en 
el corazón ce los ninos los princípios más perversos, los más perniciosos, el 
veneno más sutil. - Los ninos tienen que aprender todo, que sean conocedores 
de todas las ciências, excepto la de la religión. - Las escuelas de los Hermanos 
se han establecido para oponer un dique a este torrente de doctrinas 
perniciosas. Se han establecido para dar a conocer a Jesús y su religión. Se 
han establecido para regenerar nuestra patria, para impedir que la fe se 
extinga entre nosotros.

- La vocación de los Hermanos es pues sublime. El fin que se proponen 
es de tal importância que se puede decir que de su cumplimiento depende la 
salvación de una gran número de almas, la conservación de la fe y de las 
buenas costumbres, la felicidad espiritual y temporal de la generación 
presente y de aquellas que vendrán.

I I. Para alcanzar más fácil y perfectamcnte a su objetivo, los Hermanos 
deben dar a sus alumnos, junto con la instrucción religiosa, [417] la 
instrucción profana; es decir, que deben formar no solamente buenos 
cristianos, sino también buenos ciudadanos, haciendo adquirir a los alumnos 
todos los conocimientos que pueden series necesarios más tarde. Pero que 
recuerden siempre que las ciências humanas no son el objetivo de su 
vocación, y que no son más que un medio para cumplirla.

- Los Hermanos consienten en inculcar las ciências humanas para 
atraer y ganar a los ninos. - No son maestros sino para ser apóstoles. Un 
Hermano que se contentara de dar a sus alumnos los conocimientos profanos 
no cumpliría dei todo el objetivo de su vocación. Se degradaria, se envilecería. 
En lugar de ser un apóstol y el embajador de Jesucristo ante sus queridos 
ninos, no seria más que un vil maestro de escuela; en lugar de ser el ángel 
tutelar de la juventud que le es confiada, no seria más que un vil mercenário; 
en lugar de ser el doctor, el propagador de la verdad, no seria más que un 
propagandista de la vanidad y de la mentira; en lugar de ser la ayuda y el 
cooperador de la Iglesia, no seria más que el cooperador de los enemigos de 
Jesucristo y de la Iglesia.

- Este Hermano se haría indigno de su vocación, se opondría a los 
desígnios que Dios ha tenido al suscitar la Congregación de la que forma 
parte al llamarle a le religión. Ofendería a Dios; seria infiel a su vocación; 
profanaria la gracia de su estado y los talentos que ha recibido al no 
emplearlos sino en la propagación de las ciências profanas.
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- Este Hermano afligiría a su Fundador dei que se mostraria indigno 
discípulo y cuya obra destruiría; escandalizaria a sus Hermanos, y llegaría a 
ser para ellos una piedra de escândalo [418] y paralizaría su ceio. Defraudaría 
las esperanzas de los bienhechores de su escuela o de las autoridades que le 
han llamado y que le honran con su confianza.

- Se haría indigno de la estima y de la confianza de los padres.
- Se haría pérfido y traidor, cruel y homicida para con sus alumnos; 

pérfido y traidor abusando de la autoridad y dei ascendiente que tiene sobre 
ellos para hacerles amar la vanidad y tragar el veneno; pues la ciência, sin el 
conocimiento de Jesucristo, sin la virtud, es un veneno; cruel y homicida, pues 
mataria las almas a las que ha sido llamado a salvar.

III. El padre y la madre que negaran a sus hijos la comida o el vestido 
serían mirados como seres crueles, bárbaros, duros, indignos de la vida. - El 
Hermano que se niegue a distribuir a sus alumnos el pan de la palabra de 
Dios es mucho más culpable, porque deja morir el alma, que es mucho más 
excelente que el cuerpo. S. Pablo dice que quien no tiene cuidado de los 
suyos, y especialmente de los de su casa, ha renunciado a la fe, es peor que un 
infiel. <Qué habremos de pensar, pues, de un Hermano que abandona a sus 
alumnos, que no los instruye, que no les corrige de sus vícios, que no les hace 
cumplir sus deberes religiosos? (Véase Godescard, Vida de los Santos, 
febrero 5, t 2, p. 76.80 Mártires dei Japón).

- El amo no toma un criado más que para hacerse servir. El Hermano se 
encarga de sus alumnos solamente para formarlos en la virtud, para hacerlos 
mejores, [419] para hacerles conocer sus deberes y ensenarles a practicarlos. 
Si dejas perecer a tu hermano, a tu prójimo, dice el Espíritu Santo, Dios te 
pedirá cuenta de su alma. - Esta cuenta será terrible para un Hermano que 
por su estado, por su deber, estaba obligado a procurar la salvación de los que 
Dios, la Iglesia, la sociedad y los padres de família le han encomendado.

- No es amar a los ninos hacer de ellos unos sábios y descuidar el 
hacerlos santos; iniciados a todas las ciências humanas y permitir que ignoren 
las ciências de la religión, la vía de la salvación y los médios de corregir sus 
vicios y de adquirir las virtudes cristianas. - Eso no es amados para el tiempo 
ni para la eternidad.

- En efecto, a pesar de los progresos de las luces y de la ciência, los 
movimientos de los espíritus y el deseo de penetrar en los secretos de la 
naturaleza, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para extender la 
instrucción entre los pueblos, no por eso caen menos lágrimas de los ojos de 
los pobres, no salen de sus bocas menos quejas desgarradoras, y no están al 
abrigo de las misérias y de las desgracias.

- Los inventos, los descubrimientos, las máquinas más ingeniosas, los 
ferrocarriles, la potência dei vapor, los prodígios de la industria, los secretos 
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de Ia ciência no pueden hacer nada para la felicidad dei hombre. - Nada de 
todo eso puede hacerle mejor ni más feliz.

- Al contrario está probado por los libros estadísticos de los hospitales 
y de las prisiones de Europa que las calamidades, las alienaciones mentales, 
los suicídios y los otros crímenes aumentan con la instrucción y el pretendido 
progreso de las luces. Se deduce de investigaciones concienzudas hechas 
sobre la criminalidad (Pensées d’Humbert, C 97 y sig.) en su [420] relación 
con la instrucción:

Io que, a medida que la instrucción se ha propagado, de ano en ano, el 
número de crímenes y de delitos ha crecido en una proporción análoga;

2o que entre el número de los crímenes, la clase de los acusados que 
saben leer y escribir entra con un quinto más que la de los acusados iletrados; 
y que la clase de los acusados que han recibido una instrucción alta está 
presente con dos tercios más, guardadas las otras proporciones entre las cifras 
respectivas de la población de cada una de las clases;

3o que el grado de perversidad en el crimen y la posibilidad de escapar a 
las pesquisas de la justicia y al castigo de las leyes está en proporción con el 
grado de instrucción.

4o que los departamentos en los que la instrucción está más extendida 
son aquellos que presentan más crímenes; es decir, que la moralidad se 
encuentra en proporción inversa de la instrucción.

5o que las recaídas son más frecuentes entre los acusados que han 
recibido instrucción que entre los que no saben leer ni escribir (Informe al 
Ministro). Así pues, cuanto menos religioso es un pueblo, más crímenes se 
comenten en él, si es más instruído.

IV. Está, pues, suficientemente probado que la ciência no procura la 
felicidad, ni al hombre ni a la sociedad, y que un Hermano que no se dedicara 
más que a hacer sábios a sus alumnos, lejos de hacerles bien, les haría mal.

Un Hermano no debe servirse de la ciência más que como los 
Misioneros célebres que han llevado las luces de la fe a China, que no les 
ensenaban las matemáticas, la astronomia, etc., sino para predicar a 
Jesucristo.

- El P. Ricci, jesuita es un modelo es un modelo admirable de esta clase 
de misioneros. Se ganó la estima de los sábios de este império haciéndoles 
[421] demostraciones astronômicas; les trazaba mapas, etc., luego desde las 
ciências de la tierra pasaba hábilmente a las dei Cielo. - Los mandarines, 
animados por el amor a las matemáticas, venían como una muchedumbre a 
escucharle. - En todas partes se le quiere tener; siempre está rodeado de 
gentes, se le escucha con respeto cuando habla de Dios y con admiración 
cuando sondea los abismos de la ciência humana. - Un buen número pide el 
bautismo.- Durante diecisiete anos el P. Ricci se emplea de esta manera en 
ganar las almas; y durante todos estos anos que hubieran agotado la paciência 
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dei más inalterable, este buen Padre se había sometido a todas sus exigências. 
Se había hecho discreto y reservado, para llegar al día en que le seria 
permitido ser finalmente misionero. - Ese día llegó por fin y el Padre Ricci 
recogió con alegria lo que él había sembrado entre lágrimas. Pudo anunciar al 
pueblo las verdades de la salvación y se convertían en grupo.

- Los sábios desprovistos de piedad y de espíritu interior, decía el P 
Baltasar Alvarez, son hombres nulos, a pesar de toda su ciência; y el orgullo 
que les domina hace de ellos una plaga para su comunidad y para la Iglesia. Si 
yo pudiera disponer de todos estos religiosos los enviaria a la cocina, en lugar 
de ponerlos de profesores y de maestros.

- La ciência en boca de un loco es un dardo en manos de un borracho 
(Prov 26). Somos culpables, dice S. Gregorio, de la muerte de todas las 
personas que vemos perecer sin socorrerías. Si las cosas son así en cuanto a las 
personas de las que no estamos encargados, <qué ocurrirá con las personas 
que Dios nos ha confiado? Si por ignorância llega a perderse un nino, dice S. 
Ligorio, Dios pedirá cuenta de su alma a los que debían instruirle. Formar a 
los ninos en las ciências y descuidar su alma seria obrar como el médico que 
en lugar de medicinas no se preocupara de procurar hermosos vestidos al 
enfermo.

2“ Resume» de APOSTOLADO DE UN HERMANO MARISTA (manuscrito 
dei H. Juan Bautista).

Capítulo Io: Del fin de los Hermanos
L - El fin de los Hermanos es la instrucción y la educación cristiana de 

los alumnos.
“Cuida de ti mismo y de cómo ensenas; persevera sin desanimarte, pues 

actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan” (San Pahlo a 
Pimoteo). Trabajar en la instrucción y en la santificación de los ninos, ése es el 
fin de vuestro Instituto y el de vuestra vocación.

En este siglo la mayoría de los padres no son capaces de dar a sus hijos 
la instrucción y la educación religiosas, ya porque están demasiado ocupados 
en las cosas de la tierra, ya porque no conocen suficientemente la religión, ya 
sobre todo porque en su mayoría son irreligiosos y por consiguiente 
indiferentes ante la salvación de sus hijos. De donde se sigue que un número 
infinito de estos jóvenes permanecerían en la ignorância de las verdades de la 
fe cristiana y se enfangarían en el vicio si Dios en su inefable misericórdia no 
tuviera piedad de ellos y no hubiera suscitado maestros piadosos para que los 
cuidaran y los educaran cristianamente.

^Por qué estas escuelas particulares o públicas cada vez más numerosas: 
escuelas de ninos y de adolescentes, escuelas de adultos, escuelas de día, 
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escuelas de noche, escuelas de domingo? ^Por qué esos asilos que se abren en 
todas partes para la cultura de la primera edad y hasta las casas cuna 
destinadas a recibir a los recién nacidos? ^Por qué en fin todas esas 
preocupaciones, todas esas previsiones, esas instituciones, desconocidas hasta 
nuestros dias, eterno honor de la parte sana de la sociedad, como también 
oprobio eterno de la otra parte? <;Es sólo progreso, mejora, perfecciona- 
miento, como se dice con orgullo? No, es la satisfacción necesaria dada a una 
necesidad profunda de nuestra época, es un remedio acusador dei mal que 
nos corroe. <;No veis que los papeles están cambiados e invertidos, que es en 
la familia donde la sociedad debería sacar sus fuerzas y que aqui sucede al 
contrario, la sociedad viene a suplir a la familia? Si la educación doméstica 
fuera lo que tendría que ser, se habría nunca pensado en sustituir el 
sentimiento maternal por la adopción? ^Se pensaba acaso, hace un siglo, en 
crear asilos para ensenar a los párvulos los elementos de la religión, en fundar 
casas cuna para darles la leche y los cuidados? No. por qué? Porque 
entonces la familia era cristiana. Sin duda que había escuelas para per- 
feccionar y completar la educación, pero la primera de las escuelas era el 
hogar paterno. Hay en estos nuevos servicios de asistencia caritativa muchas 
cosas que alabar y motivos para bendecir a las almas generosas que los han 
ideado y realizado, pero cualquier espíritu observador descubre también en 
ello una espantosa revelación de la triste decadência de nuestras costumbres 
(Cardenal Giraud, Instrucción pastoral).

Estamos en unos tiempos en que los hombres tienen sed de ciência; la 
instrucción penetra hasta en las más pequenas aldeas. Los filósofos y los 
incrédulos, inspirados por el espíritu de las tinieblas, se sirven de esta 
necesidad de aprender que devora a los hombres para inocular en el corazón 
de los ninos sus princípios perniciosos; se esfuerzan por apoderarse de la 
juventud para inculcarle su funesta doctrina, para quitarle Ia moral y perdería 
quitándole la fe y las costumbres. Quieren que los ninos lo aprendan todo, 
que se les inicie en todas las ciências, excepto en la de la religión. Las escuelas 
cristianas se han establecido para paralizar estos esfuerzos de los maios y para 
oponer un dique al torrente devastador de su funesta doctrina, dando a los 
ninos, junto con la instrucción civil, una fuerte y sólida instrucción cristiana.

El fin de los Hermanos es, pues, ante todo, hacer de los ninos unos 
cristianos, es decir:

Io instruirlos en las verdades de la fe cristiana, en los mandamientos de 
Dios, en las disposiciones necesarias para recibir como se debe los 
sacramentos, en la necesidad y en el método de la oración;

2o preservar su inocência y hacer que eviten el pecado, teniéndoles en la 
escuela la mayor parte dei día y, por este medio, hacerles evitar la pereza, las 
malas companías y todas las ocasiones que tendrían de ofender a Dios si se les 
dejara abandonados a ellos mismos;
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3o formarles en la virtud y darles los médios de adquiriría, desarrollando 
sus buenas inclinaciones, inspirándoles el horror al vicio, destruyendo sus 
defectos y corrigiendo su carácter;

4o hacerles amar la religión mostrándoles que ella es la única capaz de 
constituir la felicidad dei hombre y de hacerle feliz aún en esta vida, de 
formarlos y de habituados y aficionados desde su infancia a sus prácticas;

5o ensenarles sus deberes parra con sus padres, los pastores de la 
Iglesia, el jefe dei Estado, los magistrados y la sociedad y a no ahorrar nada 
para hacer de los ninos sumisos y respetuosos, buenos cristianos y virtuosos 
ciudadanos;

6o inspirarles el amor al trabajo y comunicarles los hábitos de orden y 
de limpieza, hacerles amar su condición, darles los médios par mejorarla y 
hacerla feliz, honorable y santificarse en ella.

2. - La ensenanza primaria no es más que un medio para dar más 
perfectamente esta instrucción cristiana. Un Hermano que se limitara a_ d_ar a 
los ninos la instrucción civil no cumpliría el fin de su vocación.

Para alcanzar más fácilmente este objetivo, los Hermanos dan a los 
ninos la instrucción primaria, pero esta parte de su ensenanza no es más que 
un medio para tenerlos durante más tiempo, para seguirlos de más cerca, para 
instruirlos más sólidamente en la religión y, en una palabra, para ganarlos más 
fácilmente para Dios y para establecerlos más perfectamente en la práctica de 
la virtud y en sus deberes de cristianos. Los Hermanos no deben jamás 
olvidar que la ensenanza de las ciências profanas no es el fin de su vocación, 
que no es más que un medio para alcanzarlo, de donde se sigue:

1° que un Hermano que se contentara con dar a sus alumnos la 
instrucción civil no cumpliría dei todo el fin de su vocación, y que se 
opondría al desígnio que Dios ha tenido al llamarle a la vida religiosa y al 
fundar escuelas cristianas.

2° que ofendería a Dios y faltaria al primero y más importante de sus 
deberes de maestro. En efecto, el santo concilio de Letrán hace un 
llamamiento a los maestros para que formen a los ninos en la piedad y los 
instruyan sólidamente en las verdades de la fe. Dice así su decreto:

Como el hombre está inclinado al mal desde su juventud, es una obra muy 
grande e importante el acostumbrar a los mnos a la virtud desde la más tierna 
edad; por eso ordenamos a los maestros de las escuelas que no se contenten con 
ensenar a los ninos los princípios de las letras humanas, sino que tendrán 
igualmente cuidado de ensenarles las virtudes de la religión, y que les ensenen 
los mandamientos de Dios, los artículos de la fe, los cânticos, los salmos, la vida 
de los santos. Ordenamos que los domingos y los dias de fiesta no se den a los 
alumnos más clases que de las matérias que conciernen a la religión y las buenas 
costumhres y que los maestros se apliquen a instruirles en la doctrina cristiana y 
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a exhortarles al bien con todo el cuidado de que sean capaces. Queremos 
finalmente que se baga ir a los ninos a la iglesia, no sólo para oír alli la misa, 
sino para asistir a las vísperas y a los ofícios divinos, así como a las instrucciones 
y a los sermones.

3° defraudaría las esperanzas de los bienhechores de las escuelas y de las 
autoridades que le han llamado y le protegen y abusaria de la confianza de los 
padres que le conhan sus hijos para darles ante todo los princípios y que 
confían en él particularmente en lo que concierne a esta parte esencial de la 
instrucción y de la educación de sus hijos. Faltar a un punto tan importante es 
robar en cierto modo el dinero de los padres o los pagos hechos por los 
fundadores, y la cosa va tan lejos que hay ciertas circunstancias de este gênero 
en que hay obligación de restituir (Monsenor Devie).

4o afligiría a la Iglesia no cumpliendo la misión que ella le ha confiado, 
ultrajaria al Fundador de su Orden y causaria pcrjuicio a esta misma Orden, 
abandonando su finalidad e introduciendo en ella el relajamiento sobre este 
punto fundamental.

5o se degradaria se deshonraría a si mismo dejando de ser el apóstol y el 
colaborador de los pastores de Ia Iglesia, para no ser más que un maestro dc 
escuela y propagador de la vanidad y de la mentira.

6o seria cruel para con su alumnos y cometería para con ellos una 
especie de homicídio, privándolcs de la instrucción religiosa que es la vida dei 
alma y exponiéndolos, por la falta de esta instrucción, a perderse 
eternamente.

Privar a los ninos de la instrucción y educación cristiana es privarles dcl 
más precioso de todos los bienes, es privarles dei único necesario y al que 
nada puede reemplazar. En efecto, ^de quê utilidad pueden ser los otros 
bienes sin este de la fe y dei conocimiento de Dios? ^Para quê servirá por 
ejemplo la ortografia y la ciência de Ias lenguas cuando la mucrte nos haya 
reducido al silencio? Se muere a los diez, tanto como a los cincuenta o sesenta 
anos. <Qué será dei nino al que se haya descuidado de instruir en las verdades 
de la salvación? /De quê le servirá en el otro mundo el saber perfectamente la 
geografia de este y en la eternidad el conocer la historia y las épocas de este 
tiempo? <^De qué sirve que prometa mucho para el mundo para el que no está 
hecho, pues en el cielo no hay recompensa por estúdios vanos, ni un lugar de 
honor para los que se hayan distinguido en las ciências? (Malebranche). j Ay! 
Todos los conocimientos profanos no sirven para nada en el cielo y no son 
más que basura comparados con el conocimiento de Jesucristo (S. Pablo). 
Desgraciado, pues, dice san Agustín, aquel que conocc todo y no conoce a 
Dios. Formar a los ninos en las ciências y descuidar su alma seria parecerse a 
una persona que, teniendo una casa muy adornada, pero cuyas paredes están 
en ruina no pensara en repararias, sino en seguir adornándola por fuera, o a 
un médico que viendo a un enfermo postrado por el dolor en lugar de 
procurarle los remedios convenientes no se ocupara más que de darle los
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vestidos más suntuosos. <Qué aprovecha a un árbol tener ramas y hojas 
verdes, de hermosa apariencia, si sus raíces están carcomidas? (S. Juan 
Crisóstomo).

El padre o la madre que negaran a sus hijos el alimento o el vestido 
seria considerado como muy culpable; pues bien, el Hermano que se niega a 
distribuir a sus alumnos el pan de la palabra divina es culpable de la misma 
manera, puesto que deja morir su alma que es infinitamente más excelente 
que el cuerpo. El que no tiene cuidado de los suyos, dice S. Pablo, y no los 
instruye en las verdades de la salvación, ha renunciado a la fe, es peor que un 
infiel. Y que no se me replique, dice S. Juan Crisóstomo, diciendo que esas 
palabras se entienden referidas a las necesidades corporales, pues en vez de 
debilitar el reproche que debo haceros, estáis haciéndolo más necesario. Si S. 
Pablo pone por debajo dei apóstata y dei infiel al que descuida a tender a las 
necesidades temporales de los suyos, ^dónde habríamos de poner a los que no 
toman ningún interés por sus necesidades espirituales, entre las cuales el 
primero es la instrucción? <Qué tenéis que proponeros al instruir a los 
ninos?, decía Mons. Devie, a dos maestros que hacían el retiro, ^erá el 
hacerlos sábios? Yo consideraria esta idea como una especie de apostasia, si es 
que entrara en el pensamiento de un religioso encargado de educar a la 
juventud. Si dcjáis perecer a vuestro hermano, dice el Espíritu Santo, Dios os 
pedirá cuenta de su alma. Y en otra parte dice: Si el impío peca, si el justo cae, 
ellos perecerán por sus iniquidades, pero yo os pediré cuenta de su sangre. 
Somos culpables, dice S. Gregorio, de la muerte de todas las personas que 
vemos perecer sin llevarles socorro. Si es así en cuanto a las personas de Ias 
que no estamos encargados, <qué diremos de aquellas que nos ha confiado 
Dios? Si por ignorância un nino llega a perderse, Dios pedirá cuenta de su 
alma a aquellos que debían instruirlo (S. Ligorio). Esta cuenta será terrible 
para el religioso que por estado y por deber estaba obligado a procurar la 
salvación de los ninos que Dios, la Iglesia y los padres de familia les habían 
confiado.

3, - La instrucción profana es nula para la felicidad dei hombre, no 
puede hacerle meior ni más dicboso.

La instrucción da ideas pero no da la probidad, ni las costumbres ni 
virtud ninguna: puede hacer sábios, pero nunca hará ciudadanos. Los 
romanos y los griegos que nos han dejado obras maestras de toda clase no 
carecían de instrucción; esta instrucción no los hizo mejores, no los reformo; 
al contrario, cuando fueron instruídos fueron más corruptos; todas sus 
ciências y todas sus luces no les impidieron hundirse y perderse en la cloaca 
de todas las infamias. Se dice que hoy a los catorce anos sabemos más que lo 
que antes se sabia a los veinticinco; por eso mismo nuestro siglo se intitula el 
siglo de las luces, y sin embargo, si los hechos prueban todavia algo, hay una 
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cosa segura, y es que la instrucción sin la religión, que tanto se extiende hoy, 
en lugar de hacer mejor al pueblo, no ha hecho más que corromperlo más. 
(En el margen: Todo el párrafo de Gaume).

En efecto, si consultamos los anales de la criminalidad, las estadísticas 
publicadas por los principales gobiernos se ve que la instrucción, lejos de 
detener el progreso dei mal, lo favorece cuando no está apoyado por 
principios religiosos. Así la lógica de las cifras oficiales ha conducido a los 
estadísticos a demostrar:

1° Que, a medida que la instrucción se propaga de ano en ano, el 
número de crímenes ha crecido en una proporción análoga;

2° Que entre el número de estos crímenes, la clase de los acusados que 
saben leer y escribir está representada con una quinta parte más que la clase 
de los acusados que no han recibido ninguna instrucción, y está presente en 
más de dos tercios, si se tienen en cuenta las cifras respectivas de cada una de 
las clases. En otros términos: 25.000 hombres que no saben leer ni escribir 
dan 5 culpables y 25.000 hombres que saben leer y escribir dan 6 culpables; 
25.000 hombres que saben leer y escribir dan 6 y 25.000 hombres que ha 
recibido un alto grado de instrucción dan 15 culpados;

3o Que el grado de perversidad en el crimen está en proporción directa 
con el grado de instrucción.

4o Que los departamentos en los que la instrucción está más extendida 
son aquellos que presentan más crímenes, es decir que la moralidad se 
encuentra en proporción inversa a la de la instrucción;

5o Que las recaídas son más frecuentes entre los acusados que han 
recibido instrucción que entre los que no saben leer ni escribir.

Las mismas estadísticas constatan que la alienación mental es tanto más 
frecuente en cuanto los pueblos son más civilizados e instruídos, mientras que 
se hace más rara cuando son menos ilustrados. Así, Londres y Paris, sedes de 
la civilización y hogares de las ciências y dc las luces, son ciudades que 
presentan el más alto número de locos. Londres, que tiene 1.400.000 
habitantes, tiene 7.000 locos. Lo que da un loco por cada 200. Paris, con 
1.000.000 de habitantes y 4.000 locos, da un loco por cada 220, mientras que 
San Petersburgo no da más que un loco por cada 3.100 habitantes. Cada 100 
casos de demencia 80 son debidos al desarreglo de las pasiones. Cuanto 
menos fe hay en un pueblo más locos hay; Tal es la fórmula que resume todas 
las investigaciones de la ciência y tales son también los resultados para la 
moralidad dei hombre cuando no está acompanada por el conocimiento y la 
práctica de la religión.

La instrucción es además nula para el bienestar y la felicidad temporal 
dei hombre. Así, a pesar dei progreso de las luces y de la ciência, a pesar de 
los esfuerzos que se hacen para extender esta instrucción entre los pueblos, 
no por ello cae una lágrima menos de los ojos de los pobres y no están éstos al 
abrigo de las misérias y dei las desgracias. Los inventos, los descubrimientos, 
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las máquinas más ingeniosas, los ferrocarriles, la potência dei vapor, los 
prodígios de la industria, los secretos de la ciência no pueden nada para la 
felicidad dei hombre; nada de todo eso puede hacerlo mejor ni más feliz. (En 
el margen: El C. Mons. de Bonald). No es pues amar a los ninos el hacer de 
ellos unos sábios y descuidar el hacerlos santos; no es amarlos el iniciarlos a 
todos los conocimientos humanos y dejarlos en la ignorância de la ciência de 
la religión, los médios de corregir sus vicios y de adquirir las virtudes. No, eso 
no es amar a los ninos, ni en el tiempo ni en la eternidad.

jAy de mi! Decía el desgraciado Jouffroy en su lecho de muerte, todos 
los conocimientos no conducen a nada, más valdría mil y mil veces una 
lección de catecismo.

jOh padre mío, escribía un joven poco tiempo después de haber salido 
dei colégio donde había recibido una brillante instrucción, oh padre mío, de 
cuántas desgracias me hubiera usted preservado si, en lugar de enviarme al 
colégio, me hubiera usted hecho trabajar en su taller!

Un desgraciado joven, hundido en el vicio y la miséria, habiendo 
encontrado a su profesor, le dirigió este apóstrofe abrumador: Senor, tengo 
que decirle que no le debo gratitud ninguna, pues lo que usted me ha 
ensenado me ha sido más perjudicial que provechoso. Desgraciada esta casa y 
la instrucción que en ella se me ha dado. Si yo no hubiera entrado por su 
umbral, no estaria yo ahora en el camino que me conduce al patíbulo. Tales 
son las imprecaciones de un desgraciado al que una instrucción sin princípios 
religiosos había perdido.

■ <Qué te ha ensenado tu maestro?, preguntaba un filósofo a un joven 
que salía dei colégio. - La gramática, respondió el joven. - <Y qué más? - Las 
matemáticas. - además? - La Historia, etc. - <Te ha ensenado tus deberes 
para con los dioses, tus deberes para con los hombres, te ha ensenado a vivir 
bien? siguió preguntando el filósofo. - No, no me ha hablado de eso. - Pues 
bien, te ha tratado y educado como a una bestia y será culpable de todo el mal 
que hagas en la vida.

3a De los manuscritos de los Hermanos Juan Bautista y Francisco al 
“Resumen escrito” de 1824 (Comentário a las instrucciones de estos 
Hermanos).

Textos que empleamos para este comentário:

La exposición que sigue supone que los lectores tienen cierto cono- 
cimiento de los vários documentos que se le han presentado durante los dos 
últimos anos, que analizan los manuscritos de los Hermanos Juan Bautista y 
Francisco. Me refiero a los siguientes:
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1. El Apostolado de un Hermano Marista, copia, por el H. Paul 
Sester, de un manuscrito dei H. Juan Bautista, titulado anteriormente Tratado 
de Educación, pieza maestra de un conjunto de manuscritos dei H. Juan 
Bautista, cuyo estúdio se está comcnzando ahora.

2. Construcción de una literatura espiritual marista. De las 
instrucciones dei P. Champagnat a los libros fundamentales dei Instituto de los 
Hermanos Maristas. 247 páginas, por el H. André Lanfrey, Lyon, 1997. En 
este libro demuestro que El Apostolado de un Hermano Marista (A. D. H. 
M.) debe ser fechado lo más tarde en 1852 y que es una fuente capital para 
la Guide des Écoles (Guia de las Escuelas), de la Vida dei Fundador, de las 
Sentencias... Esto significa que, gracias a este “descubrimiento”, nuestras 
posibilidades de comprender el proceso de elaboración de los libros 
fundamentales dei Instituto se han visto considerablemente aumentadas. 
Ahora ya se puede hacer un estúdio crítico de la Vida dei Padre 
Champagnat. Además, pongo en evidencia el hecho de que los manuscritos 
dei FI. Juan Bautista están en estrecha correspondência con las numerosas 
instrucciones dei H. Francisco, hasta tal punto que se puede formular la 
hipótesis de que los documentos dejados por estos dos discípulos dei P. 
Champagnat nos reproducen sus instrucciones, recogidas por ellos mismos 
o por otros, y luego más o menos arregladas, según las necesidadcs. 
Finalmente he encontrado un cierto número de autores en los que estos 
textos se han inspirado abundantemente: Rodríguez y Saint-Jure, jesuítas, el 
Cardenal de la Lucerna, la gran autoridad moral de princípios de la 
Restauración, Mons. Dupanloup, célebre pedagogo de mediados dei siglo 
19, ... (Véase Anejo II).

3. El Apostolado de un Hermano Marista. Introducción crítica, por 
André Lanfrey, 51 páginas. Se trata de un resumen de la obra precedente, 
destinado, como su nombre indica, a servir de introducción a A. D. H. M.

4. El "Resumen escrito” de 1824. Euentes y posteridad de un texto 
fundador. André Lanfrey, noviembre 1997, 45 páginas. Sirve de complemento 
a las obras precedentes, demostrando que el “Resumen escrito” de 1824, 
dado por el P. Champagnat cuando la construcción dei Hermitage, cuya 
“sustancia” nos da a conocer el H. Juan Bautista en la Vida, (páginas 170-173 
de Crônicas Maristas 1), obra hoy perdida, es probablemente una de las bases 
esenciales de A. D. H. M. y de la literatura marista. Este hecho anade pues a 
nuestras conclusiones precedentes un elemento de gran importância, porque 
se tiene la certeza de que los manuscritos dei H. Juan Bautista y dei H. 
Francisco reflejan no solamente una ensenanza oral sino también un texto dei 
Fundador, tal vez el primer texto legislativo dei Instituto. Pero este escrito 
perdido no nos es conocido más que por un extracto dei H. Juan Bautista, 
muy arreglado, y está probablemente diluido en los manuscritos, mezclado 
con glosas, comentários, ejemplos, citas de la Escritura o de la Vida de los 
Santos. No parece imposible sin embargo separarlo de esta ganga por medio 
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de un trabajo crítico minucioso dei que este texto querría ser un pequeno 
adelanto. (Véase Anejo I).

El “Resumen escrito” en la Vida (Páginas 170-173 en Crônicas Maristas 
I; páginas 132-135, en la edición espanola dei Centenário).

Esto es lo que dice el H. Juan Bautista: Durante aquel verano les 
impartió sólidas instrucciones acerca de la vocación religiosa, el fin dei Instituto 
y el ceio por la educación cristiana de los ninos. Para recordarles lo que les había 
ensenado acerca de ello, les entrego un resumen escrito de las prtncipales 
ensenanzas que les había dado.

Vienen a continuación unos quince párrafos que detallan la “sustancia” 
de este “Resumen escrito”. Examinaremos ante todo el primero de ellos, 
sobre el fin de los Hermanos y luego la serie de doce artículos sobre lo que 
deben hacer los Hermanos para educar bien a los ninos.

El fin de los Hermanos, según el “Resumen escrito”
El fin que se han propuesto los hermanos al ingresar en el Instituto, ha 

sido ante todo asegurar la salvación dei alma y hacerse dignos de la gloria 
imponderahle que Dios les promete y el Salvador les ha merecido, dice la 
“sustancia” de este “Resumen escrito”.

A. D. H. M. parece tomar este plan en sus tres primeros capítulos. 
Veamos sus títulos y subtítulos:

- Del fin de los Hermanos
- Excelência de este fin

Nada hay más sublime ni más excelente
Nada hay más meritorio, nada más agradable a Dios
Nada más honroso

- Que es provechoso trabajar por la salvación de las almas
Es una serial de predestinación
Es asegurar la propia salvación
Es asegurarse magníficas recompensas

Es pues probable que estos capítulos hayan reproducido algo dei 
“Resumen escrito”, pero nos ha faltado tiempo para emprender un estúdio 
tan minucioso, sobre todo porque hemos sido atraídos por otros textos que 
nos parecían más interesantes.

El fin dei Instituto, según A. D. H. M. y la primera libreta de instrucciones 
dei H. Francisco

El primcr capítulo de A. D. H. M. (“Del fin de los Hermanos”) y la 
instrucción dei H. Francisco titulada “Fin de los Hermanos” (Libreta primera 
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de instrucciones, p. 415) presentan puntos comunes tan numerosos que es 
evidente que tienen una fuente común. Al mismo tiempo tienen diferencias 
importantes en su construcción: algunos pasajes dei uno no están en el otro o 
están colocados en lugar diferente. Esto sugiere que, aunque hay un texto 
primitivo de referencia, éste ha sido modificado y aumentado. El cuadro 
sinóptico de los dos textos, que sigue, permitirá al lector tener una vista de 
conjunto de ambos.

A. D. H. M. c. 1: Del fin de los Her
manos

Libreta 307 p. 415: Fin de los Her
manos

Santificarse santificando a los ninos; 
Pablo a Timoteo

Idem

La salvación de un Hermano está 
ligada a la de los ninos de los que está 
encargado

El Hermano participa dei ministério 
dei sacerdote

Los Hermanos son elegidos por la 
Providencia para sustituir a los padres 
que no cumplen

Idem

Sin las escuelas cristianas los ninos se 
perderían (Champagnat)

Cita extensa dei Cardenal Giraud 
(1850)

Los enemigos de la religión quieren 
perder az la juventud. Dios ha 
suscitado Ordenes que se les opongan 
(Rodríguez)

Los incrédulos explotan la sed de 
ciência para inculcar su mala doctrina

Idem

Las escuelas cristianas levantan un 
dique contra el mal

Idem

Las escuelas cristianas regeneran la 
patria, impiden que Ia religión se 
extinga. Vocación sublime.

Cristianizar a los ninos por el 
catecismo, los sacramentos... (6 
artículos)
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Un Hermano no puede limitarse a la 
instrucción profana

Idem

Si se contenta sólo con ello, se opone a 
los desígnios de Dios, engana a los 
padres, ultraja al fundador de su orden

Idem

Privar a los alumnos de la educación 
cristiana es privarlos de todos los 
bienes: Malebranche, S. Pablo, S. Juan 
Crisóstomo, S. Agustín.

Negar la instrucción religiosa es hacer 
morir el alma dei nino: S. Pablo

Idem

S. Juan Crisóstomo Citado al final

cQué pensar de un Hermano que no 
instruyc?

Idem

Cita de Mons. Devie: es un apostolado Instruir a los ninos es una obligación 
mayor que la dei amo para con el 
criado

S. Gregorio y S. Ligorio Citados más abajo

La cuenta será terrible Idem

Citado más abajo No es amar el instruir sin iniciar en la 
ciência religiosa

La instrucción profana es nula para la 
felicidad

Citado más abajo

Mons. Gaume: da ideas pero no la 
bondad

Citado más abajo Cardenal de Bonald: Los inventos, la 
industria no dan la felicidad a los 
pobres

Estadísticas muestran la correlación 
entre la instrucción y el crimen

Idem

Cardenal de Bonald: Los inventos, la 
industria no dan la felicidad a los 
pobres.

No es amar el instruir sin iniciar a las 
ciência religiosa
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Cuatro historietas de impíos que 
lamentan haber sido mal educados

La instrucción profana es nula para la 
felicidad

Un Hermano debe comportarse como 
un misionero en China (P. Ricci)

Baltasar Alvarez contra el religioso 
orgulloso

Citado más arriba Citas de S. Gregorio, S. Ligorio y S. 
Juan Crisóstomo

Es seguro que alguno de estos párrafos son tardios y que no han podido 
ser inseridos más que por los Hermanos Juan Bautista o Francisco. Así una cita 
dei Cardenal Giraud es de 1850, puesto que la encontramos en al instrucción 
pastoral de la cuaresma de 1850 sobre la educación doméstica1. Lo mismo, la 
estadística que pretende mostrar que la instrucción provoca la multiplicación 
de los crímenes parece de esos anos, pues se sitúa en el ambiente de guerra 
escolar que precede a la votación de la ley Falloux en 1850.

Pero hay otros pasajes que son ciertamente dei P. Champagnat. Doy 
algunos ejemplos:

La sed de ciência

A. D. H. M., c. 1 H. Francisco, 
Instrucciones, p. 415ss

“Vida” C. XXII, Crô
nicas Maristas I, p. 607

Estamos en unos tiem- 
pos en que los hombres 
tienen sed de ciência; la 
instrucción penetra 
hasta en las más pe
quenas aldeas. Los filó
sofos y los incrédulos, 
inspirados por el 
espíritu de las tinieblas, 
se sirven de esta ne-

Estamos en un siglo en 
el que el hombre tiene 
sed de ciência. La 
instrucción se extiende 
hasta las más pequenas 
aldeas. Los maios, ins
pirados por el ángel de 
Ias tinieblas, se sirven 
de ella para inocular en 
el espíritu y en el

Pero veia también que 
vivimos en un siglo en 
que el hombre siente 
sed de ciência y los 
malvados, movidos par 
el enemigo de la sal
vación, se servían de 
esa comezón de estúdio 
dei hombre moderno, 
para adueharse de los

1 Obras dei Cardenal Giraud, arzobispo de Cambrai, T. 3, 4* edición, Lila, Lelort, 
1864, pp. 123-156.
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cesidad de aprender 
que devora a los hom- 
bres para inocular en el 
corazón de los ninos 
sus princípios perni
ciosos; se esfuerzan por 
apoderarse de la ju- 
ventud para inculcarle 
su funesta doctrina, 
para quitarle la moral y 
perdería quitándole la 
fe y las costumbres. 
Quieren que los ninos 
lo aprendan todo, que 
se les inicie en todas las 
ciências, excepto en la 
de la religión.

corazón ce los ninos los 
princípios más perver
sos, los más perni
ciosos, el veneno más 
sutil. - Los ninos tienen 
que aprender todo, que 
sean conocedores de 
todas las ciências, ex
cepto la de la religión.

ninos y, con el pretexto 
de darles la instrucción 
primaria, inculcarles su 
doctrina perniciosa y 
quitarles la fe y las 
buenas costumbres. 
Par eso, no fue para él 
(P. Champagnat) nego
cio de mala digestión 
pasar par alto los in
convenientes que las 
ciências pueden pre- 
sentar.

Atribuyendo al P. Champagnat la idea de que la sed de ciência es una 
característica fundamental de la sociedad, la “Vida” nos permite afirmar que 
los dos extractos de los Hermanos Juan Bautista y Francisco no hacen sino 
reproducir las palabras dei Fundador.

Podemos traer además otros dos extractos en apoyo de esta tesis:

Impartir ante todo Ia instrucción religiosa

A. D. H. M. H. Francisco

La ensenanza primaria 
no es más que un 
medio para dar más 
perfectamente esta ins
trucción cristiana. Un 
Hermano que se li
mitara a dar a los ninos 
la instrucción civil no 
cumpliría el fin de su 
vocación. Para alcanzar 
más fácilmente este 
objetivo, los Hermanos 
dan a los ninos la 
instrucción primaria, 
pero esta parte de su 
ensenanza no es más

Para alcanzar más fácil 
y perfectamente a su 
objetivo, los Hermanos 
deben dar a sus 
alumnos, junto con la 
instrucción religiosa, la 
instrucción profana; es 
decir que deben formar 
no solamente buenos 
cristianos, sino también 
buenos ciudadanos, 
haciendo adquirir a los 
alumnos todos los co
nocimientos que pue
den series necesarios 
más tarde. Pero que

“Vida” C. XXII, Crô
nicas Maristas I, p. 607

Ahora bien, para 
conseguir que los ninos 
dejasen estas últimas 
escuelas (las dirigidas 
por maestros seglares y 
mercenários), había 
que prometerles y 
darles una ensenanza 
tan completa como la 
que recibían de los 
maestros laicos.
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que un medio para 
tenerlos durante más 
tiempo,2 para seguirlos 
de más cerca, para 
instruirlos más solida
mente en la religión y, 
en una palabra, para 
ganarlos más fácil
mente para Dios y para 
establecerlos más per- 
fectamente en la prác- 
tica de la virtud y en 
sus deberes de cris- 
tianos. Los Hermanos 
no deben jamás olvidar 
que la ensenanza de las 
ciências profanas no es 
el fin de su vocación, 
que no es más que un 
medio para alcanzarlo.

2 En el original hay palabras repetidas.

recuerden siempre que 
las ciências humanas no 
son el objetivo de su 
vocación, y que no son 
más que un medio para 
cumplirla. Los Herma
nos consienten en in- 
culcar las ciências pro
fanas para atraer y 
ganar a los ninos. No 
son maestros sino para 
ser apóstoles.

Vemos que aqui, aunque los dos primeros textos son bastante prolijos, 
la “Vida” se ha contentado con condensar las ideas. Parece que es éste un 
procedimiento corriente dei H. Juan Bautista, obligado a meter en una obra 
de proporciones limitadas unas ensenanzas muy largas.

Por fin un pasaje de A. D. H. M. se encuentra también en las Senten
ciai, atribuído explícitamente al P. Champagnat.

A. D. H. M.

En este siglo la mayoría de los padres 
no son capaces de dar a sus hijos la 
instrucción y la educación religiosas, 
ya porque están demasiado ocupados 
en las cosas de la tierra, ya porque no 
conocen suficientemente la religión, ya 
sobre todo porque en su mayoría son 
irreligiosos y por consiguiente indi
ferentes ante la salvación de sus hijos. 
De donde se sigue que un número 
infinito de estos jóvenes permanecertan 
en la ignorância de las verdades de la fe 
cristiana y se corromperían en el vicio si 
Dios en su inefable misericórdia no

Sentencias (Crônicas Maristas III, p. 
23-24)

Es el sustituto de los padres. La plaga 
peor de nuestro siglo es la ruina casi 
general de la educación doméstica. La 
mayoría de los padres ya no dan 
instrucción religiosa a los hijos, ora 
por estar enfrascados en los negocios, 
ora por desconocimiento de la reli
gión, [...] ora principalmente porque 
son irreligiosos y por consiguiente no 
les preocupa la salvación de los hijos. 
[...] De donde se sigue que un 
sinnúmero de ninos permanecertan en 
la ignorância, encenagados en el vicio, y 
se perderían si Dios, en su infinita 
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tuviera piedad de ellos y no hubiera 
suscitado maestros piadosos para que 
los cuidaran y los educaran 
cristianamente.

misericórdia no se hubiese compadecido 
de ellos y no hubiese suscitado maestros 
ptadosos para cuidar de ellos y darles 
educación cristiana. Ese es el porque de 
las escuelas de los hermanos y el fin que 
Dios se ha propuesto con su fundación.^

Así, gracias a las Sentencias, tenemos una prueba de que el texto de A 
D. H. M. contiene efectivamente unas ensenanzas dei P. Champagnat. 
Anadamos que aqui nos llama la atención que, por la gran proximidad de los 
textos, parece como si se hubiera transcrito un texto original y no solamente 
un resumen de una instrucción oral.

Poner fecha a estos textos dei P. Champagnat

Aunque hemos podido demostrar que los manuscritos de los Hermanos 
Juan Bautista y Francisco sobre el fin dei Instituto contienen frases sacadas de 
textos o de instrucciones orales dei P. Champagnat, no nos ha sido posible 
atribuirles una fecha exacta. Adernas hemos dar crédito al H. Juan Bautista 
que, en la “Vida” o en las Sentencias nos dice que esos pasajes son dei 
Fundador.

Existe, sin embargo un medio de datar esto gracias al proyecto de un 
prospecto de la Congregación de los Hermanitos de Maria, de junio de 1824:4

■ Todo el pasaje puesto en cursiva se atribuye explícitamente al P. Champagnat.
"* H. Pedro Ilerreros, La Regia dei Fundador: sus fuentes y evolución, edición crítica, 

Roma, 1984, p. 21.

La instrucción cristiana está hoy enteramente abandonada en los pueblos, 
o reemplazada por una instrucción anticristiana. En los últimos tiempos gentes 
sin costumbres, sin religión, se desparraman por los pueblos, donde la policia 
carece de brazos, y siembran allí, con su conducta inmoral, con sus discursos 
ímpios y por medio de libros envenenados la corrupción, la irreligión y los 
sentimientos antimonárquicos. Para remediar un mal tan grande y arrojar de los 
pueblos pobres a estos pedagogos impios, a estos enemigos dei buen orden de la 
sociedad cristiana y de la monarquia, estos piadosos maestros, consagrados a 
Maria, con el nombre de hermanitos ignorantuelos van de dos en dos a los 
pueblos pobres, adonde los hermanos de las escuelas cristianas no pueden llegar 
por falta de médios.

Este proyecto, redactado por los Padres Courveille y Champagnat, está 
exactamente en el mismo tono que el texto precedente. Tiene adernas la 
ventaja de mostramos que los maios maestros son sobre todo los maestros 
ambulantes. Pero se adivina perfectamente que para Courveille y Champa- 
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gnat esos maestros son sospechosos de conspirar contra la monarquia. Parece 
que nos encontramos ante la manifestación de desconfianza dei medio ultra, 
que por todas partes ve complots (no todos imaginários, por otra parte) 5, y 
particularmente el receio ante los partidários dei método mutuo. Siendo este 
método la última moda y como muchos institutores declaraban usarlo, se 
explica la desconfianza que suscita.

5 En 1921-22 hicicron estragos los complots de republicanos y bonapartistas 
carbonarios.

6 Fuerzas productwas y comerciales de Francia. Paris 1827, t. 2 p. 251.
* Véase Louis Chevalier Clases trabajadoras, clases peligrosas 1 lachette, Pluriel, p. 315: 

el censo de Paris y de sus suburbios indica 861.000 habitantes en 1831.

De hecho, esta introducción permanecerá manuscrita y el prospecto 
impreso en 1824 tendrá aun tono más moderado. Pero los estatutos dei 15 de 
enero de 1825, hechos en el Hermitage (OM1, doc 130, p. 361) vuelven a tomar 
el mismo tono en la introducción. Deplorando que la educación cristiana no 
pueda darse en los pueblos por falta de recursos, el documento dice:

De ahí la triste necesidad o de dejar enfangarse a los ninos en la 
ignorancta funesta, o, lo que es más indigno todavia, dejarlos en manos de estos 
instruetores mercenários, inútiles totalmente para formarias en las virtudes que 
les son necesartas.

Me parece, pues, que puedo con todo derecho afirmar que, ante el 
testimonio dei H. Juan Bautista, y a la vista de los textos de 1824-25, los 
textos de los Hermanos Juan Bautista y Francisco sobre el fin dei Instituto 
nos transmiten las palabras dei P. Champagnat hacia 1824. Y es altamente 
probable que estos dos últimos textos hayan formado parte dei “Resumen 
escrito” entregado a los Hermanos.

Distinguir lo que viene dei H. Francisco y dei H. Juan Bautista

En A. D. H. M. encontramos otro elemento de datación cuando indica 
que Londres tiene 1.400.000 habitantes y Paris 1.000.000. Ahora bien, el barón 
Charles Dupin6 nos indica que, en 1821, Londres tiene 1.469.692 habitantes y 
en 1825 tiene 1.550.000 habitantes. Evalúa la población de Paris en 890.000 
habitantes7. El autor de la instrucción parece que ha copiado cifras que 
databan de 1825, que evalúan aproximadamente las cifras de la población de las 
dos ciudades, disminuyendo la población de Londres y aumentando la de Paris 
en una centena de millares de habitantes. No es pues imposible que el texto de 
referencia datara de finales de la Restauración (1814-1830) o de princípios de la 
monarquia de julio, y que proviniera, por lo tanto, dei P. Champagnat.

Por otra parte, esta estadísticas defienden una tesis aparentemente 
paradójica: la instrucción es causa de crímenes, de inmoralidad y de locura.
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^Estaremos aqui ante una de las manifestaciones de la polemica contra la 
escuela mutua8 a la que se acusa de instruir sin educar?

8 Ver R. R. Tronchot, La ensenanza mutua en Franzia desde 1815 a 1833, Tesis 
mecanografiada.

9 Jacques Gadille (Dircctor) Lyon, Historia de las dióccsis de Francia, Beauchesne, 
1983, p. 238-9.

10 Todavia ahade algunos ejemplos secundários.

Me parece sin embargo que este texto proviene más bien de los anos 
1848-50, momento en que la polêmica es enorme en torno al problema 
escolar. En esta época, Londres tiene 2.400.000 habitantes y Paris un poco 
más de un millón. Puede haber ocurrido que los copistas hayan cometido un 
error en la copia de una cifra en el número correspondiente a Londres. Pero 
sobre todo se afirma que “a medida que se ha propagado la instrucción de ano 
en ano, el número de crímenes ha aumentado en proporción análoga", lo que 
supone un tiempo suficientemente largo de observación. Por otra parte no 
nos parece propio dei P Champagnat el detenerse en estadísticas. Hay que 
tener en cuenta también que esta estadística figura en los dos manuscritos 
después de la cita dei Cardenal De Bonald, que afirma que las máquinas y los 
ferrocarriles no hacen la felicidad dei pobre. Ahora bien este texto no pudo 
ser escrito entes dei 2 de julio de 1840, fecha dei primer discurso dei nuevo 
arzobispo de Lyon, que contiene emocionantes palabras para con las clases 
pobres. En su carta pastoral de cuaresma de 1848 volverá a tratar el tema de la 
dignidad dei obrero9. Parece pues que nos hallamos ante una extensión de la 
instrucción dei Fundador, hecha con la copia de textos susceptibles de 
enriquecería y actualizarla.

Poseemos, además, un índice de las fronteras entre la instrucción dei P. 
Champagnat y los anadidos de los superiores. En efecto, el H. Juan Bautista 
termina su instrucción 10 con una frase que el H. Francisco coloca mucho más 
arriba en su texto.

H. Juan Bautista

No es pues amar a los ninos el hacer 
de elios unos sábios y descuidar el 
hacerlos santos; no es amarlos el 
iniciarlos a todos los conocimientos 
humanos y dejarlos en la ignorância de 
la ciência de la religión, los médios de 
corregir sus vicios y de adquirir las 
virtudes. No, eso no es amar a los 
ninos, ni en el tiempo ni en la 
eternidad.

H. Francisco (III parte)

No es amar a los ninos hacer de elios 
unos sábios y descuidar el hacerlos 
santos; iniciarlos a todas las ciências 
humanas y permitir que ignoren las 
ciências de la religión, la via de la 
salvación y los médios de corregir sus 
vicios y de adquirir las virtudes 
cristianas. Eso no es amarlos para el 
tiempo ni para la eternidad.
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Me parece, pues, que el H. Francisco y el H. Juan Bautista han 
procedido según dos lógicas diferentes: el uno ha guardado la conclusión de 
la instrucción original en su lugar y ha anadido luego elementos de su propia 
cosecha; el otro ha desplazado la conclusión, después de haber mezclado el 
texto original con sus propias aportaciones. Mi hipótesis seria que todo el 
texto dei documento dei H. Francisco que precede a esta conclusión es la 
transcripción de una instrucción dei P. Champagnat y que todo lo que sigue 
es más tardio.

La influencia de Rodríguez y de Courveille

Un argumento suplementario a favor de una redacción a partir dei 
Fundador es la evidencia de la influencia de Rodríguez. La Vida de Marcelino 
Champagnat nos dice en efecto (Crônicas M. I p. 574) que: A veces, en lugar 
de la instrucción sobre la regia, mandaba leer en Rodríguez o en Saint-Jure, los 
capítulos de ambos autores que tratan de las regias.

Ahora bien, estos dos jesuítas son los autores de dos grandes tratados 
ascéticos clásicos en el mundo religioso desde el siglo 17 al siglo 20. 
Rodríguez, jesuita espanol, nacido en 1526, publica en 1615 su Ejercicio de 
perfección y virtudes cristianas, traducida al francês ya desde 1621. A finales 
dei siglo 17 se reeditará muchas veces una nueva traducción dei abate Regnier 
Desmarais.11

11 Para este trabajo empleo la edición de 1824, de Lyon, por Perisse Frères, en cuatn 
volúmenes.

Saint-Jure (1588-1657) es un jesuita francês autor de Del Conocimiento 
y el amor dei Hijo de Dios, editado por primera vez en 1633, luego reeditado 
con mucha frecuencia y que se inspira parcialmente en Rodríguez.

Su influencia se manifiesta claramente en el “Tratado de Educación” 
(A. D. H. M.): más de sesenta páginas de este manuscrito son copia de 
Rodríguez. La influencia de Saint-Jure, aunque importante es menos notoria.

El plan general de la primera parte dei Tratado, que parece transcribir, 
con algunas modificaciones y anadidos, las instrucciones dei P. Champagnat, 
se inspiro, en el Tratado Primero dei Libro Tercero de Rodríguez, titulado: 
Del fin e instituto de la Companía de Jesüs, y de algunos médios que nos 
ayudarán a conseguirle, muy provechosos para todos.

Este título propone pues a la Companía como un verdadero modelo 
que imitar por los fundadores de las congregaciones misioneras. Por otro 
lado, todo el Tratado Primero de Rodríguez expone una teoria sobre la acción 
apostólica, que debe equilibrarse continuamente entre dos extremos: la 
búsqueda de la perfección personal y la salvación dei prójimo. Así el capitule 
VI nos recuerda: Que nos babemos de guardar de otro extremo, (el primero era 
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la negligencia en la perfección propia, bajo el pretexto de ayudar a los demás) 
que es retiramos dei trato de los prójimos, so color de atender a nosotros. 
Propone luego tres médios para producir fruto en las almas: La santidad de 
vida, la oración y el ceio por los demás. La primera parte de A. D. H. M. 
tomará este plan de tres puntos (y una buena parte dei texto), dando, sin 
embargo, prioridad al ceio.

Pero es, sobre todo, el Primer Capítulo. Cuál sea el fin e Instituto de la 
Companía de Jesús el que influye profundamente en el P. Champagnat.

Así las primeras líneas de A. D. H. M. (y de la Libreta 307) toman casi 
palabra por palabra las de Rodríguez: Atiende a ti y atiende también a la 
doctrina y ensenanza de los prójimos: insiste con todo cuidado en lo uno y en lo 
otro, porque de esta manera te salvarás a tiy a los que te oyen. (iTm, 4, 16).

Rodríguez subraya luego que: Vio nuestro bienaventurado Padre San 
Ignacto la Iglesia de Dios por una parte tan proveída de Religiones, que atienden 
su espiritual aprovechamiento y al culto divino; y por otra parte tan necesitada y 
afligida [...], e inspirado y regido por el Espíritu Santo, instituyó esta Religión, 
este Escuadrón y Companía de Soldados, para que como caballos hgeros (como 
él decía) estemos siempre a punto para acudir a los rebatos de los enemigos [...] 
y para eso quiso que estuviésemos libres y desembarazados de coro y de otros 
ofícios y observancias semejantes, que nos pudiesen impedir este fin.

Y, después de haber mostrado que los Padres dei desierto sabían salir 
de su retiro cuando la herejía amenazaba a la Iglesia, concluye: Pues para esto 
levanto Dios nuestro Senor la Companía, en tiempos tan calamitosos, para 
socõrrer y ayudar a la particular necesidad que la Iglesia tenía, con grandísma 
providencia y singular prudência suya.

Encontramos una idea semejante en la primera página de A. D. II. M.: 
En este siglo la mayoría de los padres no son capaces de dar a sus hijos la 
instrucción y la educación religiosas... De donde se sigue que un número 
infinito de estos jóvenes permanecerían en la ignorância de las verdades de la fe 
cristiana y se enfangarían en el vicio si Dios en su inefable misericórdia no 
tuviera ptedad de ellos y no hubiera suscitado maestros piadosos para que los 
cuidaran y los educaran cristianamente.

La libreta 307 dei H. Francisco está todavia más cerca de Rodríguez: 
Los enemigos de la religión quieren apoderarse de la juventud para inculcarla 
sus perniciosos princípios, para quitarle la moral y perdería, quitándole el don 
precioso de la fe y la inocência de costumbres. Pero Dios, siempre rico en 
misericórdia, ha dado a la Iglesia diversas Órdenes religiosas cuyo fin es el de 
oponerse a esos desígnios pérfidos y malvados.

Así pues, frente a los filósofos y a los incrédulos que se esfuerzan por 
apoderarse de la juventud para inculcarle sus funestas doctrinas, Dios ha 
suscitado las escuelas cristianas para oponer un dique al torrente devastador.

Como los jesuítas se vieron investidos de una misión providencial en el 
siglo 17 contra la herejía, Champagnat ve a los Hermanos Maristas como 
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investidos de una nueva misión: la educación cristiana. Notemos sin embargo 
que su destino parece más pesimista, más defensiva: los jesuítas eligieron la 
imagen de un “caballos ligeros”; los maristas son más bien un “dique”.

Pero esta misión providencial no es atribuída solamente a los Hermanos 
Maristas. Es toda la Sociedad de Maria la que es una nueva Compafiía de Jesús.

El Senor Courveille, su fundador, recordará en 1852 su revelación dei 
Puy:

Como en los tiempos de una espantosa herejía que debia trastornar 
Europa Él suscito a su stervo Ignacio para formar una sociedad que lleva su 
nombre, llamándose Companía de Jesús, [...] de la misma manera quiero yo (se 
supone que habla Maria) [...] que en estos últimos tiempos de impiedad e 
incredulidad, haya también una sociedad que me este consagrada [...] y se llame 
Sociedad de Maria... ’2

La comparación entre el texto de Rodríguez y el de Courveille muestra 
una connivencia profunda: Estos tiempos tan calamitosos se han convertido en 
estos últimos tiempos de impiedad e incredulidad. M. Champagnat repetirá él 
mismo varias veces esta fórmula pesimista. Pero sobre todo percibimos que 
hay una relación íntima entre la revelación dei Puy dei Sefior Courveille y el 
fin de los Hermanos Maristas.

Asistimos pues a una reactualización dei mito jesuíta 13 en un contexto 
un poco diferente, porque ahora no es la herejía la que amenaza, sino la 
incredulidad y la impiedad. Por eso, en los capítulos siguientes vemos una 
distorsión entre Rodríguez y el A. D. H. M.: mientras que aquél trata de 
justificar una actitud que concilie la vida interior con el apostolado, el Tratado 
insiste sobre el hecho de que no se puede ser instruetor de primaria autentico 
sin dar prioridad a la educación cristiana. En el siglo 17 los jesuítas tenían que 
justificarse de querer ser a la vez religiosos y apostólicos; en el siglo 19 los 
maristas quieren defenderse de ser maestros laicos. Como más arriba, se pasa 
de una perspectiva dinâmica: crear una nueva forma de vida religiosa, a una 
perspectiva defensiva: no ceder a la innovación de una ensenanza 
desconectada de la religión.

12 Orígenes Maristas, t. 2, doc 718, p. 581.
13 André Lanfrey, Cuadernos Maristas, n" 10, La leyenda dei jesuila dei Puy, p. 1-16.

El Cardenal de la Lucerna

Pero parece que el P. Champagnat haya tomado esta imagen dei dique, 
ligado a la incapacidad de los padres, en los escritos dei Cardenal de la 
Lucerna (1738-1821), obispo de Langres, que en las Consideraciones sobre 
diversos puntos de moral cristiana, (1810) escribe:
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La mayoría de los padres están desprovtstos de la capacidad de dar, por st 
mismos las instrucciones morales y religiosas que han recibido. La incapactdad 
para expresarse claramente, las ocupactones manuales que absorben todo su 
tiempo les hacen absolutamente incapaces de esta functón, que para ser 
provechosa, debe ser bien cumplida.

En la misma obra emplea numerosas páginas combatiendo la opinión 
de los incrédulos que en “este deplorable siglo” trata de “atrasar hasta la 
adolescência la educación religiosa”. Encontramos aqui las tres categorias de 
padres de que habla A. D. H. M.: ignorantes, muy ocupados e impíos.

Además, en las Consideraciones sobre el estado eclesiástico, que son un 
verdadero tratado sobre el sacerdote según la escuela francesa de espiri- 
tualidad, La Lucerna tacha a los sacerdotes ignorantes de “plaga de la Iglesia”. 
Una de sus páginas inspira directamente el capítulo primero dei tratado:

La Lucerna: De la ciência ecle
siástica

A. D. H. M.; c. 1, p. 1-3

Si en el siglo 16 la herejía hizo tan 
rápidos progresos e infesto a gran 
parte de Europa, [...] su êxito 
deplorable fue debido a la ignorância 
en la que se enfangaba el clero. Siendo 
débil e impotente el dique que debía 
contenerla, esta terrible inundación 
extendió sin obstáculos su destrucción 
por todas partes.

Un número infinito de estos jóvenes 
permanecerían en la ignorância de las 
verdades de la fe cristiana y se 
enfangarían en el vicio si Dios [...] no 
tuviera piedad de ellos y no hubiera 
suscitado maestros piadosos. [...] 
Las escuelas cristianas se han 
establecido para paralizar estos 
esfuerzos de los maios y para oponer 
un dique al torrente devastador de su 
funesta doctrina, dando a los ninos, 
junto con la instrucción civil, una 
fuerte y sólida instrucción cristiana.

La imagen dei dique y de la inundación son tomadas en sentido 
diferente: el dique cedió en el siglo 16 porque los dirigentes estaban 
enfangados en la ignorância; en el siglo 19 la situación ha cambiado: los 
dirigentes no son ignorantes, lo es la juventud. La Iglesia tiene pues 
posibilidad esta vez de construir un dique resistente.

El Fundador de la Orden

Los Hermanos Juan Bautista y Francisco hablan en un largo pasaje de la 
culpabilidad dei Hermano que descuidara la instrucción religiosa de los ninos. 
Las alegaciones son poco amenas: El Hermano descuidado se opondría al 
desígnio de Dios, defraudaría a los bienhechores de la escuela y a los padres, se 
deshonraría y seria cruel con los ninos, cometiendo una especie de homicídio.
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Para comprender tal acusación hay que tener en cuenta que en aquel 
momento se estaba en una fase de conflicto violento entre los liberales y los 
ultras14, que se centraba especialmente en la querella entre la ensenanza 
simultânea, la de los Hermanos, y la ensenanza mutua, la de los liberales. La 
virulência de tales aseveraciones es para nosotros un elemento no 
despreciable de datación. Pero hay algo más significativo en estos textos

14 Los primeros eran partidários de las ideas de la revolución y los segundos querían la 
restauración de los valores dei Régimen Antiguo, especialmente la religión.

A. D. H. M.: c. 1 H. Francisco

(El Hermano que descuidara la en
senanza religiosa) afligiría a la Iglesia 
no cumpliendo la misión que ella le ha 
confiado, ultrajaria al Fundador de su 
Orden y causaria perjuicio a esta misma 
Orden, abandonando su finalidad e 
introduciendo en ella el relajamiento 
sobre este punto fundamental.

Este Hermano afligiría a su Fundador, 
dei que se mostraria indigno discípulo 
y cuya obra destruiría; escandalizaria a 
sus Hermanos, y llegaría a ser para 
ellos una piedra de escândalo y 
paralizaría su ceio.

La alusión al fundador sugiere que el texto es tardio. Pero, por el 
contrario, la utilización de los verbos “afligir” y “ultrajar” suponen que este 
está todavia vivo.

Por otro lado, el texto dei H. Juan Bautista no utiliza la palabra 
“sociedad” o “congregación”, sino la palabra “orden”, que no es corriente. A 
mi entender la utilización de este vocabulário muestra, por el contrario, que 
estamos en los primeros tiempos dei Instituto, puesto que la palabra “orden” 
es utilizada por el senor Courveille en la carta de Aiguebelle, en 1826, y por el 
H. Francisco en su primera libreta dei retiro, por los anos 1820. No conozco 
ningún texto posterior a 1826 que utilice esta palabra.

Así pues, el fundador dei que se habla aqui no cs el P. Champagnat sino 
el P. Courveille, que es considerado como tal por el propio Marcelino; y la 
orden es la Sociedad de Maria en curso de formación en el Hermitage, de la 
que Courveille se proclama fundador y superior.

Al hablar, pues, dei fundador de la orden ultrajado o afligido, los dos 
textos se refieren a la situación de los anos anteriores a 1826 y sugieren que el 
autor de estas palabras es el P. Champagnat, pues no es pensable que hubiera 
sido él el que se diera el título de fundador. Por el contrario, comprendemos 
muy bien por qué los Hermanos Juan Bautista y Francisco han conservado 
estas expresiones después de la muerte dei P. Champagnat, pues para los 
Hermanos, era claro que no existia más que un solo fundador. Eso no impide 
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que el empleo de las palabras “ultrajar” y “afligir” se aplican mal a un 
fundador difunto, y guarden los restos dei vocabulário de la época en que el 
fundador, Sr. Courveille estaba todavia vivo 15.

15 El texto dei H. Francisco al hablar de “piedra de escândalo” utiliza una expresión 
que el Sr. Courveille emplea en su carta de Aiguebelle, de 1826. Es una expresión corriente en 
le vocabulário religioso, equivalente a la palabra “escândalo”, pero no carece de importância 
el hacer notar su empleo aqui.

16 Se puede suponer que el texto existia ya cuando ellos escribieron sus textos, puesto 
que cuando el H. Juan Bautista redacta la Vida dei Fundador parece que lo tiene ante si.

Pero todavia queda una duda: ^Los Hermanos Juan Bautista y 
Francisco se han basado en un texto escrito dei Fundador o de una de sus 
instrucciones orales, que habría sido transmitida por dos personas diferentes, 
tal vez ellos mismos? En el primer caso, estaríamos, en cuanto a este pasaje, 
en presencia de un extracto dei “Resumen escrito” de 1824; y en el segundo 
supuesto seria un extracto de una instrucción dada aquel ano y que estaria 
totalmente de acuerdo con el modo de pensar de Marcelino en aquella 
época.

Yo creo que la segunda hipótesis es la mejor, pues se vería mal que se 
hubiera puesto en un escrito casi oficial y que queria limitar a lo esencial, unas 
imprecaciones contra los maios Hermanos. Además, las variantes entre las dos 
versiones serían mínimas, puesto que los dos disponían entonces de un texto 
de referencia 16. Me parece, pues, que los textos de los Hermanos Juan 
Bautista y Francisco nos transmiten dos clases de referencias dei Fundador: 
extractos de lo que escribió en 1824 y extractos de lo que dijo, proba
blemente el mismo ano. Al no reproducir las imprecaciones contra los maios 
Hermanos en la “sustancia” dei “Resumen escrito”, el H. Juan Bautista 
parece confirmar esta hipótesis, por lo que pensamos que aquellas 
expresiones severas provendrían de una instrucción. Y también es probable 
que, escribiendo después de 1850, para un público más amplio, no podia 
reproducir unas expresiones tan imprecatorias.

Me parece que disponemos ya de elementos suficientes para afirmar 
que gran parte de los texto que hemos analizado son de la Restauración. 
Encontramos especialmente la rigidez dei pensamiento y dei vocabulário: por 
ejemplo, los padres son “en su mayor parte irreligiosos”, los instructores 
laicos son “viles mercenários”. Está muy presente la idea de complot, una de 
las obsesiones de los ultras. La alusión a la orden y al fundador me parece un 
elemento capital para la datación; también la idea, presente sólo en el texto 
dei H. Francisco, de “regenerar nuestra patria”, de impedir que la fe se 
extinga, que son, sobre todo la primera, preocupaciones típicas de la 
Restauración. La autoridad de La Lucerna, autoridad moral de la Iglesia de 
Francia durante la Restauración, nos sugiere también este período. 
Finalmente hemos visto que la influencia de base es Rodríguez y que 
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comparando las citas de Courveille con este autor, con los textos de A. D. H. 
M. y con las instrucciones dei H. Francisco nos vemos inclinados a creer que 
la idea de la elección providencial de la Congregación viene de Rodríguez a 
través de Courveille. Los textos maristas que hemos analizado están muy 
cercanos a los orígenes pues llevan al impronta de la influencia primera 
aportada por Courveille.

Pero estos textos han sufrido incontestablemente anadidos y 
modificaciones. En particular, se les han anadido palabras de prelados y de 
escritores eclesiásticos que produjeron entre 1838 y 1850.17 Digamos además 
que por este tiempo, sobre todo entre 1848 y 1850, estamos en una atmosfera 
social que se parece mucho a la de la Restauración, lo que hace que, haciendo 
algunas adaptaciones, los Superiores podían, sin demasiado trabajo, retomar 
los textos originales en sus instrucciones y para la redacción de las nuevas 
Regias. Parece que este esfuerzo no haya sido solamente obra dei H. Juan 
Bautista sino también dei H. Francisco.

Dicho esto, me parece que la versión dei H. Francisco está más cerca 
dei texto y de las palabras originales de 1824. Y en definitiva me pregunto si 
toda la primera parte de A. D. H. M., cuyo plan, y a menudo el texto, sigue 
de cerca a Rodríguez, no es sino el “Resumen escrito” perdido, o por lo 
menos la ampliación de éste y de las instrucciones que el P. Champagnat pudo 
dar en esta época. Trabajando sobre algunos artículos dei capítulo 1 de A. D. 
H. M., cercanos a los dei compêndio contenido en la Vida (CM I, p.171-173), 
vamos a tratar de demostrar todo esto.

Comparación entre los artículos de la “Vida” y los de A. D. H. M. sobre 
educación

En su “sustancia” dei “Resumen escrito” el H. Juan Bautista, en la 
“Vida”, da una larga lista de obligaciones de los Hermanos, concernientes a la 
educación cristiana de los ninos. Esta lista está manifiestamente retomada en 
A. D. H. M. , pero claramente abreviada. El cuadro que sigue pone en 
evidencia las similitudes y las diferencias.

17 Por el momento no he podido encontrar todas las fuentes, pero, siendo conocidos 
los autores, ya no es más que una cuestión de tiempo.

Vida, Crônicas M. I páginas 171-173 A. D. H. M. Capítulo 1

01/ Ensenar el catecismo por la 
manana y por la tarde, afanarse en dar 
a conocer a los ninos los mistérios de

1° instruirlos en las verdades de la fe 
cristiana, en los mandamientos de 
Dios,
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18 Ver Vida, p. 613: El P. Champagnat [...] pensó que se contribuiría no poco a la gloria 
de Dios, a la edificación de los fieles y a la solemnidad de la liturgia con la ensenanza dei canto 
llano a los ninos ... Con la introducción dei gregoriano en nuestras aulas el P. Champagnat se 
proponía también atraer y aficionar a los ninos a la escuela por el placer puro e inocente que les 
procura el canto, crearles un ambiente de alegria y contento...

nuestra santa religión, las verdades y 
los mandamientos de Dios y de la 
iglesia.

02/ Procurar que los ninos vayan a 
confesar cada tres meses, preparados 
con suma diligencia para la primera 
comunión; ensenarles el modo de 
hacer la confesión, instruirlos solida
mente acerca de las disposiciones 
requeridas para recibir con fruto los 
sacramentos de la penitencia y 
eucaristia, y convencerles de la ne- 
cesidad de acudir a menudo a esas dos 
fuentes de gracia y salvación.

en las disposiciones necesarias para 
recibir como se debe los sacramentos,

03/ Echar mano de todos los recursos 
que el ceio pueda sugerir, para hacerles 
comprender la necesidad de la oración, 
y darles inclinación y afición a ella; 
proponerse hacerles rezar siempre con 
atención, modéstia, respeto y piedad; 
ensenarles las preces de la manana y de 
la noche, y todas las demás que 
solemos rezar en las escuelas.

en la necesidad y en el método de la 
oración;

04/ Inspirarles devoción a la Santísima 
Virgen.

05/ Inspirarles también la devoción a 
los ángeles custodios, a los santos 
patronos, y recomendarles que recen 
con frecuencia por los fieles difuntos.

06/ Hacerles cantar cada dia com- 
posiciones religiosas, ensenarles el 
gregoriano, el ayudar a misa, el 
desarrollo de las ceremonias de la 
iglesia18

07/ Instruirlos en el modo de 
santificar las acciones, trabajos y

4o hacerles amar la religión, 
mostrándoles que ella es la única
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padecimientos, ofreciéndolos a Dios y 
conformándose con su voluntad santa; 
hacerles comprender que la virtud y la 
santidad consisten sobre todo en huir 
dei pecado, ser fiel a los deberes 
profesionales, santificar las acciones 
ordinárias, ejecutándolas por motivos 
de fe y con intenciones sobrenaturales.

capaz de constituir la felicidad dei 
hombre y de hacerle feliz aún en esta 
vida, de formarlos y de habituados y 
aficionarlos desde su infancia a sus 
prácticas;

08/ Vigilar mucho a los ninos; no 
dejarlos nunca solos en clase, en el 
recreo o en cualquier otro lugar; 
vigilarlos en todas partes, para 
preservar su inocência, conocer sus 
defectos con miras a la corrección, y 
prevenir el escândalo y el contagio dei 
mal. Volverles la clase atractiva y 
guardarlos en ella la más posible, para 
preservarles de los malas ejemplos y de 
tantas ocasiones como tienen de 
ofender a Dios.

2o preservar su inocência y hacer que 
eviten el pecado, teniéndoles en la 
escuela la mayor parte dei día y, por este 
medio, hacerles evitar la pereza, las 
malas companías y todas las ocasiones 
que tendrían de ofender a Dios si se 
les dejara abandonados a sí mismos;
3o formarles en la virtud y darles los 
médios de adquiriría, desarrollando 
sus buenas inclinaciones, inspirándoles 
el horror al vicio, destruyendo sus 
defectos y corrigiendo su carácter;

09/ Recomendarles con frecuencia el 
respeto a los ministros sagrados, la 
obediência al príncipe y a los 
magistrados; combatir sin cesar el 
espíritu de independencia, gran plaga 
de nuestra época, y darles seriamente a 
entender que la obediência a los 
padres, así como a las autoridades 
civiles y eclesiásticas, es un 
mandamiento de Dios y un deber de 
todo tiempo y lugar.

5o ensenarles sus deberes parra con 
sus padres, los pastores de la Iglesia, el 
jefe dei Estado, los magistrados y la 
sociedad y a no ahorrar nada para 
hacer de los ninos sumisos y respetuo- 
sos, buenos cristianos y virtuosos 
ciudadanos;

10/ Inspirarles la afición y amor al 
trabajo; conseguir que miren la pereza 
como uno de los vicios más peligrosos 
tanto para el alma como para el 
cuerpo, y como origen de infinidad de 
faltas.

6o inspirarles el amor al trabajo

11/ Formarlos en la modéstia y la 
urbanidad, darles amor al orden y a la 
limpieza; obligarlos a poner en 
práctica las lecciones que se les den 
sobre esos distintos puntos, a 
mostrarse finos y corteses con todos, 
especialmente con las personas 
constituídas en dignidad.

y comunicarles los hábitos de orden y 
de limpieza, hacerles amar su 
condición, darles los médios par 
mejorarla y hacerla feliz, honorable y 
santificarse en ella.
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12/ Finalmente, los hermanos deben 
ser para los ninos modelos de piedad y 
de virtud, de manera que los 
encaminen hacia Dios mucho más con 
el ejemplo que con la palabra.

Los dos textos tienen puntos de convergência evidentes, y numerosas 
expresiones son idênticas. Por otra parte vemos que el texto de A. D. H. M. 
ha tenido el cuidado de condensar, de matizar. Esto se ve especialmente 
hacia el principio, donde vários artículos se han resumido en uno solo. La 
condena dei espíritu de independencia, demasiado polemico, (art. 9) ha 
desaparecido. Todo ello nos sugiere que A. D. H. M. es más tardio que el 
texto reproducido en la “Vida”. Además disponemos de otro elemento de 
datación: El “príncipe” ha sido sustituido por el “je£e dei estado”, lo que 
significa que el primer texto fue escrito en tiempo de la monarquia y que el 
segundo lo fue durante la república, es decir entre 1848 y 1852. Por otra 
parte, la condenación dei espíritu de independencia nos sugiere lo mismo: 
<cómo seguir conservando tal condena bajo una república?.

Pensamos que podemos datar el texto de la “Vida” en 1824, como 
dice el H. Juan Bautista, y el de A. D. H. M. entre 1848 y 1852.

Comparación entre los textos normativos y los manuscritos

Otro indicio de la importância primordial de este texto de 1824, a los 
ojos de los Superiores, es que éste ha sido reproducido en los textos 
normativos dei Instituto, como la Regia de 1852 y la Guia de las Escuelas, sin 
olvidar el capítulo XXII de la segunda parte de la “Vida”, que nos ofrece lo 
esencial de la doctrina educativa dei P. Champagnat.

Vida, Crônicas 
M. I páginas 
171-173

Regia de 1852 Guia Vida pp. 607 y 
606

01/ Ensenar el 
catecismo por la 
manana y por la 
tarde, afanarse en 
dar a conocer a 
los ninos los mis
térios de nuestra 
santa religión, las 
verdades y los

C. VI, art. 2. P 
58
...Instruirlos en 
la fe cristiana...
art. 5, p. 59\ Se 
dedicarán ade
más con un cui
dado especial a 
instruir a los ni-

2a parte, c. 1, p. 
83
... el fin de los 
Hermanos es dar 
a los ninos la edu
cación cristiana, 
es decir:
1° Instruirlos en 
los mistérios de

Los conocimien
tos que adquiere 
sirven para desa- 
rrollar sus dotes 
intelectuales y le 
capacitan para 
recibir mejor los 
princípios reli
giosos
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mandamientos de 
Dios y de la igle
sia.

nos en las verda
des de la Fe, en 
los Mandamien
tos de Dios y de 
la Iglesia,

la Religión, en 
los mandamien
tos de Dios,...

02/ Procurar que 
los ninos vayan a 
confesar cada tres 
meses, pre
parados con su
ma diligencia pa
ra la primera co- 
munión; ense- 
narles el modo de 
hacer la confe- 
sión, instruirlos 
sólidamente acer
ca de las dispo- 
siciones reque
ridas para recibir 
con fruto los sa
cramentos de la 
penitencia y euca
ristia, y conven- 
cerles de la nece- 
sidad de acudir a 
menudo a esas 
dos fuentes de 
gracia y salvación.

en las disposicio- 
nes necesarias 
para acercarse 
con fruto a los 
Sacramentos, y 
se esforzarán, so
bre todo en ha
cerles conocer 
bien a Jesucristo.
Art. 6: Siendo 
una buena pri
mera comunión 
la acción más 
importante de la 
vida, [...] los 
Hermanos pon- 
drán todo el cui
dado posible pa
ra disponer a ella 
a los ninos...

... en las dis- 
posiciones reque
ridas para recibir 
los sacramentos, 
y en las otras ver
dades necesarias 
para la salvación.

y ponerlos en 
práctica.

03/ Echar mano 
de todos los re
cursos que el ce
io pueda sugerir, 
para hacerles 
comprender la 
necesidad de la 
oración, y darles 
inclinación y afi- 
ción a ella; pro- 
ponerse hacerles 
rezar siempre 
con atención, 
modéstia, respe
to y piedad; en- 
senarles las pre
ces de la manana 
y de la noche, y

Art. 7, p. 60: No 
dejen de ensenar 
a sus alumnos Ias 
fórmulas 
ordinárias que se 
usan para rezar 
[...] y a fin de 
habituar a los 
ninos a rezar a 
Dios con respeto, 
atención y
modéstia, les 
ejercitarán a
menudo en la 
recitación de las 
oraciones de la 
manana y de la 
tarde.

darles una edu
cación eminen
temente cristiana
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19 Ver Vida, p. 613: El P. Champagnat I...] pensó que e contribuiría no poco a la gloria 
de Dios, a la edificación de los fieles y a la solemnidad de la liturgia con la ensenanza dei canto 
llano a los ninos ... Con la introducción dei gregoriano en nuestras aulas el P. Champagnat se 
proponia también atraer y aftcionar a los ninos a la escuela por el placer puro e inocente que les 
procura el canto, crearles un ambiente de alegria y contento...

todas las demás 
que solemos re
zar en las escue
las.

04/ Inspirarles 
devoción a la 
Santísima Vir-
gen.

Art. 11: Les ins- 
pirarán una sóli
da devoción a la 
Santísima Virgen 
[...]

05/ Inspirarles 
también la devo
ción a los ángeles 
custodios, a los 
santos patronos, 
y recomendarles 
que recen con 
frecuencia por 
los fieles difun- 
tos.

Del mismo modo 
les ensenarán a 
honrar a su An- 
gel custodio y a 
su santo patrón, 
y les exhortarán 
a rezar con fre
cuencia por las 
almas dei purga
tório.

06/ Hacerles 
cantar cada dia 
composiciones 
religiosas, ense- 
narles el grego
riano, el ayudar a 
misa, el desa- 
rrollo de las cere- 
monias de la 
iglesia19.

Art. 8 p. 60: Del 
mismo modo, en 
lo relativo a los 
oficios de la igle
sia, les ensenarán 
a comportarse en 
el lugar santo y la 
manera de oír la 
santa misa.

07/ Instrui rios en 
el modo de san
tificar las accio- 
nes, trabajos y 
padecimientos, 
ofreciéndolos a 
Dios y confor- 
mándose con su 
voluntad santa;

Art. 9, p. 60: 
Ensenarán 
además a los 
alumnos a santi
ficar y a hacer 
meritórias todas 
sus acciones, ofre- 
ciéndolas a Dios,
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hacerles com- 
prender que la 
virtud y la san- 
tidad consisten 
sobre todo en 
huir dei pecado, 
ser fiel a los de
beres profesio- 
nales, santificar 
las acciones ordi
nárias, ejecután- 
dolas por moti
vos de fe y con 
intenciones so- 
brenaturales.

pidiéndole su 
ayuda y some- 
tiéndose con re- 
signación a la 
pena dei trabajo. 
No dejen tam- 
poco de indicar- 
les los médios de 
aprovechar de las 
penas, de las 
aflicciones, de las 
enfermedades y 
los otros aconte- 
cimientos des- 
graciados de la 
vida, viendo en 
todo ello la vo- 
luntad de Dios; y 
sometiéndose a 
ella sin murmu
rar y con espíritu 
de penitencia.

08/ Vigilar mu
cho a los ninos; 
no dejarlos nun
ca solos en clase, 
en el recreo o en 
cualquier otro lu
gar; vigilarlos en 
todas partes, pa
ra preservar su 
inocência, cono- 
cer sus defectos 
con miras a la 
corrección, y 
prevenir el escân
dalo y el contagio 
dei mal. Volverles 
la clase atractiva 
y guardarlos en 
ella la más po- 
sible, para pre- 
servarles de los 
malas ejemplos y 
de tantas ocasio
nes como tienen 
de ofender a 
Dios.

Art. 2, p. 58-, 
...preservar su 
inocência...
Art. 6, p. 59: les 
harán compren- 
der que el mejor 
modo de prepa- 
rarse a una bue
na comunión es 
corregirse de sus 
defectos, evitar el 
pecado, huir de 
las malas com- 
panías, rezar mu
cho y ser asiduos 
a los oficios de la 
iglesia, a la cate- 
quesis y a la 
escuela.
Art. 10, p. 61: 
pongan empeno 
en formar su co- 
razón en la vir
tud [...] acon- 
sejándoles ale- 
jarse de las malas

p. 83: 2° Preser
var su inocência, 
hacerles evitar el 
pecado tenién- 
doles en la 
escuela la mayor 
parte dei dia; y 
por medio de 
esto, prescrvarles 
de la pereza, 
alejarlos de las 
malas companías 
y de todas las 
ocasiones que 
tendrían de co- 
rromperse y de 
ofender a Dios, si 
se les dejara a 
elios mismos.
3o Formarlos en 
la virtud, procu- 
rarles los médios 
de adquiriría, de- 
sarrollar sus bue
nas inclinaciones, 
inspirarles horror

La primera de 
esas necesidades 
es mantener mu
cho tiempo al 
nino en la escue
la para sustraerle 
al contagio de los 
maios ejemplos 
que a cada paso 
encuentra hasta 
en el seno de la 
familia.
si la ensenanza 
de matérias pro
fanas presenta al
gunos incon
venientes, tiene 
par otra parte la 
ventaja de man
tener mucho 
tiempo ocupado 
al nino y así 
preservarlo de la 
ociosidad, de las 
malas companías 
y de todas las
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companías e
inspirándoles un 
gran horror al 
pecado y
corrigiendo sus 
defectos...

al vicio, corregir 
sus defectos y 
reformar su
caracter.

ocasiones peli- 
grosas en que a 
diário se había 
de encontrar si, 
en vez de estar 
en la escuela, vi- 
viese abandona
do a sus capri
chos y pasase la 
juventud en la 
ociosidad.
Efectivamente, la 
ocupación en un 
estúdio serio pre
serva al nino de 
las pasiones peli- 
grosas, le ayuda a 
conservar la fe, la 
piedad y la 
virtud.

09/ Recomendar- 
les con frecuen- 
cia el respeto a 
los ministros sa
grados, la obe
diência al prín
cipe y a los ma
gistrados; com- 
batir sin cesar el 
espíritu de inde
pendência, gran 
plaga de nuestra 
época, y darles 
seriamente a en
tender que la 
obediência a los 
padres, así como 
a las autoridades 
civiles y eclesiás
ticas, es un man- 
damiento de
Dios y un deber 
de todo tiempo y 
lugar.

Art. 2, p. 58: ... 
en una palabra, 
hacerlos buenos 
cristianos y vir
tuosos ciudada- 
nos.

5o ... Ensenarles 
los deberes para 
con sus padres, 
los pastores de la 
Iglesia, el Jefe dei 
Estado, los ma
gistrados, la so
ciedad, y no 
escatimar nada 
para hacer a los 
ninos sumisos y 
respetuosos, 
buenos cristianos 
y virtuosos ciu- 
dadanos.

10/ Inspirarles la 
aíición y amor al 
trabajo; conse-

6o Inspirarles 
amor al traba
jo...
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guir que miren la 
pereza como uno 
de los vícios más 
peligrosos tanto 
para el alma co
mo para el cuer- 
po, y como origen 
de infinidad de 
faltas.

11/ Formarlos en 
la modéstia y la 
urbanidad, darles 
amor al orden y a 
la limpieza; obli- 
garlos a poner en 
práctica las lec- 
ciones que se les 
den sobre esos 
distintos puntos, 
a mostrarse finos 
y corteses con to
dos, especialmen
te con las perso- 
nas constituídas 
en dignidad.

6o ... e infundir- 
les hábitos de 
orden y limpieza

12/ Finalmente, 
los hermanos de
ben ser para los 
ninos modelos de 
piedad y de vir- 
tud, de manera 
que los encami- 
nen hacia Dios 
mucho más con el 
ejemplo que con 
la palabra.

Art. 4, p 59: De
ben conducirse 
de manera que 
den a los ninos 
ejemplo de todas 
las virtudes.

Vemos pues que estos cuatro textos tienen ente sí vínculos profundos y 
que todos estos capítulos está unidos por una misma idea: El fin de los 
Idermanos. El capítulo VI de la Regia comienza así: El fin secundário dei 
Instituto... y el capítulo Io de la Guia, p. 83 tiene por título: Ein de los 
Hermanos, objetivo de su ensenanza.

Estamos ante el proceso según el cual se ha constituído la doctrina dei 
Instituto:

- Un texto normativo dei fundador, hoy perdido, pero cuyas líneas 
maestras podemos reconstruir gracias a la “Vida” y también gracias a los 
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manuscritos de instrucciones que los Hermanos Juan Bautista y Francisco nos 
han dcjado.

- El Tratado de la Educación o A. D. H. M., cuyo primer capítulo 
reproduce seis artículos que resumen ese documento (sin tener en cuenta 
otros extractos probablemcnte diseminados en el resto dei documento).

Por consiguiente, hay que tomar totalmente en serio las afirmaciones 
dei Capítulo General que en la introducción a la Regia nos dice que los 
Hermanos encontrarán, especialmente en las dos últimas partes, el rasgo de 
todas sus ensenanzas y con frecuencia sus propias expresiones. Podemos 
también confiar en el H. Francisco que en la introducción a la Guia de las 
Escuelas nos dice: Hemos seguido fielmente las regias y las instrucciones que 
nos dejó nuestro piadoso Fundador sobre la educación de la juventud.

Si ponemos atención, esta frase resume el proceso de formación de la 
doctrina marista que tenemos en los textos sobre el fin dcl Instituto, que 
provienen por una parte de un escrito dei Fundador que quiso fijar la práctica 
educativa; y, por otra parte, de unas instrucciones; y también de unas glosas y 
citas, anadidas por los Superiores para dar forma a la doctrina fundadora.

Hoy debemos proceder de manera inversa: entresacar de textos 
compuestos lo que constituye la ensenanza original dcl Fundador. Parece que 
esta tarca es posible, gracias a los manuscritos que poseemos y cuyo estúdio 
no ha hecho más que empezar.

Hasta podemos adelantar algunos critérios de difcrenciación entre ellos: 
Cuando un texto se halla reproducido varias veces y por vários autores sin 
variantes notables, estamos probablemcnte ante un texto dei Fundador. Si los 
textos, aunque muy parecidos, muestran diferencias importantes, se trata 
probablcmente de transcripciones de instrucciones orales dcl P. Champagnat. 
Finalmente, lo que es cita de obispos, de santos cuya biografia es recicnte, dc 
autores de mediados dei siglo 19, es evidente que su proveniencia no puede 
ser dei P. Champagnat. Muchas citas de las Vidas de los santos, de los Padres 
dei desierto parecen también anadidas tardíamente al texto original dcl 
Fundador.

Tenemos la esperanza de poder anadir a las fuentes que poseemos ya 
sobre el Fundador una serie de documentos sacados espccialmente de sus 
instrucciones y a veces de sus escritos. El trabajo que ustedes acaban de leer, 
al recordamos la importância dei “Resumen escrito” de 1824, que no está 
irremediablemente perdido, sino diluido en los manuscritos, al mismo tiempo 
que pone en evidencia que las instrucciones de los HH. Juan Bautista y 
Francisco sobre el fin de los Hermanos tienen ciertamente por base una 
instrucción dei P Champagnat, les ha podido dar una idea de lo mucho que 
un estúdio global de los manuscritos nos podría descubrir.

André LANFREY, 28 de noviembre de 1997.
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MARCELINO CHAMPAGNAT Y EL 
RECONOCIMIENTO LEGAL DE LOS 

HERMANOS MARISTAS

Cuando hicc este trabajo, pense que con él se podrían aclarar muchos 
pequenos detalles mal conocidos de nuestra historia.

^Por qué era un asunto tan importante? <Era una cuestión de prestigio? 
De ninguna manera, sino un problema muy concreto: el dei servicio militar. 
Hace algunos anos, se podría oír decir entre nosotros: ‘Pero si eso dei servicio 
militar es una cosa estupenda. Abre horizontes. Refuerza las vocaciones. Nos 
pone al nivcl de la gente normal.’ Claro, se piensa en un servicio militar de un 
aiio. Pero en tiempos dei P Champagnat se trataba de un servicio de seis, 
siete y hasta ocho anos.

Y los jóvenes que entraban en el Hermitage tenían muchos de ellos en 
torno a los veinte anos. Si habían sacado un número maio en el sorteo, 
debían, rccién profesos y con una formación muy corta, pasar un tiempo 
enorme de servicio militar, capaz de hacer perder la vocación a los más 
seguros.

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas y las Congregaciones 
reconocidas antes de 1825 estaban dispensados dei servicio militar con sólo 
presentar la carta de Obediência firmada por el Superior. Y concedia la 
dispensa si se queria ensenar. Más aún, hasta los novicios y los empleados 
manuales estaban dispensados dei servicio.

Si no se era una Congregación reconocida, se podia obtener la dispensa:
- Con el título de maestro y si se hacia la promesa de dedicarse a la 

ensenanza durante diez anos.
- Pagando a un sustituto. Esto era fácil, pero caro. En 1841, el H. 

Francisco tuvo que pagar 6000 francos (el salario completo anual de 15 
Hermanos) para encontrar sustitutos. Y eso que ya había un entendimiento 
con Saint-Paul-Trois-Châteaux, para enviar a la comunidad dei Sr. Mazelier, 
que tenía la aprobación, al mayor número posible de los llamados al servicio 
militar.

Estos detalles nos indican que era absolutamente necesario obtener el 
reconocimiento legal. El P. Champagnat tuvo êxito en todo, menos en esto. Es 
importante explicar por que.

No voy a repetir toda la historia. No se tiene más que tomar el índice de 
matérias de mi estúdio, que es bastante completo, para recordar lo que ya se 
sabe y consultar lo que se ignora.
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Conocemos hasta siete u ocho tentativas de reconocimiento, cada una 
con su solicitud, su estadística de Hermanos y de escuelas, y la presentación 
de los Estatutos. Con ello podemos, al menos, conocer los que éramos en una 
fecha determinada.

En los primeros anos las cosas podían pasar, porque los obispos eran 
todavia influyentes y, aunque el conjunto de los Hermanos no tiene el 
reconocimiento oficial, se ve por el informe dei inspector Guillard, de 1822, 
que los Hermanos de St-Sauveur y de Bourg-Argental tienen una autorización 
individual (p. 21). Pero después de 1825-26, el gobierno será cada vez menos 
favorable a las Congregaciones y por lo tanto el reconocimiento oficial era 
cada vez más necesario.

Por otra parte, el inspector Guillard sugirio en La Valá en 1822: ‘Los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas están en la Universidad’. Es como si 
dijera: ‘Hagan ustedes lo mismo’ (23).

Aqui hay un mistério. Se ve que se había hecho algo, pues el Rector 
D’Regel habla de ello a un profesor de la Universidad (4-10-1822), Mons. 
Frayssinous, diciendo: ‘... Una institución de mi Academia, cuyos fundadores 
QCourveille, Champagnat?) podrían adoptar unos estatutos parecidos a los 
de Ploírmel’. Y anade: ‘Habría autorizado con gusto a unos Hermanos que 
nos han puesto en los municípios de mi jurisdicción’.

<Por qué fracasó esta vez? Sin duda, a causa de Bochard, que, como 
estaba encargado de los asuntos de ensenanza, podia bloquear todo, si 
Champagnat no aceptaba unir los Hermanos de Maria a los suyos.

Con la llegada de Mons. De Pins, 1824, se va a hacer la primera 
petición oficial bien conocida, con Estatutos, carta dei obispo y firma de 
catorce Hermanos. Esto a princípios de 1825.

La fecha todavia es oportuna. <Por qué no dio resultado? La Comisión 
dei Consejo de Estado pedia cambiar la palabra Congregación por la de 
Asociación de caridad y la palabra votos por compromiso. (Pues los votos 
estaban prohibidos desde la Revolución. Sólo algo más tarde los monjes de 
Solesmes y otras religiones, los dominicos con Lacordaire entre ellos, 
pudieron salir a la luz.)

^Por qué fracasó también el obispo? No se sabe, pero en realidad 
parece que no le dieron respuesta. Con ello se perdió la ocasión durante 25 
anos. En esa epoca, el P. Champagnat hizo cambiar a los Hermanos de la 
promesa a los votos. <No era una contradicción?

Cuando la tercera petición, 1828, se está en el período de las Orde- 
nanzas, es decir de una lucha contra los jesuítas que han vuelto a tener 
influencia, un poco exagerada en la apreciación. Hay que cerrar sus seminá
rios, pues en vez de formar en ellos a los sacerdotes, forman una ‘inteligência’ 
que va a invadir todos los ministérios a poco que se descuiden. Las 
Ordenanzas no se lanzan contra los Hermanitos de las escuelas primarias, 
pero suponen una mentalidad anticlerical, y el rey Carlos X, se puede decir
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Marcelino Champagnat y el reconocimiento legal de los Hermanos

que demasiado cristiano, tiene que firmarias.
Y además, en esos anos 1828-29, Champagnat está enormemente 

ocupado con otras cuestiones: las medias de tela, el método de lectura, etc.
Y sobreviene la revolución de 1830. Durante un poco de tiempo ya no 

tendrá el apoyo dei Consejo cantonal ni el dei Consejo General que en 
principio son enemigos de los amigos de los que les han precedido. Esto va a 
cambiar, pero, al menos en los anos 1830 y 1831, no es el momento para 
presentar ninguna solicitud de reconocimiento legal, pues el prefecto dei 
Loira, Scipion Mourgue, es un energúmeno lo más malintencionado que 
podia darse contra los Hermanos Maristas (18).

Vuelta a empezar en 1832. Hasta ahora el obispo había hecho todas las 
diligencias. Pero hasta los obispos fracasan. Entonces en el arzobispado se 
piensa en la unión con los de San Viator. Este problema está bien descrito en 
Juan Bautista, pero se podrían anadir algunos detalles: El senor Querbes 
había obtenido, in extremis, antes de la Revolución de 1830 el recono
cimiento legal de su congregación, a pesar de que no contaba más que con 
una escuela y dos o tres miembros, mientras que Champagnat, cuando hace la 
solicitud de 1832, tiene 19 escuelas y unos cien Hermanos.

Champagnat pensaba en un acuerdo con los Marianistas, que estaban 
demasiado lejos, y se le propone San Viator, primero como una unión 
protocolaria, pero luego como una unión efectiva, es decir una fusión bajo la 
dirección de Querbes. El resto de la historia es conocida, pero hay muchos 
más documentos que se pueden anadir y que yo doy a conocer, ya en este 
trabajo, ya en uno que estoy preparando que tratará sobre la obediência de 
Champagnat.

Luego llega el período de 1834-1836. He introducido un capítulo sobre 
la ley Guizot, de 1833. Es cierto que las escuelas normales van a hacer la 
concurrencia a las escuelas de los Hermanitos, pero Guizot, aunque 
protestante, no es de ningún modo opuesto al mundo católico. Por otra parte 
nos preguntamos cómo los Hermanos pudieron escapar al servicio militar en 
los anos 1830 a 1834. La respuesta es que las necesidades educativas son tan 
grandes que el gobierno no puede mostrarse excesivamente exigente con los 
Hermanos, no siéndolo tampoco con sus propio maestros.

Mientras tanto, el mundo oficial dei Consejo cantonal y el dei Consejo 
general llega a convertirse en favorable al P. Champagnat y a sus Hermanos, 
aunque ese mismo mundo tiene grandes motivos para quejarse de la dirección 
de la diócesis, no precisamente de Mons. De Pins, sino de sus vicarios 
generales. Aqui descubrimos matices que el H. Juan Bautista no podia 
conocer (p. 108).

Es entonces cuando el P. Champagnat comienza sus contactos con 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, que le evitarán una unión con San Viator. Por otra 
parte, éstos pasan por una prueba que les merece una condena dei 
arzobispado. (O tal vez no la merecen.)
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De todos modos, Champagnat comienza una nueva serie de diligencias, 
que esta vez hace por sí mismo.

Podemos notar que en este intervalo los Hermanos que en 1830 eran 
tratados con tanto desprecio por el prefecto, ahora son tratados con todo 
honor por el inspector Dupuy, que llegó a asistir a los cursillos de vacaciones 
a daba el P. Champagnat. Estamos en diciembre de 1833. En nuestras 
escuelas ha encontrado un orden tan perfecto como en las de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, muy buenos métodos, y una ensenanza que en 
Bourg-Argental será pronto de primer grado y que en ninguna parte estará 
por debajo dei grado tercero (p. 107).

Todo esto es muy alentador y Marcelino puede lanzarse a buscar algo 
nuevo. En los anos 1834-35 escribe al rey, a la reina, al ministro de 
Instrucción Pública. Se entiende con Saint-Paul-Trois-Châteaux para colocar 
bajo la tutela de Mazelier a los Hermanos que han sacado un mal número en 
es sorteo. Y ahora... ja Paris!

Juan Bautista Io explica bien. Es muy interesante ver las gestiones 
hechas en 1836. Goza de todos los apoyos necesarios por parte dei 
departamento. Los miembros dei Consejo dei cantón y los dei Consejo 
General, aunque no son las mismas personas que en 1830, son en todo caso 
de la misma tendencia, y ahora va a encontrarles unánimemente favorables a 
los Hermanos; así que ellos mismos desean, como él, el reconocimiento legal. 
Las estadísticas senalan unos 200 Hermanos, 30 escuelas, de Ias cuales los dos 
tercios eran municipales.

El H. Juan Bautista nos dice que el P. Champagnat creyó que estaba 
perdiendo el tiempo cuando se enteró de que Guizot iba a volver a ser 
ministro, porque, como era protestante, no querría saber nada de una 
congregación consagrada a la Santísima Virgen. Pero es seguro que las cosas 
no eran así. Seria algo que se le había dicho. La verdad es que Guizot había 
querido aceptar al Hermitage como escuela normal en 1834. Sea como sea, 
Champagnat llega a Paris en 28 de agosto, coincidiendo con un cambio 
ministerial. Guizot no toma posesión hasta el 5 de septiembre. No se podia 
esperar que se ocupara inmediatamente de este asunto. Y Marcelino tiene que 
estar en Belley antes dei 20 de septiembre, para el Capítulo, retiro, elección 
dei Superior General de los Padres, que acaban de ser reconocidos por el 
Papa.

Por si pudiera servir de algo, deja una nota escrita sobre los Hermanos 
Maristas destinada al “Amigo de la Religión”. En noviembre, Mons. 
Pompallier será también portador de una carta para la reina, antes de marchar 
a Oceania.

En 1837, preparación de una nueva solicitud, con todo lo necesario: 
recomendación dei Consejo dei cantón, estadísticas, etc. Y vuelta a Paris en 
enero de 1838. En esta ocasión disponemos dei diário dei P. Champagnat, que 
nos da cuenta de sus contactos, no sólo con los políticos, sino también con 
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otras personas, como el Sr. Desgenettes, fundador de la Archicofradía de 
Nuestra Senora de las Victorias, a la que quedaremos afiliados. Esto nos 
permite imaginar también otros detalles de los no se nos dice nada, como por 
ejemplo el conocimiento que Champagnat pudo tener de las apariciones de la 
calle dei Bac, seis anos antes, pues el P. Champagnat habitaba a dos pasos y el 
seiior Desgenettes había decidido dar la medalla milagrosa como insígnia a los 
miembros de su cofradía.

Por su diário vemos también cómo Champagnat era capaz de remover 
cielo y tierra para lograr lo que le parecia ser obra de Dios.

Al Seiior Salvandy le parece que hay peligro moral autorizando escuelas 
de solo dos Hermanos y que este nuevo Instituto podría perjudicar a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Cuenta estas cosas al Sr. Fulchiron, 
diputado dei Ródano, el cual, el 9 de febrero, se lo comunica a Champagnat. 
...ste comunica inmediatamente a los obispos de Lyon y de Belley que hay 
que escribir al Ministro y casi les redacta el borrador de la carta que tienen 
que mandar. Los dos obispos escriben el mismo dia, 13 de febrero, sus cartas, 
iguales en el fondo, pero con consideraciones algo diferentes en los términos 
(144, 148, 149), que desarman las dos objeciones. Se tiene la impresión de que 
han tenido que estar juntos ese día para dar unas respuestas tan sagaces.

Hay vários capítulos que cuentan este período. Champagnat se vuelve al 
Hermitage para el mes de mayo, pues el Ministério ha decidido consultar a los 
prefectos dei Loira y dei Ródano. Hay que estar preparado para cualquier 
eventualidad. El P. Champagnat aprovecha para inaugurar el mes de Maria en 
el Hermitage y para tener una toma de hábito. Y vuelve a Paris el día 13 para 
continuar la lucha. Al llegar allí se da cuenta de que la carta dei prefecto dei 
Loira no ha llegado; se las arregla para que le estimulen, y puede ver que, en 
una época sin fax y sin teléfono, llega por fin la carta dei prefecto, fechada el 
24 de mayo.

He hablado en mi trabajo dei caso dei ministro Salvandy, que no es un 
malvado, sino que se ve obligado a evitar dar un paso el falso, porque está 
muy vigilado por sus adversários.

Y al fin, lo que va a bloquear todo es el asunto dei Colégio de Saint- 
Chamond. Es un colégio que forma parte de la Universidad, aunque sus 
diversos directores son y han sido sacerdotes, lo mismo que muchos 
profesores. Ahora bien, el alcalde y el párroco de Saint-Chamond se han 
empenado en tener un colégio privado, con Terraillon, asistente dei P. Colin y 
párroco de una parroquia de Saint-Chamond, como director, el cual aceptaría 
con gusto el cargo y elegiría a los profesores, muchos de los cuales serían 
miembros de la Tercera Orden de Lyon, y por lo tanto maristas también. Este 
asunto es uno de los típicos de lucha contra la Universidad.

Ahora bien, en el concejo, aunque la mayoría es partidaria de la idea dei 
alcalde Sr. Ardaillon, hay uno, por lo menos, que es rabiosamente opuesto a 
ella, y que no va a dudar en inventarse historias fuera de la realidad. Escribe 
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una carta al rector, presentándole a los Hermanos Maristas (pues para él 
Terraillon y Champagnat forman un equipo único) con estas palabras: 
“Humilde y pobre desde sus orígenes, esta agrupación no pedia sino pasar 
inadvertida; pero, de repente, convertida en millonaria como por encanto, ha 
cambiado de talante y se ha hecho atrevida, emprendedora”.

Y pasando él a ser atrevido, no teme afirmar: “Los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana deben estar preparados para recibir rudos ataques; están a 
la defensiva; en cuanto al colégio, guerra a muerte”. (201)

Esta carta es dei mes de agosto. El P. Champagnat había vuelto de Paris 
a princípios de julio, el rector sabia que se tenía pensado sustituir al director 
Maury por Terraillon, pues en el Consejo municipal de Saint-Chamond la 
decisión está tomada casi desde finales de junio. El P. Terraillon no quiere 
tomar la dirección dei colégio más que con la condición de elegir él mismo a 
los profesores, lo que el rector declara contrario a los princípios de la 
Universidad, lo que al cabo impidió realizar el proyecto.

Todo esto se había tramado en Saint-Chamond durante los últimos dias 
en que Champagnat había estado en Paris. Cuando vuelve se da cuenta de la 
confusión creada entre los Pequenos Hermanos y los Grandes Hermanos, 
pues si ya se llama así a los de las Escuelas Cristianas, aunque no se ocupan 
más que de escuelas primarias, con mayor razón se puede llamar así a los que 
quieren hacerse cargo hasta de un colégio secundário. En este caso, para 
Salvandy, el P. Champagnat seria un tunante antes que un sencillo sacerdote.

Había que darse prisa para enderezar la situación. El hombre de 
confianza de Champagnat era Baude, diputado y miembro dei Consejo 
General, de tendências liberales (hasta había llegado a ser prefecto de la 
policia en Paris en 1831), pero que aprecia a Marcelino y que estaba 
dispuesto a ayudarle inmediatamente. Escribe a Mons. De Pins, quien 
probablemente era favorable a la solución Terraillon y Maristas-Tercera 
Orden, para decirle respetuosamente, pero con firmeza, que si Champagnat 
fracasa, todas las causas habría que buscarias en el asunto dei colégio de 
Saint-Chamond. Monsenor escribirá inmediatamente al ministro que no hay 
que confundir a los Hermanitos de Maria con la Sociedad de Maria, los cuales 
no tienen los mismos objetivos... Pero ya era un poco tarde.

Todo esto podría llevarnos a estudiar las relaciones difíciles entre 
Champagnat y Terraillon, a acordamos de aquel juego de palabras en la 
diligencia que volvia de Belley, y, sin duda, de la violenta carta dei P. Colin a 
Champagnat. El Superior General hace pasar por Terraillon las peticiones que 
se le dirigen, mientras que éste sigue siendo párroco de Saint-Chamond, cosa 
que Champagnat le reprocha.

He intentado explicar todos estos difíciles problemas de Champagnat, 
que recibe una orden formal, capaz de hacer fracasar su causa de beatifi- 
cación si se hubiera suscitado, pero que se explica bien cuando se conoce lo 
esencial de la cuestión, embrollada con el asunto dei reconocimiento legal.

130



EL DIÁRIO DE CHAMPAGNAT

Actualmente estoy trabajando cn reconstruir una cronologia de la vida 
de Marcelino mucho más detallada que la que se publico en los anos setenta. 
Se limitará a la vida dei fundador.

Ya tengo esbozada la redacción correspondiente a los anos 1822 a 1828. 
Mi idea es que los investigadores tengan unas fechas lo mejor determinadas 
posible, con referencia precisa al mes, la semana y el día. Todavia me quedan 
por incluir muchas referencias para que este trabajo pueda servir de base 
histórica fiable.

Doy algunos ejemplos de Io que he puesto:
Enero de 1822: (fCómo se las arreglaban los primeros Hermanos, 

cuando la congregación no estaba reconocida? Existia una autorización dei 
rector. ADL T.14 = Archivos Departamentales dei Loira.

Marzo de 1822: introduzco la carta de los aspirantes maristas a Pio VII. 
Está firmada sólo por Colin y Courveille, y han puesto la dirección dei remite 
en Cerdon, puesto que la respuesta viene a ese pueblo, pero que seguramente 
hace alusión a la rama de Champagnat, ya que entre las obras indicadas están:

- la salvación de nuestras almas,
- las misiones cercanas y lejanas, 
pero también
- el catecismo a los ignorantes,
- formar a los jóvenes en la ciência y en la virtud, y
- visitar a los encarcelados y enfermos (lo que los Hermanos también 

hacían en los primeros aiios).
Marzo de 1822: Llegada dei ex Hermano de las Escuelas Cristianas, que 

para mi es incontestablemente Grizard. Trae consigo a los ocho jóvenes a 
princípios de marzo y tiene que ser expulsado hacia el 20 y es autorizado por 
el rector para Charlieu entre el 22 y el 23. El día 25, el subprefecto de Roanne 
somete esta autorización al prefecto. En La Valia había dicho que había 
estado seis anos con los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Vida, H. Juan 
Bautista); más tarde volverá a decir lo mismo al inspector. En Charlieu 
pretende formar novicios a la manera de La Valá y se pone en contacto con 
Courveille, aunque verosímilmente Champagnat le haya perdido de vista 
después que lo ha expulsado.
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12 de junio: Carta de Mons. Bigex, obispo de Pignerol a los hermanos 
Colin acerca de la carta de Pio VIL

8 de noviembre, 1822: Entrada de un novicio, Marcellin Saby, que no 
perseveró. Haré lo mismo para todos los que entren.

8 de noviembre: pago de 10 francos al seminário = cuatro dias. O sea, 
que había salido de La Valá el 4 ó el 5 para entrevistarse con Courbon, 
Gardette, Bochard (GM significa “Reconocimiento legal).

1 de enero de 1823. Entrada de Villelonge = H. Doroteo.
Febrero: “Acordaos” en la nieve.
25 marzo. Macchi recibe cartas anônimas que anuncian una cisma si se 

nombra un administrador apostólico para Lyon como reemplazante de Fesch. 
Importante, porque esto anuncia lo que ocurrirá el 1 de septiembre: Bochard 
aprovecha el retiro de los sacerdotes, entre los que está Marcelino, para tratar 
de exaltarles los ânimos contra la idea de un administrador, de lo que 
Courbon dirá que eso no era galicanismo sino “galicanage”.

20 octubre. Seyve, uno de los 12-15 que habían dado su nombre al 
principio para la fundación de la Sociedad de María, viene a predicar a La 
Valia, y pone a la gente en contra dei párroco Rebod.

Saltemos al 26 de noviembre de 1822: Tenemos la historia de Grizard, 
el cual huye, después de haber hecho Dios sabe qué calaveradas. Como estaba 
conchabado con Courveille para atender a las escuelas de la región de Feurs, 
este va a obligar al P. Champagnat a procurarle tres Hermanos para sustituir 
al tal Grizard, que había fingido ser una especie de afiliado a La Valá.

En 1825, anotaré a menudo gastos y recibos que Champagnat indica en 
sus libros de cuentas.

En 1826, he puesto en el 7 de agosto un largo apunte que es 
independiente dei libro de cuentas, pero que seguramente es el informe que 
Champagnat hace al arzobispado, el cual, el 8 de agosto, ha renunciado a 
unirnos a los Hermanos dei Sagrado Corazón, después dei suicidio de 
Coindre (a fines de mayo), pero que pide a Champagnat que cuide sus gastos: 
“El deplorable estado de la cuestión financiera de los Hermanos dei 
Hermitage, muestra al vivo su apuradísima situación”.

Esto es lo que, a mi edad, y aprovechando que estoy cerca de los 
archivos departamentales dei Loira y de los diocesanos, he podido hacer para 
poner un poco de luz sobre cada mes o cada día de la vida de Marcelino.

Esto me permitiría también justificar muchos de los detalles de los tomos 
2 y 3 de Nacido en el 89. Pues si el tomo 1 está prácticamente agotado (por lo 
menos en el Hermitage, no sabiendo los que quedan en Saint-Genis-Laval ni 
en Roma), de los otros dos tomos quedan muchos ejemplares; y sin embargo 
dei primer tomo se habían tirado 5000 ejemplares y de los otros dos sólo 3000.

Noviembre, 1997
G. Michel
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PARA DESCUBRIR LA SOLERA 
DE LA PEDAGOGIA EDUCATIVA MARISTA 

EN ESPANA
SOBRE DATOS HISTÓRICOS

Presentación:

Más que un trabajo acabado, presento una hipótesis, o mejor una 
síntesis, previa a un trabajo de invçstigación histórica.

- Indicar las fuentes;
- iniciar un diálogo sobre los orígenes de esta parte de la historia 

marista;
- completar y virificar algunas teorias,
ésta es la finalidad de estas páginas.
De todas formas, es preciso advertir que, existen nuevas fuentes que 

consultar, que podrían cambiar la teoria inicial.
Estas fuentes son las siguientes:
• los archivos generales de Roma,
• los archivos de Saint-Paul-Trois-Châteaux
• los archivos de Lacabane,
• los archivos d’Aubenas,
• los archivos de Madrid,
• los de cada Província de Espana

Introducción:

Podemos reducir a cinco pequenos apartados o capítulos breves el 
desarrollo histórico dei quehacer pedagógico-educativo-marista en Espana de 
este período de 111 anos justos: 1886-1997.

En ellos ha habido una herencia de tradición pedagógica que se ha 
transmitido; una evolución de los princípios educativos recibidos; y una 
adecuación-adaptación creativa a las circunstancias y a las necesidades que se 
han vivido, a lo largo de este primer centenário.

Para poderio exponer con claridad, he clasificado los tiempos cro
nológicos en los siguientes apartados:
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1) hilo de las fuentes históricas; es la memória histórica que nos recuerda los 
orígenes y los valores dei pasado;
2) la herencia y la tradición recibida de los Hermanos venidos de Francia; es 
la base de la solera que cria el buen vino y lo conserva bien;
3) evolución de los princípios e inversión de esfuerzos; es la eficacia de las 
fuerzas que están a punto para extenderse y abarcar la expansión;
4) las creaciones y las adaptaciones a los câmbios; son las exigências de las 
personas y de los tiempos que ha sido necesario pagar;
5) los retos y los desafios anunciados mirando al futuro; son las perspectivas 
que hay que afrontar con audacia y con esperanza en el porvenir.

Las limitaciones de todo tipo se imponen en un trabajo presionado por 
todos los extremos.

No obstante, los datos, las imágenes y los gráficos, intentarán suplir las 
explicaciones que no pueden estar presentA.

Los Hermanos, los Mártires y los Santos, los apóstoles y pedagogos; los 
hombres formados para la sociedad como buenos critianos y buenos 
ciudadanos; las obras puestas en marcha; los hechos objetivos-subjetivos con 
todas sus limitaciones, esta es la historia de miles de trabajadores en la vina 
dei Senor, cultivada a estilo marista, desde Espana.

1. AL HILO DE ALGUNAS FUENTES HISTÓRICAS

Este hilo sale de una fuente menuda y original, H. Hypolitus, fuente 
obejtiva y fidedigna que, ya en su tiempo, hizo un intento de publicación con 
este título: Ensayo de una síntesis histórica de la obra marista en Espana. 
Protagonista de primera hora, fundador de muchos centros educativos, 
Provincial, después, de la Província de Espana, se hace digno de un crédito 
especial a todo cuanto narra en su historia.

Sí que logró ver la luz una síntesis de los cincuenta primeros anos, de la 
vida de la Província, publicada en Stella Maris, muy poco antes de su muerte, 
en 1942.

La gran obra dei H. Hipólito, sin embargo, permanece inédita, 
guardada en los archivos de Avellanas. Más de 42 cuadernos, en aplicada 
escritura, contienen datos y hechos de la historia, que esperan mejor trato y 
honor que el que han recibido hasta hoy.

Las “Páginas de historia” dei H. Eduardo Corredera recogen con noble 
afán muchos relatos de personas y de obras que, lastimosamente se habrían 
perdido, sin la mano hacendosa dei historiador. Una parte de esta obra está 
publicada, la otra (historia de las obras maristas, tres volúmenes) queda 
inédita, para futuros investigadores.
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Una publicación anônima, original, la más primigenia de la historia de 
la obra educativa marista en Espana, tiene este curioso título: “Memória de 
las Bodas de Plata de la Província Espanola de Barcelona”, editada 1912 por 
la imprenta católica de la Ciudad Condal.

Existen contados ejemplares de esta edición, que resume los 25 
primeros anos dei correr de esta fuente, y, por lo mismo es un hilo conductor 
de hechos autênticos.

Primera aportacion educativa.

Las fuentes pedagógicas y educativas más perdurables y más eficaces las 
tenemos que buscar en otro origen y en otro raudal. La edición de libros para 
la ensenanza fue una tarea laboriosa en la que pronto invirtieron talentos y 
esfuerzos los Hermanos venidos de Francia, y aprendieron, los Hermanos 
nacidos en Espana, a seguir el camino emprendido.

Colecciones enteras, salvadas hoy de incêndios, de destrucciones 
inexorables, conservados como tesoros culturales de riqueza pedagógica, lo 
proclaman por doquier.

A estos textos se referia precisamente un escritor, antiguo alumno de 
Palafrugell y de Girona de la primera hora, Josep Pia, que nos describe al 
permenor sus “Recuerdos” de alumno marista.

De este hombre especialmente crítico con cuanto se puso al alcance de 
su pluma y de su juicio ampurdanés, tenemos palabras extraordinariamente 
elogiosas: (Cfr. pág. 362. Educador marista 2).

El hermano Director me preparo, más bien de mala gana, para entrar 
en el bachillerato. Compramos los libros y los programas que exigían los 
catedráticos dei Instituto de Figueras, y que resultaron de un confusionismo y 
de una complicación sorprendente. Comparados con los manuales franceses 
de primera ensenanza que estudiábamos, tan claros, tan delicados, tan 
sencillos -recuerdo de unos “Primeros elementos de Cosmografía” de J. H. 
Fabre, el de los insectos, que eran una pura delicia-, los libros oficiales de 
texto me producían las angustias que a los temperamentos nerviosos provoca 
el desorden, la obscuridad y la falta de medida equlibrada. (Josep Pia, 
Girona, un llibre de records, Ed. Destino, Barcelona, 1952, pág. 23)

Otros textos:
“Los Hermanos Maristas, pedagógicamente aportaban los métodos 

franceses elementales: la claridad, la paciência, la tenacidad, el gusto por la 
emulación personal, sin la cual no hay ensenanza posible. Exigieron un 
mínimum de higiene. Fomentaron los juegos francos y duros. Los castigos 
racionales, raramente excesivos. Comprendieron el sentido de la instrucción 
que pide el pueblo y acentuaron el espíritu práctico de la ensenanza. Tuvieron 
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la ventaja de poder ensenar el francês admirablemente y el castellano con 
provecho: el francês porque era su lengua materna y el castellano porque lo 
conocían como extranjeros que lo han estudiado, mejor que los maestros 
nacionales que suponen dominarlo por inspiración. Sobre el caótico 
temperamento ampurdanés proyectaron un poco de disciplina francesa que 
dio resultados indiscutibles. Crearon un colégio, para resumir, limpio, 
religioso y pedagógicamente normal. Yo, que soy partidário de la pedagogia 
de antes, barrunto que sólo le faltaba ser totalmente francês, es decir, más 
rígido y con más disciplina.” (Idem, pág. 16 y 17).

Las colecciones de libros de la editorial, primcro FTD, después Luis 
Vives, fueron no sólo una aportación intelectual de primer orden, sino una 
iniciativa pedagógica reconocida a lo largo y a lo ancho de la geografia.

Los mapas murales, y toda la serie cartográfica, de impecable ejecución, 
los textos de Mateméticas, provistas de abundantes ejercicios, sitemá- 
ticamente propuestos, las Ciências Físicas, Químicas y las Naturales, los libros 
de Historia y Urbanidad han sido reconocidos por propios y extranos como 
didácticamente avanzados y pedagógicamente extraordinários.

Ediciones de libros de contenido especialmente pedagógico o marista 
han llegado hasta nuestros dias como símbolo de esta tradición educativa.

Psicologia pedagógica, FTD, 1932, Barcelona 
Guia dei Maestro, Edelvives, 1942, Zaragoza 
Reina y Madre, Edelvives, 1943, Zaragoza 
Catecismo dei Sdo. Corazón, Edelvives, 1945, Zaragoza 
Catecismo de la Sma. Virgen, Edelvives, 1945, Zaragoza 
Pedagogia general, Edelvives, 1946, Zaragoza
Historia de la pedagogia I, II, Edelvives, 1965, Zaragoza

1.1. La Província marista de Espana.

El origen de los Hermanos Maristas en Espana hay que situarlo el 19 de 
diciembre de 1886. En esta fecha, cuatro hermanos franceses llegan a Girona 
con la idea de aprender castellano para encaminarse luego a Argentina y 
colaborar allí en un proyccto de los padres Lazaristas en Buenos Aires. Dado 
que la salida se retrasaba, en junio de 1987, ya les encontramos dando clase, y 
en septiembre el número de alumnos llega a 120. En menos de un ano toman 
la decisión de seguir en Girona y hacer crecer allí la obra marista.
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1.2. Las dos corrientes hermanas: 1903

El 23 de junio de 1903 otro grupo de maristas franceses, expulsados de 
su tierra por la ley Combes que hacia imposible la vida de las comunidades 
religiosas, entra en Guipúzcoa y funda el colégio de Onate, en el recinto de su 
famosa y bella universidad.

Y un tercer grupo ya se había instalado el 23 de mayo de 1903 en 
Pontós, província de Girona.

Estas tres corrientes francesas se desarrollan por separado dando lugar 
a tres províncias maristas: la Província que se llamó de Espana, con la base de 
los primeros llegados a Girona; la Província de Anzuola, llamada así porque 
los llegados a Onate instalaron pronto su Noviciado en esa localidad 
guipuzcoana, distante sólo 10 kilometros de la primera casa de Onate; y la 
Província de León, ya que los instalados en Pontós empezaron pronto su 
labor en el noroeste espanol.

1.3. El asentatniento, la fundación, la organización

Esta cs la rclación cronológica de la fundación inicial.
La actividad fundacional es intensa, más de dos centros por curso 

escolar es una prueba inequívoca de su aceptación.
Esta es la distribución geográfica sobre las costas de Cataluna.
Los Superiores considerados como fundadores de la Prov. de Espana.
Algunas muestras dei legado pedagógico y educativo de los primeros 

Hermanos llegados a Espana.

1.4. Las bodas de plata, 1912, de la Província de Espana

En 1912 se celebran las Bodas de Plata de la llegada de los HH.MM. a 
Espana. Son pues 25 aiios desde el 19 de diciembre de 1886 que se inció todo 
en Girona. El acontecimiento no tendría más importância, tal vez, si no es 
porque se ha conservado un testimonio escrito especialmente válido. Un libro 
con el repertório de todos los actos celebrados con tal motivo.

Muestra la vitalidad de la Província de Espana y la capacidad de 
convocatoria de sus organizadores.

Se celebro una reunión de los hermanos y formandos en Avellanas el 4 
de agosto 1912. Fue un gran día de evaluación y de acción de gracias.
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1.5 Las primeras disposiciones para la división: 1924-29-32

La expansión, la vitalidad y la aceptación fueron los tres factores de que 
dispusieron la multiplicación de la obra educativa de los hermanos maristas 
en Espana.

La vitalidad se manifiesta con suma rapidez. En 1890 ya había 8 casas 
con 70 hermanos y más de 1000 alumnos. En 1900 tienen en Espana 30 casas 
con 287 hermanos, 120 aspirantes y 5160 alumnos. En 1930 son ya 92 casas, 
1126 hermanos, 552 aspirantes y 25026 alumnos.

La expansión por América es el otro signo de vitalidad. Desde 1889 los 
hermanos maristas espanoles colaboran en Colombia. En 1899 llegan a 
Méjico. En 1903 llegan a Argentina. Luego viene Perú (1909), Chile (1911) y 
Venezuela en 1925.

Esto hizo pensar a los Superiores no sólo en agrupar las obras en tres 
Províncias y Distritos diferentes: Espana, Anzuola y León sino en llegar a una 
posible multiplicación. El ambiente político y las otras circunstancias 
debieron retrasar la solución jurídica.

2. Herencia y tradición en la educación marista espanola

Sin dejar de aludir a lo cronológico, en este segundo espacio se 
presentan paralelamente elementos educativos transmitidos por herencia y 
por tradición. Los heredados legalmente y los aprendidos con rapidez por las 
nuevas generaciones se complementan y se adicionan con eficacia.

Cinco hechos concretos con sus fechas; cinco elementos educativos 
con sus dinamismos fecundadores.

2.1. Bodas de oro frustradas (1886-1936)

Todo estaba preparado para este solemnísima celebración.
El H. Laurentino se había trasladado a las Avellanas para dar el visto 

bueno a las obras de mejora de la casa que debían albergar a los Hermanos 
convocados para un cursillo de renovación espiritual, acto central de la 
celebración aurea de la Província, proyectado con una inusitada duración 
(dos meses), al regresar a Barcelona se suceden alborotadamente todos los 
hechos estremecedores de asesitanos y desapaciones de los Hermanos. Las 
fiestas no pudieron comenzar.

Estas son las palabras dei H. Hipólito para describir la situación. “La 
Província se disponía, según la costumbre, y henchidos los corazones de 
entusiasmo y gratitud a celebrar los cincuenta anos transcurridos, a recordar 
los hechos, enalteciendo el nombre de los autores y bendiciendo al Senor en 
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sus santos y en sus obras. La restauración dei Cenobio de las Avellanas había 
de ser como la manifestación ostensible y duradera de nuestros sentimientos 
de gratitud, como el recuerdo que el período que fenece transmitia al 
siguiente en su aurora. Las circunstancias han obligado a cambiar el 
programa” (Ensayo de una síntesis histórica de la obra marista en Espana, 
Stella Maris,1938-1939, pág.13).

2.2. La guerra civil: centenares de perdidas

Y la guerra fue un desastre incalculable en todas las dimensiones.
La semilla de la sangre de los mártires es promesa de fecundidad. Así lo 

afirmaban sin dudarlo en fechas inmediatas las palabras dei historiador:
Sin embargo, en medio de la desolación, voces puras suben al cielo, 

ante el trono dei Senor, clamando perdón y misericórdia, las voces de esos 
centenares de confesores de la fe que vivieron en las prisiones de la impiedad; 
la voz de los mártires ofreciendo sus palmas al Cordero Inmaculado y 
pidiendo para el mundo la paz y la caridad.

Fue el primero el H. Lycarión, director de la escuela obrera dei Pueblo 
Nuevo en 1909, cuando la Semana roja de Barcelona; en 1934 era el H. 
Bernardo, director de la escuela de hijos de mineros en Barruelo; hoy es una 
pléyade de los nuestros, cuya gloria ilumina el cielo de estas Províncias 
porque quedan enriquecidas con el tesoro de sus santos méritos y de sus 
virtudes, por que están ya fecundadas con sangre de santos mártires. “Te 
martyrum candidatus laudat exercitus” (Idem o.C.)

2.3. La sangre de los mártires crece en semillas florecientes de esperanza.

Estos son los datos y éstas son las perspectivas estadísticas
* los MÁRTIRES.......
* los datos de las Províncias a 1936
* los datos de las Províncias a 1940

2.4. La primera multiplicación:

* De la Gran Província de Espana a las tres y cuatro Províncias:
* León, Norte-Sur, Levante
* León, Bética, Norte, Levante
El Decreto dei Consejo General, tenido en Saint Genis, el 3 de mayo de 

1944 permite analizar los detalles de las dos sucesivas divisiones y de los 
repartos que entonces tuvieron lugar.
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2.5. La expansión de los 40

• El desarrollo de las obras educativas.
• La población de las casas de formación
• El impulso y necesidad de escolaridad dieron frutos inmediatos.

Segunda aportación educativa.

No fue el suyo un empeno excesivamente vinculado a un método, como 
veremos, sino un trabajo abierto a la asimilación de todos los adelantos 
pedagógicos, de todas las reformas, de todos los experiementos, en cuanto 
que no impedían los grandes princípios de la educación dei Instituto.

Esta segunda generación de hermanos maristas que se interacciona con 
el ambiente tenso que se vive durante los anos 30 al 35, se tendría 
teoricamente que caracterizar por la angustia, el pesimismo, la desconfianza. 
Pero por una preponderância de los valores asimilados y por una lucha 
encarnizada. a veces a muerte, triunfan los valores de la fe, el esfuerzo, la 
constância en el trabajo, el amor a lo bien hecho y acabado y la confianza en 
un futuro mejor.

• El ambiente que crean a su alrededor.
• Estas son las muestras de algunas florecillas recogidas en el jardín de 

las revistas de familia:
Reinaba entre ellos la más absoluta confianza y el más vivo entusiasmo; 

era una comunidad modelo en la que se cumplía al pie de la letra el mandato 
dei Senor: Amaos los unos a los otros.

Cuando un dia regresaban dei ejercicio dei mes de las flores, que habían 
practicado en la iglesia dei Carmen, se les acerco un caballero elegantemente 
vestido y les saludó en correctísimo francês. Les preguntó luego sobre el 
colégio cuyo anuncio había leído en la prensa. Satisfecho con las respuestas 
suplico que se inscribiera en él a su hijo Narciso. Se trataba dei abogado don 
Manuel Vinas, que tenía honores de canónigo en la S.I.C.

El buen cronista recoge ya la primera reacción ambiental: “cierta hoja 
pública, que se tildaba de roja, atacó, desde el primer día, al nuevo colégio, 
cuyo fracaso anunciaba con ironia. Después de unos dias, viendo que sus 
eíectos eran contrários a sus deseos, cambio de táctica y se dedico a lanzar 
invectivas contra las familias que confiaban la instrucción y la educación de 
sus hijos a extranjeros que desconocían la lengua y las costumbres dei país...

Pero el mejor y más rico perfil es el que se puede sustractar de entre 
todos los que quedan anônimos y, que, sin embargo, dan los caracteres de los 
autênticos educadores. Así nos los decriben los testigos y así los podemos 
dibujar hoy:

140



Para descubrir la solera de la pedagogia educativa marista

Las dificultades, las moléstias, los impedimentos de la guerra fueron 
mitigados por el profundo espíritu religioso, el elevado espítritu de oración y 
la gran devoción a la Virgen. Además muchos fueron sobresalientes en 
ciências humanas.

La mayor parte de ellos eran hombres de Dios: muy austeros, 
sacrificados, totalmente entregados a la obra que tenían entre manos (a pesar 
de tener tantas preocupaciones) No nos negaron nada de su saber y su vivir. 
Todo lo que sabían lo ponían en práctica. Hemos podido observar que 
prácticamente nunca estaban ociosos.

Su bondad casi maternal, reflejada en sus palabras en su semblante, nos 
los hace todavia atractivos. Impactaba su recia espiritualidad, su intensa vida 
interior; austeros consigo mismos, eran amantes y bondadosos con los demás.

Llamaban la atención por su elegancia, competência, capacidad de 
aceptación.

Trataban de inculcarnos, por todos los médios, actitudes y valores para 
la vida.

De uno de ellos se dice: fue el gran director de mi andadura vocacional; 
todo bondad, delicadeza y simpatia en cuantos momentos le necesité.

Siempre sonriente, aseguraba otro, transmitia tranquilidad. Cuando nos 
recibía en entrevista, era un verdadero padre.

3. Innovaciones y evolución

3.1. Un desarrollo imprevisto

Sobre la restauración de las ruinas de la guerra, y sobre Ias nuevas 
instituciones educativas implantadas, al socaire de las necesidades más 
urgentes, los Hermanos Maristas jugaron fuerte y arriesgaron decididamente 
en honor de los entregados y sacrificados en la contienda.

Algunas escuelas de antes de la guerra no pudieron reabrirse. Cerca de 
200 Hermanos martirizados, y la sangria sin reparación de los que 
abandonaron el Instituto, por las mismas circunstancias, se hicieron notar a la 
hora de recontar los efectivos, y de poner en marcha toda la máquina 
educativa.

Sin embargo, al comparar las instituciones educativas más pujantes, 
establecidas en la península, es bien elocuente este reparto cuantitativo.

Los Hermanos Maristas, los más jóvenes, los casi recién llegados, 
constituyen la 3a fuerza educativa dei país.
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3.2. La gran división multiplicadora

EI fenômeno de la multiplicación de las obras educativas y de las 
vocaciones, aunque tenga su explicación en las causas naturales de: 
satisfacción de las necesidades de escolarización, en la fe cristiana y en la 
austeridad implantada, después de un período bélico desastroso, quizá no es 
dei todo suficiente para aclarar este fenômeno generalizado.

Al final de los 50, la posibilidad de dividir esta floración de obras se 
hizo urgente y necesaria y apareciô, algo sorpresivamente, un 2 de febrero de 
1959 como un hecho canônico decidido: 7 nuevas Províncias en el Instituto.

Algunos lo calificaron de parto doloroso; otros de crecimiento necesario 
marcado por las diferencias; para muchos otros como una división 
multiplicadora de fuerzas.

3.3. Las tendências y las diferencias

Cuando las estructuras establecidas se ponen a funcionar, ciertamente 
las diferencias se ahondan y las tendências dinamizan las posibilidades de 
cada unidad administrativa hacia un futuro prometedor.

3.4. Dos Escuelas Universitárias para la formación dei Profesorado. Después 
de algunos intentos fallidos (1967-1973)

Dos grupos de Províncias construyen dos Escuelas Universitárias con 
una doble finalidad: la formación cristiana de maestros de Primaria, la 
formación universitária en el ciclo inicial de los grupos de Profesos.

Las Províncias de León, Castilla y Levante se fijan en Salamanca, las 
otras cuatro se asientan en Alcalá de Henares, en las proximidades de 
Madrid.

Dos escuelas con grandes coincidências y con frecuentes relaciones de 
colaboración.

Alcalá de Henares, cuyos titulares son las Províncias maristas de Bética, 
Cataluha y Madrid, cuenta con 8 profesores maristas, 32 profesores seglares, 6 
personas en la administración y servicios. Su total de alumnos es de 583.

Salamanca, cuyos titulares son las las Províncias maristas de Castilla y 
Levante, tiene 4 profesores maristas, 34 profesores seglares, 4 personas en la 
administración y servicios. lotai de alumnos 689.
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Titulaciones y alumnos/as
especialidades Alcalá

alumnos/as
Salamanca

Educación infantil 9/121 3/96
Educación especial 16/98 10/68
Audición y lenguaje 10/56 13/93
Lengua extranjera 18/30 10/19
Educación Primaria 36/70 9/10
Educación social 23/96 —
Educación musical — 29/77
Educación física — 177/75

3.5. Las “misiones” de cada Província

ç-Se considero una forma de proyección apostólica, una forma de acción 
misionera? Se propuso que cada Província canônica establecida eligiese un 
campo de colaboración en América Latina o bien en África, donde la 
promoción humana educativa fuese necesaria.

Paraguay, Bolivia, Ecuador, Costa de Marfil, Zaire, Malawi, Guinea 
Ecuatorial, fueron lugares donde las Províncias espanolas se hicieron 
presentes como enviadas en “misión” educativa marista.

4. Las creaciones

4.1. Las reacciones ante las nuevas leyes

Desde 1970 se inicia una época de transición política en Espana que 
repercute en todas las instituciones y todos los estamentos.

Nuevas leyes cambian el panorama educativo: la llamada Ley Víllar 
Palasí, que establece la nueva Ensenanza General Básica primero, y el 
bachillerato Unificado y Polivalente, después.

Aún no está completamente aplicada ésta, y ya nuevas leyes educativas, 
bajo los auspícios de los nuevos Partidos políticos en el poder, tratan de 
imponerse.

Todas las obras educativas maristas son permeables a este vendaval 
legislativo, y toda la labor y trabajo de los Hermanos y de sus colaboradores 
sufre serias modificaciones.
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4.2. Los intentos de soluciones comunes

Tres tendências habría que destacar en todas las obras maristas, 
avaladas por los datos estadísticos.

1. Una reacción de adaptación a las nuevas exigências legales.
2. Una concentración de fuerzas en obras escolares de rentabilidad 

ocupacional.
3. Tendencia a la federación con otras instituciones educativas similares.
4. Pluralidad de obras educativas maristas abiertas a la participación de los 

laicos.
5. Pluralidad de alumnos y de actividades.

4.3. Las obras comunes educativas maristas

Las obras comunes educativas maristas se consolidan o se adaptan.
Estas cinco quedan así establecidas:

1. Salamanca. Escuela Universitária.
2. Salamanca. Escolasticado de las Províncias de Castilla y Levante.
3. Alcalá de Henares. Escuela Universitária.
4. Alcalá de Henares. Escolasticado de las Províncias de Bética, Cataluna, 

Madrid y Norte.
5. Torrent. Noviciado de las siete Províncias maristas.

4.4. Editorial “Luis Vives”, Secretariados, CEIS

La editorial “Luis Vives”, dedicada a la mayor dignificación dei libro 
escolar, nació en Barcelona, tiene historia propia y más de cien anos de activa 
experiencia de función didáctica.

En 1932 toma el nombre dei humanista valenciano Luis Vives, 
sustituyendo el de FTD impuesto por las circunstancias anteriormente 
vividas.

En 1937 se traslada a Zaragoza. En la década de los 80 renueva sus 
talleres y fija su representación editorial en Madrid.

Los Secretariados de Educación y de Pastoral coordinan las dinâmicas 
comunes de las Províncias espanolas y proponen soluciones conjuntas a los 
problemas de información, formación y actualización.

CEIS es un centro de investigación educativa y de informática superior, 
que da apoyo a las obras educativas, en la aplicación y el tratamiento de datos, 
en la orientación educativa, y en los programas de intervención 
psicopedagógica. Su sede está en Madrid.
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4.5. La Conferência Marista Espafíola (CME)

La Conferência Marista Espafíola es la agrupación de las siete 
Províncias maristas de Espana, es decir, de las Províncias de Bética, Castilla, 
Cataluha, León, Levante, Madrid y Norte.

Origen y estado actual
La CME tiene sus orígenes en la antigua Asistencia marista de Espana 

atendida por un Asistente general.
Con el paso dei tiempo y, ante las necesidades de llevar a cabo obras de 

interés común para las siete Províncias, se constituyen secretariados y 
delegaciones a partir de una estructura de coordinación que se denomina 
Conferência Regional Espafíola. (1971)

En 1988 esta estructura cambia de denomicación a Coferencia Marista 
de Espana, aunque no se modifican los organismos ni las funciones existentes. 
En 1995 se hace la última revisión de los Estatutos y se integran mejor todas 
las actividades; así se define la figura dei hermano Secreatrio general, de un 
Consejo central formado por Secretario general y al menos dos hermanos más 
que atienden a todas las obras comunes, en los diferentes planos de actuación 
según la peculiariedad de cada obra común.

Objetivos de la CME.
El objetivo csencial de la CME es atender a los intereses comunes de las 

Províncias miembros. De manera especial:
1 .- Reforzar el sentido de cohesión de las Províncias maristas de Espana
2 .- Facilitar la colaboración con la Iglesia y la relación con el hermano 

Superior General y su Consejo.
3 .- Favorecer la solidaridad interprovincial al servicio de la misión en la línea 

de las llamadas dei XIX Capítulo General.
4 .- Promover entre las Províncias la coordinación y el apoyo mutuo en los 

âmbitos propios de la reflexión y de la actividad.
5 .- Crear y dirigir obras comunes y establecer sus estatutos, modificarias o 

suprimirías si fuera conveniente

Tercera aportacíón educativa.
Estas son las palabras dei hermano Basilio Rueda, pronunciadas cn la 

clausura dei Congreso de Educación marista dei Centenário:
Tenéis en vosotros todos los recursos humanos y espirituales para 

responder a este desafio que, como tal, lleva aparejadas grandezas y misérias.
En lo que va de siglo Espana ha vivido momentos históricos mucho más 

dramáticos y comprometidos que los presentes, y los ha sabido aceptar, 
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padecer, vivir y resolver. En varias ocasiones ha tenido que rehacerse, en un 
sentido o en otro, casi de las ruinas. Todos esos momentos, al contemplados 
en la perspectiva dei tiempo, arrojan mucha luz y también sombras.

Sed, pues, hijos dignos de vuestro pasado. Sois el fruto de la sangre de 
unos mártires (digo esta expresión sin ninguna intención de juicio crítico; lo 
que importa es la fe y el amor con que murieron nuestros hermanos) y no 
menos grandes han sido los hombres de la generación de los anos cuarenta, 
que, en medio de las mil limitaciones, estudiando y ensenando a la vez, 
rehicieron las obras, formaron exalumnos que son su orgullo y su consuelo y 
crearon, llenos de ilusión, la Espana marista que hoy admiramos. (Fr. Basilio 
Rueda, s.g. Pantalla escolar, n° 5, pág. 55)

5. Retos y desafios

5.1 La LODE y la LOGSE
Dos leyes estatales sucesivas, cuyas siglas significan: Ley Orgânica 

(votada por al menos dos tercios de la Câmara) de Educación; y Ley Orgânica 
de Ordenación General dei Sistema Educativo y que provocaron todo tipo de 
reacciones en el ambiente educativo.

La CME convoco reuniones extraordinárias para dar respuestas 
coherentes a estas cuestiones: actitudes y extrategias de la institución marista 
y de las comunidades colegiales para dar respuesta a la LOGSE con calidad, 
responsabilidad y sentido social y evangélico.

Se propusieron estas cuatro actitudes previas:
• Estar atentos a la información,
• estar dispuestos a desencadenar procesos positivos,
• estar preocupados por analizar la realidad educativa actual,
• ser críticos y comprometidos en la lucha por un buen marco 

legal.
Se considero que las circunstancias eran una buena ocasión de mejoras 

y un motivo de inquietud.
Este fue el despliegue realizado por la comunidad educativa.
El desarrollo adquirió esta formación estructural: Actitudes, 

Compromisos.

5.2. El centenário marista de Espanal886-1986
El centenário marista se celebro con un gran despliegue de actos 

culturales, acadêmicos, artísticos, deportivos, sociales y pedagógico- 
educativos.
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5.3. Congreso de educación marista en Salamanca

Tuvo especial relieve e incidência el Congreso de educación celebrado 
en Salamanca en septiembre de 1986. La preparación, la participación a todos 
los niveles, y su desarrollo fueron un êxito.

5.4. Los Capítulos Generaíes XVIII y XIX
Sus mensajes han repercutido en los Hermanos y en las obras 

educativas y han hecho reaccionar con audacia y esperanza a todos lo 
Hermanos.

La dedicación a los más necesitados, está abierta constantemente como 
un interrogante y cuestiona a los responsables de las obras educativas.

Las obras de solidaridad se multiplican y se renuevan cada ano.
La ONG SED promueve actividades allende las fronteras que implican 

a toda la comunidad educativa marista.
Las Escuelas Universitárias se han convertido en centros de 

Actualización de Hermanos y Laicos en las que han participado ya más de un 
millar colaboradores maristas.

5.5. La misión compartida; la CEP y sus proyectos
Las reuniones de los Superiores Mayores de las Provincias y Distritos 

de Europa se ha constituído en Conferência Europea de Provinciales.
Después de las asambleas dei Líbano y de Sevilla se han puesto en 

marcha algunos de su proyectos concretos:
• Congreso de HH. Jóvenes europeos, Llinars dei Vallés, Espana, que 

abre nuevas perspectivas a la esperanza.
• Cursos de formación marista para laicos en Europa con sentido 

multiplicador.
• Reuniones de participación, colaboración e intercâmbio de los 

Hermanos de la tercera edad.
* Las obras actuales podrían estructurarse desde un discernimiento 

iluminado por la misión marista, bajo estas tres líneas de acción.
Buen colofón las palabras dei H. Basilio Rueda, pronunciadas a las 

puertas dei centenário y dei Congreso de Educación marista:

Cuarta aportación educativa

Está compendiada en estas palabras de testimonio:
“Afrontáis una tarea mucho más amplia que la de resolver el problema 

de la LODE; la de ayudar a nacer la escuela marista dei manana, con 
respuestas pedagógicas auténticamente maristas y netamente de futuro; 
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ayudar también a establecerla en las sociedades de Europa, postcristiana en 
parte, y lanzar desde ella una nueva ola de civilización y de evangelización.

Permaneced muy atentos a las causas que hoy en dia sensibilizan a la 
humanidad” (Fr. Basilio Rueda, doc. idem)

Aun resuenan vivas y fecundas las líneas educativas maestras dictadas 
por Marcelino Champagnat: estar junto a los ninos y jóvenes para que “sean 
buenos crisitianos y honrados ciudadanos”

Esta carisma se nos transmite; el contacto con los jóvenes nos acerca a la 
realidad, a sus problemas y a sus esperanzas.

Nuestra sociedad nos preocupa y nos duele; nuestra sociedad nos 
infunde fe y esperanza.

Quinta aportación educativa

En 1996 la historia marista de Espana ha tenido dos hechos dignos de 
especial relieve. El primero ha sido la visita de los hermanos dei Consejo 
General. Empezó este con un encuentro en Madrid los dias 10, 11 y 12 de 
enero. Luego los distintos equipos de Consejeros visitaron las comunidades y 
a los hermanos y obras de las Provincias, a lo largo dei primer trimestre. La 
visita termino con una semana de reflexión en Guardamar, 8 al 14 de abril, 
tras la cual se propusieron algunas prioridades para revitalizar la vida y la 
misión de los hermanos en Espana.

El segundo hecho ha sido el asesinato de cuatro hermanos misioneros 
maristas esparioles, el 31 de octubre de 1996. Trabajaban en el campo de 
refugiados de Nyamirangwe, en una misión encomendada directamente por el 
H. Superior General ante las urgentes necesidades de los refugiados de 
Ruanda en el Zaire. Los hermanos: Julio Rodríguez, Fernando de la Fuente, 
Miguel Angel Isla y Servando Mayor ocuparon muchas páginas de los diários 
y revistas y captaron la atención de la sociedad espariola, pero sobre todo se 
han convertido en un signo, de nuevas presencias maristas y de servicio a los 
más pobres, hasta la entrega de la propia vida.
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EL CONTEXTO ESCOLAR 
DE NUESTRAS ESCUELAS EN FRANCIA 

(1818-1891)
(Una aproximación a los escritos dei H. Avit)

En el presente trabajo se presentan algunos aspectos dcl contexto 
escolar de nuestras escuelas en Francia a partir de los escritos dei H. Avit. 
Para una mejor comprensión analizaremos su vida y obras: Los Anales dei 
Instituto y de los Anales de las Casas. Ambos constituyen una fuente 
imprescindible para el conocimiento de la historia de nuestras escuelas desde 
los orígenes hasta 1891 fecha en que finaliza su redacción.

EL H. AVIT, SU VIDA, SU OBRA Y SU PERSONALIDAD

El H. Avit (Henri Bilon) nacc cn Saint Didier-sur-Chalaronne (Ain) en 
1819. El 1 de octubre de 1837 acompana a los Hermanos al Hermitage y 
asiste con ellos al retiro anual. Las impresiones recibidas en la soledad dei 
Hermitage le impulsaron a regresar a Saint Didier. El nueve de marzo de 1838 
pide ingresar en el noviciado y el 14 de mayo toma el hábito.

El 11 de octubre emite los votos temporales y es destinado a Pelussin 
donde inicia su actividad docente. “Son directeur tourna son inexperience et 
sa piété en ridicule devant les élèves.1 Al mismo tiempo, más amante de las 
salidas que de la regularidad y el estúdio le encomienda, además de la clase, la 
vigilância de los cameristas,2 los domingos y jueves y los demás dias al 
finalizar las clases. En mayo de 1839 lo destinan a Terrenoire. El director 
“frère très vertueux, mais armé d’un caractère qui rendait la vie pénible à ses 
seconds...et d’une humeur massacrante” 3 pidió el cambio de sus dos súbditos 
por impuntualidad tras un paseo de más de 20 Kms.

1 A. de Hnstitut, t. I, p. XVII.
2 Alumnos que se alojaban en el edifício escolar.
5 A. de Terrenoire, pp. 2-3.

El Director y párroco de Pelussin lo reclaman para su escuela. El H. Avit 
no se siente animado y el P. Champagnat,”qui se montra large”, lo destina a 
Viriville. Ni las ocupaciones de una clase de 65 alumnos ni la vigilância dei 
estúdio que había a continuación le impiedieron preparar el examen dei brevet 
estudiando hasta medianoche y algunos dias hasta las dos de la manana. Al 
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cabo de seis meses superaria la prueba en Grenoble, era el 9 de marzo de 1840. 
En el mes de mayo nuevo traslado, esta vez a Charlieu para hacerse cargo de la 
clase superior. Había conquistado de tal modo el afecto de sus alumnos que 
cuando dejó Viriville “la plupart pleuraient comme madeleines”.4

4 A. de Viriville, p. 9.
5 A. de Mornant, p. 13.
6 A. de Bougé-Chambalud, p. 4.

El 15 de agosto dei mismo ano le nombran director Saint Genest 
Malifaux. La escuela mejora y Ias autoridades están contentas pero el H. Avit 
es objeto de una calumnia y lo envían como súbdito a Mornant al curso 
siguiente. Su dominio de la situación causa admiración especialmente al Sr. 
cura, M. Venet, que se asombra dei cambio de comportamiento de los 
alumnos. No obstante la franqueza y firmeza dei H. Avit ante las repetidas 
intromisiones dei cura y uno de sus vicarios provocan que M. Venet solicite el 
cambio dei H. Avit. En su carta a los superiores pidiendo el traslado no 
dejaba de manifestar su admiración hacia el H. Avit:

“Suivez bien ce frère. II y a en lui de l'étoffe pour trois; mais il y a beaucoup à 
raboter" 5

En Bougé-Chambalud, su nuevo destino, soplaron aires diferentes. Sus 
cualidades musicales, su capacidad organizativa y su habilidad para el trato le 
granjearon muy pronto la simpatia dei sacerdote, el alcalde y la población en 
general. Apenas habían transcurido dos meses el Sr. cura escribía el 28 de 
diciembre de 1843 a los superiores:

"Notre F. Avit s’acquite très bien de son emploi; la grande classe a fait en deux 
mois plus de progrès quen dix mois de l’année dernière. Il est donc ã désirer que vous 
nous laissiez longtemmps ce frère" 6

En la época estivai, como tenía pocos alumnos, cuando había tormenta 
iba a tocar las campanas lo que encantaba a los habitantes que comentaban 
entre sí: “Este Hermano nos preserva de las granizadas”. El Consejo 
municipal agradecido por este servicio le asignó 100 fr. a cuya percepción 
renuncio. Ante el rumor dei posible cambio dei H. Avit el Sr. cura escribe 
nuevamente a los superiores el 3 de septiembre de 1845 exigiendo su 
permanência en nombre de todos sus parroquianos. En septiembre de 1846 
se comenta, de nuevo, un posible cambio dei H. Avit. M. Revol escribe tres 
cartas a los superiores manifestándoles la indignación que causaria en la 
población y dei hundimiento dei internado ya que los internos se irían todos 
con el H. Avit a Rusillón, población situada a unos 12 kms. donde le 
destinaban los citados rumores. (Según los A. de Mondragón y de Lorgues su 
destino era el internado que se proyectaba fundar en Lorgues). Con el paso 
de los anos juzgaba así su paso por Bougé Chambalud:
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II (Habla de st mismo en tercera persona) avait passé ici ses 3 meilleures années. II 
y avait fait la pluie et le beau temps”....Il a regretté d’y avoir travaillé trop souvent pour 
la gloriole et le roi de Prusse. Llencens quily a reçu ne lui a rien rapporté de bon”?

El curso 1846-1847 se halla al frente de la escuela de Mondragón donde 
los HH. Maristas remplazábamos a los de San Gabriel. Esta escuela gozaba de 
pésima reputación. Se comentaba que los muchachos llegaban al extremo de 
apedrear a los Hermanos cuando estos pasaban por las calles. Ningún 
Hermano aceptaba el cargo la dirección. El H. Juan Bautista recurrió, en 
último término, al H. Avit. Su energia, firmeza y habilidad se impusieron 
paulatinamente a unos alumnos indisciplinados y caprichosos, acostumbrados 
a hacer su voluntad. Pronto se ganó la admiración de M. Rey, el sacerdotre, 
muy reticente en los comienzos, y el reconocimiento de los padres de los 
alumnos. Durante dos anos compartió la dirección de la escuela con las visitas 
a las casas de las províncias de Saint Paul y la Bégude. Las autoridades estaban 
encantadas con el H. Avit pero deseaban una presencia más continuada y así se 
lo manifestaron a los Superiores. Estos optaron por nombrale Visitador para 
las Províncias de Mediodía y Centro. En este nuevo puesto desplegó una 
actividad intensa que puso de manifiesto todo su valia. Sus dotes diplomáticas 
para gestionar las nuevas fundaciones, para liberar dei servicio militar unos 
cuarenta Hermanos tras duras negociaciones con los rectores de 1’Ardèche y 
de la Drôme en 1850, su capacidad organizativa para regularizar la situación 
de las casas y promover los estúdios de los Hermanos, su habilidad para la 
adquisición dei mobiliário de las escuelas, su firmeza y tacto para solucionar 
las tensiones entre autoridades y Hermanos, su entrega para visitar tantas 
escuelas, sobre todo en el intricado departamento dei Ardèche.

En 1852 es elegido miembro dei 2o Capítulo General. Formará parte de 
los siguientes hasta el de 1880 inclusive en los que desempenará el cargo de 
secretario.

En 1855 los Superiores optan por concederle un merecido descanso. Le 
ofrecieron la dirección de Craponne o de Digoin. Como temia las bajas 
temperaturas de la primera eligió la segunda. Digoin era una villa donde la 
riqueza y el bienestar propiciados por el canal dei Centro, inaugurado en 
tiempo de Luis XVI, habían traído consigo la molicie y la corrupción. No era 
este el terreno apropiado para el estilo dei H. Avit demasiado serio y recto, 
según él mismo confiesa.8 Maestro dei elogio y de la crítica Digoin se lleva la 
palma de la segunda. Nos pinta un cuadro muy sombrio. Nadie escapa a su 
causticidad. El consejo municipal, de un rojo muy vivo; los padres, 
condescendientes con sus hijos y mal pagadores para con el colégio; M. Page, 
un santo sacerdote, quien con sus interminables ceremonias ahuyentaba los 

7 A. de Bougé-Chambalud, p. 7.
8 A. de Digoin, p. 376.
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alumnos, que eran perezosos y viciosos; los superiores, que abusaban de la 
confianza depositada en él y le enviaban los súbditos de difícil acomodo; los 
inferiores, a los que por falta de moralidad, de juicio o de religiosidad y 
exceso de intrigas había que vigilar como a la leche sobre el fuego. Ni su 
firmeza ni energia fueron suficientes para imponerse y motivar a unos 
alumnos tan indisciplinados y rebeldes. No estaba preparada esta población 
para apreciar la entrega y dedicación dei Hermano al que encontraban muy 
exigente. El H. Avit tan amigo de reflejar personas o situaciones con sus 
anécdotas ilustrativas nos describe la población con las siguientes:

Le pont du canal, sur la route de Charolles, a été appelé par les Frères: Pont des 
fainéants; parce que en tout temps on y voit une foule d’hommes occupés à flaner. Un 
jour, en 1857, des fermiers, manquant des bras pour enlever leur moisson, vinrent leur 
offrir la nourriture et 4 fr. par jour. Ils refusèrent disant: “Cest pénihle" La plupart 
n 'avaient pas le sou.9

9 A. de Digoin, Bourbonnais I, pp. 375-376.
10 A. de Digoin, Bourbonnais I, p. 376.

M. le cure fit un jour en chaire, en 1869, une vigoureuse sortie contre les filies- 
mères. Dans le lOe mois, il cut à faire huits batêmes de bãtards '0

El H. Avit muy incômodo y tenso había solicitado cambio y tras seis 
meses de espera los superiores encuentran la oportunidad cuando el 
sacerdote de Bourbon-Lancy lo solicita para la dirección de su escuela. Los 
superiores acceden y ambos directores intercambian sus puestos en mayo de 
1859. Fueron tres meses de trabajo y entrega tampoco apreciados por los 
padres, que aun reconciendo sus valores lo consideraban demasiado exigente 
y severo.

Si en su primera etapa de docência abundaron los momentos de gloria y 
êxito en esta segunda prevalecieroon los disgustos y la incomprcnsión.

La magnanimidad y nobleza dei Hno. Avit queda patente al valorar la 
actuación de su sucesor en Digoin al que no escatima elogios hacia su valia, 
dedicación y habilidad en la dirección de la escuela.

En agosto dei mismo ano es nombrado Visitador para la Província de 
Saint Genis cargo en el que permanecerá hasta 1876 fecha en la que es elegido 
Asistente General, en la segunda sesión dei 5o Capítulo General, y le asignan 
la nueva Provicia dei Bourbonnais.

En marzo de 1880 en atención a su estado de salud y su paulatina 
perdida de la vista le aceptan la renuncia como Asistente General. Llevaba 
sobre sus espaldas 14 anos de docência y 28 en cargos de gobiemo en los que 
mantuvo estrecha relación, especialmente, con el R. H. Luis Maria y con el H. 
Juan Bautista con quien le unia una íntima amistad y al que-profesaba una 
profunda veneración.
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Lejos de disfrutar dcl merecido reposo se convierte en el cronista dei 
Instituto. Durante dos o tres meses visita nuevamente las casas dei Instituto 
para recabar documentos que junto con sus recuerdos y la información que le 
proporcionan algunos Hermanos le servirán de base para la tarea que le 
ocupará los restantes meses dei ano. Aunque nada anunciase una muerte 
próxima aparecen en diciembre de 1891 los sintomas de una enfermedad a 
consecuencias de la cual muere el 7 de febrero de 1892 en Saint Genis-Laval.

El obra dei H. Avit nos ha quedado recopilada en los Anales dei 
Instituto y los Anales de las Casas.

Anales dei Instituto

Redactados a partir de 1884. Muy heterogêneos en su contenido y 
carentes de orden en su temática ya que eran dictados a medida de sus 
recuerdos o de la recogida de información. Nos expone los acontecimientos 
ocurridos a partir dei ano de nacimiento dei P. Champagnat hasta 1891. 
Ricos en información nos aportan datos sobre Hermanos, fundaciones, 
autoridades, misiones, viajes, y visitudes acaecidas.

Los Anales de las Casas

Constituyen la historia de las casas desde su fundación hasta el 
momento en que por razones de salud interrumpió su trabajo. Algunas dc las 
escuelas ya habían sido cerradas. La relación completa de los casi 600 Anales 
se halla en el n° 2 de Cuadernos Maristas.11

11 Han sido publicados los correspondientes a las províncias de Aubenas, Saint Paul 
(2 Tomos) y Bourbonnais (2 Tomos). Están pcndientes de publicación los de l’Hermitage, 
Saint Genis-Laval, Beaucamps y Ouest.

Los Anales de la província de Bourbonnais fueron completados hasta 1903. Fue, 
probablemente el II. Noe, Mathieu Becouse, quien se propuso continuar los Anales dei II. 
Avit por indtcación dei H. Théophane, S.G. (Ver: Introducción a los Anales de la província 
dei Bourbonnais por el H. Paul Sester).

Los Anales de las Casas son similares en su estructuta. Comienzan con 
una resena histórica de la villa, continúan con las vicisitudes de la fundación, 
sus condiciones, su trayectoria a lo largo de los anos, informes de los 
Visitadores, descripción dei edifício, resultados obtenidos y una somera 
descripción de la población. Todo ello enriquecido con sus aportaciones 
personales y amenizado con un estilo peculiar, sus anécdotas, sus curiosidades 
e ingeniosidades. Como nos dice su biógrafo:
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“Cest avant tout l’homme de la verité, de la franchisse de la droiture, de la justice, 
vrai Nathanaèl, sans dissimulation ni déguisement. A ses qualités, il joint un esprit 
doué d’une finesse et d’une vivacité naturelles d’ou jallissent les réparties promptes, les 
saillies piquantes, les mots spirituels, caustiques, avec un cachet original, dans le 
langage, le caractère et les manières.

jaloux de hien remplir son rôle d’historien et dejuge, le F. Avit use largement dans 
ses Annales de la liberté de dire la verité sur les hommes et les choses”)2

El H. Avit es un testigo de excepción. Su conocimiento personal dei P. 
Fundador, su experiencia docente y los cargos que desempenó le colocan en 
situación privilegiada para aportamos información de primera mano. 
Conocedor profundo de la vida real de los Hermanos, superiores e inferiores, 
nos pinta un cuadro donde resaltan las luces y las sombras, con su maestria a 
base de rasgos y pinceladas que nos evidencian su agudeza de espíritu y su 
sutileza en la observación. Hombre de confianza dei H. Luis María que le 
encomedaba múltiples y delicadas gestiones que le relacionaron con las 
autoridades más diversas y le facilitaron el conocimiento de personas que 
describe y analiza con toda naturalidad, independientemente de su rango 
jerárquico. Extrana, a veces, la dureza de sus expresiones, sus valoraciones, el 
realismo de su lenguaje pero consciente y convencido de que debe ser el 
principio de todo cronista e historiador.

La obra dei H. Avit no es la de un simple narrador de los 
acontecimientos. Tras un estilo cáustico o jocoso, crítico o desenfadado está el 
Hermano auténticamente religioso, profundamente humano y plenamente 
identificado con la Institución a la que defiende, por la que lucha 
denodadamente y a la que ama de todo corazón. El mismo previene contra el 
riesgo de quedarse en la curiosidad, la anécdota o la narración de hechos que 
normalmente otros cronistas soslayan.

“D’ailleurs ces chroniques ne sont pas pour le public; les supérieurs 
seuls doivent les connaitre pour leur bien et pour les aider dans leur 
gouvernement. II est bon de prendre son bien partout oü on le trouve”.15

12 Notices Biographiques, T. II, p.8.
15 A. de Le Magny, pp. 3-4.
h N. B., T.II, p. 8.
15 Lettres 2, Repertoires, p. 65.

La franqueza con la que se expresaba, la claridad con que se 
manifestaba y la ironia que empleaba no era óbice para que fuese admirado, 
apreciado y amado de los Hermanos porque “poseía un corazón bueno, 
afectuoso y sensible a la amistad”.14

El H. Avit por medio de sus escritos “nous fait certainement revivre les 
premiers temps de 1’Institut avec un certain dinamisme et un sens de 
1’humeur très poussé”15.
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Aunque el H. Avit no se propone una exposición metódica de la 
situación escolar y educativa se pueden extraer de su obra datos interesantes y 
útiles para un conocimiento de la vida y obra de nuestros Hermanos en 
Francia durante el s. XIX. He aqui brevemente expuestos algunos aspectos de 
esta realidad.16

16 Los Anales consultados se limitan a los de las escuelas fundadas en tiempo dei 
Fundador y algunos de los publicados.

17 A. de Marlhes, p. 4.
18 A. de Vanosc, p. 7.

1 .-Algunas condiciones de las fundaciones.
2 .-La pluralidad de funciones de los Hermanos.
3 .-La formación de los Hermanos.
4 .-Perfil dei Educador Marista.
5 .-Los sacerdotes en los escritos dei H. Avit.
6 .-Enumeración de otros temas reflejados en los Anales.

1 .-ALGUNAS CONDICIONES DE LAS FUNDACIONES

A. LAS INSTALACIONES ESCOLARES

Las experiencias desagradables de fundaciones como las escuelas de 
Marlhes y Vanosc, que debieron cerrase a causa de instalaciones muy 
deficientes, y otras, como la de Saint Symphorien d’Ozon, donde los 
Hermanos vivían en condiciones inadecuadas obligaban a los superiores a 
poner los médios para que los Hermanos viviesen en edifícios que reuniesen 
los requisitos apropiados.

“Le P. Champagnat étant venu voir la maison et trouvant que tout était 
trop mal, dit à M. le curé qu’il émmenait ses FF. qu’il ne voulait pas les 
sacrifier et que l’on ne pouvait en conscience les laisser, ainsi que les enfants 
dans un aussi mauvias local. Le deux FF. retournèrcnt donc à La Valia 1822 et 
1’école resta suspendue pendant 10 ans”.17

“La maison était dans un si mauvais état, et on manquait tellement du 
nécessaire qu’on fut obligé de 1’abandonner quatre ans après”... “Nous avons 
dit que le pieux Fondateur plaça deux Frères ici en 1823, qu’il vint visiter, 
qu’il les trouva mal installés et mal payés et qu’il dut les retirer en 1826 ou 
1827, au grand déplaisir de M. le curé Gouillet”18

La escuela de Saint Symphorien d’Ozon tenía un emplazamiento poco 
apropiado.
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“M. Dorzat, 1c curé, fit l’acquisition d’une petite maison sur la place 
publique (c’est aujourd’hui un café), la fit réparer assez convenablement pour 
y loger les frères et les enfants...L’emplacement était peu convenable pour une 
école sous le rapport du bruit cause par les marches, les foires et les 
réjouissances publiques; tout cela était peu propre au recueillement nécessaire 
à des instituteurs religieux et à la discipline d’une classe”.19

19 A. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 2.
20 Lettre à M. Bois François, curé de Saint Symphorien d’Ozon, Doc. 125, p. 256.
21 A. de Chomerac, Aubenas, p. 159.
22 A. de Lafarge, Aubenas, p. 246.
23 Lettre au curé d’Usson-en-Forez, M. Dumas, Doc 121, p. 250.

Este fue el motivo por el que el P. Champagnat le escribía al nuevo 
párroco François Bois en julio de 1837 en los siguientes términos:

“La situation devant la place publique est trop désagréable pour nos 
frères, plusieurs ont perdu ici leur vocation, aucun ne veut y aller. 
Effcctivement ils sont pour aussi dire au milieu du grand monde.”20

Las condiciones dei edifício se fueron concretando con el paso dei 
tiempo y la redacción de los artículos relativos a la escuela y a la vivienda de 
comunidad quedó, con pequenas variantes, en los siguientes términos:

“Maison suffisamment vaste avec cour et jardin; les classes doivent être 
contigués, bien aérées, bien éclairées, communiquer entre elles par une porte 

„ * ”21vitrcc
“11 leur sera fourni une maison convenable, avec cour et jardin, cios et 

independants. Cette maison doit être appropiéc à la vie de communauté et 
comprendre: un parloir, une cuisine avec évier, un réfectoire, une chambre ou 
deux à disposition, un dortoir, une salle d'étude, un petit oratoire et un puit 
avec pompe ou une fontaine.22

La falta de prudência o de sagacidad por parte de los responsables 
condujo en algunos casos a la apertura de escuelas sin estos requisitos y sobre 
los que nuestro P. Fundador ya se había manifestado con claridad:

“II importe de mettre d’abord cette école sur un bon pied, pour cela il 
est nécessaire que le local soit vaste et bien convenable”.23

Un ejemplo de la falta de previsión fue la escuela de Cluny donde los 
Hermanos Maristas sustituíamos a los de las EE. CC. El H. Luis Maria envió 
al H. Gregoire, Visitador, para que estudiase sobre el terreno las condiciones 
de la escuela.

“Cet envoyé le renseigna mal et lui fit accepter une position assez 
désagréable aux frères et qui était pour quelque chose dans le départ des 
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Écoles chrétiennes...Les classes étaient au rez-de-chaussée et le logement au 
premier de 1’Abbaye. Celui-ci était assez spacieux, mais à coté d’autre 
ménages peu honorables. Le vaste corridor qui y conduisait était un lieu 
public sur lequel débouchaient plusieurs locataires, parmi lesquels une 
modiste qui avait plusieurs jeunes filies en apprentissage. Le maire était 
souvent chez elle et par cette créature il savait ce qu’il faisaient les frères. 
Ceux-ci étaient souvent agacés par les jeunes apprenties qui allaient jusqu’à se 
poser, sans vergongnes, devant la porte des frères”.24 Si bien es un caso 
singular nos muestra que no siempre se aprende de la experiencia.

24 A. de Cluny, Bourbonnais I, p. 298.
25 A. de Berre, Saint Paul II, p. 74.
26 A. de Saint Paul-en-Jarret, pp. 2-3

B. LOS CÂMBIOS DE LOS HERMANOS

El cambio de los Hermanos fue una de las cuestiones que más 
quebraderos de cabeza causó a nuestros superiores. Los fundadores de las 
escuelas se oponían, en unos casos, al cambio de los Hermanos y, en otros, lo 
exigían de modo tajante.

Para clarificar este asunto se introdujo un artículo en las condiciones de 
fundación redactado en estos términos:

“Le R. E aura le droit de changer les frères quand il les jugera à propos, 
mais il devra le faire de manière que les classes ne soient pas interrompues”25.

No obstante se trataba de papel mojado ya que las prcsiones seguían en 
uno u otro sentido por parte de las autoridades. Los fundadores de las 
escuelas se creían con derechos a exigir la permanência o cambio de los 
Hermanos y las situaciones resultaban frecuentemente incômodas, en 
especial, cuando motivos de orden interno o personal aconsejaban câmbios 
que las autoridades no comprendían.

Câmbios demasiado frecuentes y sus consecuencias

Los traslados frecuentes eran motivo de queja no sólo por parte de las 
autoridades sino también por parte de los Hermanos. En 1842 el H. Xavier, 
director de Saint Paul-en-Jarret se lamentaba de las consecuencias de tanta 
renovación.

“Sans parler de jugements téméraires que les gens font sur les FF. en les 
voyant changer si souvent, ils disent qu’ils ne s’aiment pas, qu’il faut toujours 
les changer”.26
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El alcalde de St. Marcei d’Ardèche se queja el 11 de febrero de 1881 
porque desde el mes de octubre ha habido 5 câmbios en la escuela lo que va 
en perjuicio de los alumnos.27

27 A. de Saint Marcei d’Ardèche, Aubenas, p. 531.
28 A. de Allan, Saint Paul, 11, p. 9.
29 A. de Saint Symphorien-le-Château, p. 12
90 A. de Saint Victor-la-Coste, Saint Paul II, p. 518.
91 A. de Connaux, Aubenas, p. 169.

<Qué no comentarían los habitantes de Allan cuando su senor cura 
anunciaba desde el púlpito el cambio de las religiosas o hermanos utilizando 
la siguiente metéfora?:

“Lorsque vous avez un cheval, un mulet ou un âne qui ne peut plus 
faire votre Service, vous le remplacez par un autre. De même..”.28

A consecuencia de los câmbios las autoridades locales adoptaban 
actitudes negativas cuyas consecuencias recaían sobre quienes habían sido 
totalmente ajenos a los citados câmbios. Esto ocurrió, por ejemplo, en Saint 
Symphorien-le-Château donde

“M. Fournel ne se consolait pas de 1’enlèvement du F. Ignace et 
déversait sa mauvaise humeur sur ceux qui 1’avaient remplacé. C’est ce qui 
explique les nombreux tiraillement et les fréquents changements de Direction 
qui eurent pendant plusieurs années.29

Causas de los câmbios

Falta de disciplina y poco aprovechamiento de los alumnos

Estos figuran entre los motivos más frecuentes aducidos cuando las 
autoridades solicitan o exigen el cambio de los Hermanos. El 15 de mayo de 
1851 el Consejo municipal de Saint Victor-la-Coste celebro una sesión a la 
que invitó al Sr. Cura y presencio la violenta discusión concertiente al H. 
Victorin. El Sr. Cura debió compremeterse a pedir su traslado. El H. Avit en 
la visita realizada el 16 de julio de 1851 dejó escrito en el informe 
correspondientes: _

“Le maire qui dit les choses comme il les pense m’a défié de trouver un 
père qui ne soit contre le F. Victorin, et cela principalment parce que les 
enfants ne font rien”.30

“Quoique bon religieux le F. Directeur, disciplinant mal ses élèves, en 
obtient peu de progrès. Le maire s’appuie sur ce motif plus que sur ceux qui 
lui sont personnels pour demander son changement.31

158



El contexto escolar de nuestras escuelas en Francia

El capricho de algunos sacerdotes

Las solicitudes de cambio, justificadas en ocasiones, en otras eran 
simplemente resultado de la volubilidad de los demandantes como M. 
Gauchet, cura de Chavanay.

“Tantôt il se plaiganit d’un Frère, tantôt il réclamait contre les 
changements qui étaient beaucoup très nombreux à cette époque.32

Por intromisión en cuestiones políticas.

El 28 de febrero de 1881 M. André pidió el traslado dei H. Adelmus.
“II 1’estimait, disait-il, le croyait capable et lui rendait bon temoignage 

ainsi que les pères de famille, mais il croyait son éloignement nécessaire à 
1’apaisement des partis qui divisaient la paroisse”.33

La incompatibilidad entre Hermanos y sacerdotes

Mais aujourd’hui les choses en sont venues au point que je dois vaincre 
ma répugnance et vous suplier très humblement de changer le F. Directeur de 
St. Quintin. Dans bien des circonstances dont je ne parle pas, sa conduite 
envers moi a été tout à fait contre les règles de convenaces. C est un homme 
qui veut raisonner sur tout et qui veut toujours avoir raison, même quand il 
agit de rubriques de 1’église.34

Antagonismo entre las autoridades por los câmbios de los Hermanos

No siempre se daba una reacción tan unânime como en la población de 
Solliès-Pont en 1869 cuando los superiores cambiaron al H. Bonitus.

“M. Bte Grué, président du conseil de fabrique35 reclama fortement... 
M. le curé apostilla la lettre du président, disant que les enfants pleuraient et 
que les parents fasaient des neuvaines pour obtenir le maintien du F...Le 
maire réclama aussi...”.36

*7 A. de Chavanay, p. 7.
55 A. de Calmette, Saint Paul II, p. 527.
54 Lettre du curé de Saint Quintin-la-Poterie, Aubenas, p. 576.
55 Le terme fabrique designe à la fois le temporel d’une paroisse, Cest à dire, ses biens 

et ses revenus, et l’organisnie chargé de les gérer.Les biens de la fabrique sont constitues des 
“biens exterieurs”, maison, terces affermées, cens en argent ou en nature, rentes, provenant le 
plus souvent de donations anciennes, et de “biens interieurs”, casuel, quêtes et offrendes, 
locations de banes... (Lexique historique de la France d’Ancien Regime, p. 131. Editeur 
Armand Colin)

56 A. de Solliès-Pont, Saint Paul II, p. 373.
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En otras ocasiones llegaban a los superiores peticiones opuestas como 
ocurría en Saint Paul-en-Jarret en 1873 o en Suze-la-Rousse en 1868 cuando 
M. Chuvin, alcalde, reclamaba la permanência dei II. Hyrénarque en contra 
de la opinión dei sacerdote.

“M. Neyret, nouveau curé, demande beaucoup le changement du F. 
Camérin, paresse que ce dernier represente le parti des anciens vicaire... M. le 
Maire, au contraire, reclame qu’il ni ait de changement de directeur parce que 
F. Camérin a des idées larges, parce qu’il est à Saint Paul depuis longtemps et 
qu’íl n’y a des plaintes fondées contre lui, ni contre l’école qu’il dirige”.5'

“Cela mettait les supérieurs dans une des positions difficiles oíi ils se 
trouvent assez souvent, nous voulons dire en présance de 1’antagonisme des 
autorités locales”.58

58 A. de Suze-la-Rousse, Saint Paul II, p. 477.
59 A. de La Valia, pp. 6-8.
40 Ver nota n" 35

Una de las situaciones más delicadas se produjo en La Valia cuando M. 
Bedoin solicito en 1860 el traslado dei H. Vincent muy popular y apreciado 
en toda la región. Ejercía como limosnero, médico, cirujano y, sobre todo, 
como dentista. Ante la reclamación presentada por el consejo municipal y 
otras 64 personas, los superiores, aún previendo el antagonismo que se 
establecería entre el clero y la municipalidad, condescendieron. Los 
presentimientos no tardaron en cumplirse. El entusiasmo popular y las 
manifestaciones irregulares con que fue recibido unido a su falta de prudência 
cnconaron aún más los ânimos entre las autoridades. En 1864 ante el nuevo 
destino dado al Hermano el alcalde recurrió al Prefecto quien intervino ante 
el Reverendísimo. La tirantez ocasionada por la nueva concesión se soluciono 
por vias inesperadas. M. Bedoin murió por estas fechas y el vicario fue 
trasladado a Mably. El H. Avit nos dice textualmente: “abandono La Valia 
echando pestes contra el H. Vincent”.59

C LAS PLAZAS GRATUITAS EN LAS IGLESIAS

“Les frères et les enfants auront dés places gratuites à 1’église”.
Este requisito un tanto llamativo se debe a que las parroquias se regían 

economicamente por un organismo denominado LA FABRICA40 que entre 
otras funciones cobraba el alquiler de las plazas de la iglesia. Esta condición

A. de Saint Paul-en-Jarret, p. 8.
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ya la exigia nuestro Fundador y cl no incluiría en el contrato de las 
fundaciones podia llevar a situaciones desagradables y de tirantez entre los 
Hermanos y los sacerdotes como ocurrió en Blanzy.

“II y eut de tiraillements entre eux (M. Lépine, le curé, et le F. Bertoul, 
qui était le chantre) à propos du chant et des places des enfants à l’eglise...Les 
tiraillements pour le chant et pour les places de 1’église continuèrent” (avec 
l’abbé M. Narjolles).41

41 A. de Blanzy, Bourbonnais 1, pp. 85-86.
42 A. de Chagny, Bourbonnais I, p. 153
45 A. dc Cbarpey, Saint Paul II, p. 534
44 A. de Evaux, Bourbonnais, p. 416

La causa residia en que la iglesia aunque fuese poco frecuentada sus 
plazas estaban todas alquiladas y los Hermanos debían llevar sus alumnos a la 
misa rezada y a las vísperas que se cantaban para ellos. A los Hermanos no les 
quedaba tiempo libre y el Hermano que cantaba se sobrecargaba de trabajo.

D. EXENCION DE IMPUESTOS Y CARGAS VECINALES

“La fondation...fera exempter les frères de tous impots et charges 
communales ou les supportera pour eux”.42

Esta condicion la encontramos en bastantes fundaciones. Con ella se 
trataba de evitar que los Hermanos se viesen sometidos a la ley dei 21 de 
mayo de 1836 por la cual “tout habitant, chef de famille ou d’établissement, 
porté au rôle de contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque 
année, une prestation de trois jours. Io pour sa personne; 2o pour chaque 
individu mâle, âgé de 18 ans au moins, de 60 ans au plus membre ou servietur 
de la famille, résidant dans la commune”.

El olvido de estas condiciones creaba situaciones pintoresca como la de 
los Hermanos de Charpey. Cuando el Hno. Avit les fue a visitar en 1863 los 
Hermanos se hallaban ausentes. ”Ils étaient à faire de prestations en travaillant 
aux chemins avec les ouvriers”.4’

Desagradable fue la situación creada a los Hermanos de Evaux (la 
Creuse) por su alcalde cuando basándose en el incumplimiento de la ley 
buscó el pretexto para iniciar una lucha tenaz contra la escuela por parte de 
las autoridades municipales y departamentales.44
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2.-LA PLURALIDAD DE FUNCIONES DE LOS HERMANOS

A las diversas funciones que el sacerdote le encomendaba al maestro 
(sacristán, cantor, vigilância en la iglesia, toques de campana, etc.) 
frecuentemente desempanaban otras entre las que destaca la de secretario, 
topógrafo etc. El H. Avit nos cuenta que en la pequena villa de Ebreuil 
(Allier) hacia 1870, antes de la llegada de los Hermanos.

‘Técole était confiée à un instituteur plein de mérite, mais trop souvcnt 
dérangé par ses occupations multiples de géomètre, d’employé du télégraphe 
et de secrétaire de la mairie”.45

45 A de Ebreuil, Bourbonnais I, p. 400.
46 A. de I’Intitut, T.l, p. 157.
47 A. de 1’Institut, T. III, pp. 91, 193.

Los Hermanos no se veían totalmente ajenos a esta situación y para 
evitar exceso de trabajo, relaciones que no se consideraban convenientes, 
colocar a Hermanos en puestos que les implicarían politicamente, las normas 
de los superiores eran muy claras pero muchas veces debían ceder o los 
Hermanos las desempenaban con desconocimiento de los superiores.

A. Los Hermanos y las funciones de sacristán

Los sacerdotes consideraban los Hermanos como colaboradores de su 
ministério pero el P. Champagnat veia sérios inconvenientes en el desempenó 
de tales funciones y así se lo manifestaba al P. Colin en 1835:

“que les sacristies deviendraient un embarras pour la Société. II pria M. 
Colin de faire en sorte que les Frères n’en fussent jamais chargés.46

Una de las causas de rechazo a determinadas solicitudes fue, 
precisamente, la demanda de Hermanos para que desempenasen las funciones 
de sacristanes, como la de M. Morei, canónigo de Sens, que solicitaba HH. 
para dirigir la sacristía, las ceremonias y el coro de la catedral. Se le respondió 
negativamente lo mismo que al rector de los capellanes de Fourvière, en 1874, 
que deseaba que atendiesen la sacristía dei antiguo Santuario. A ambos se les 
expuso que no entraba en nuestro fin semejantes obras y que ya el Fundador 
mismo se había opuesto a que los Hermanos desempenasen dichas funciones 
en el Santuario de Fourvière.47
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B. Los Hermanos y su función de cantores

Otra de las pretensíones que más abundan en las demandas de los 
sacerdotes es la petición de Hermanos capacitados que cantasen en la iglesia.

M. Janin, curé de Bajac dirigia la siguiente solicitud en 1846:
“nous n’avons que de mauvais chantres pour Ia célébration de divins 

offices: vous nous rendrez un sevice inappréciable en nous donant un 
frère...qui ait de notions de chant plus qu’ordinaires”.48

48 A. de Barjac, Aubenas, pp. 76-77.
49 A. de Viols-le-Fort, Saint Paul II, p. 427
50 A. de Suze-la-Rousse, Saint Paul II, p. 477. Con la finalidad de evitar situaciones 

como ésta Jean-Marie de Lamenais había adoptado la línea de conducta que aconsejaba a M. 
Mazelier el 1 de febrero de 1825 cuando éste le solicitaba orientaciones para dirigir su 
incipiente congregación. “II est três rare que je leur permette de chanter à l’église; s’ils avaient 
une folie voix, les curés voudraient qu’ils fussent au lutrin: alors que deviendraient les enfants? 
qui les surveillerait à leglise, qui leur ferait le catéchisme avant 1’office? et comment remplacer 
un frère qui chanterait bien par un frère qui mal? On n’aurait, pour ainsi dire, aucune liberte 
pour le changements: ccst pourtant la chose plus important”. (La correspondance de 1’abbé 
J.M. de La Menais par le F. Symphorien-Auguste. Septième série, p. 141).

El sacerdote de Viols-le-Fort pedia en 1866 que se le eligiesen para la 
apertura de la escuela dos Hermanos capacitados y prudentes y uno que fuese 
buen cantor.

“Au début, il importe que tout en eux inspire la confiance. Je voudrais 
beaucoup aussi que l’un deux fút assez bon chantre, pour apprendre à nos 
enfants, le plaint-chant”.49

El 26 de septiembre de 1867 el Sr. cura de Suze-la-Rousse presentaba la 
petición a los superiores:

“Je vous prie aussi, de nous donner des FF. qui chantent et qui 
connaissent le chant. C’est triste que sur trois hommes aucun n’ajoute une 
note à une autre. Voilà ce que je m’était proposé de vous dire”.50

C. Otras funciones

En las siguientes solicitudes vemos la diversidad de menesteres que se 
les encomendaban a los maestros. Los Hermanos en ocasiones también se 
prestaban para descmpenarlos como el caso dei H. Avit que se ofreció a M. 
Drevet, alcalde de Saint Genest Malifaux, para realizar el censo de la 
población para complacerle y no ser menos que el maestro de Planfoy que le 
prestaba ese servivio a su alcalde.
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“F. Avit mit 8 jours à faire ce travail. Ses conducteurs avaient soin 
d’arriver chaque jour, vers midi, chez un paysan aisé oú un somptueux diner 
était prêt. Le dernier jour on arriva chez M. Drenet qui avait fait préparer un 
vrai festin. F. Avit y but pour la première fois du vin Côte-Rôtie agé de 30 

» 51 ans .

La siguiente solicitud llegó al Hermitage en 1851.
Un curé naíf, du diocèse de Dijon, demanda un Frère non marié pour 

sa petite paroisse. Ce frère devait être instituteur, secrétaire de la mairie, 
chantre, sacristain, sonnaeur et fossoyer! Avec tous ces emplois, disait le bon 
curé, il pourra se faire 500 fr. Vous voyez donc bien qu’il ne pourrait pas vivre 
s’il avait une femme et des enfants. La naiveté de cette demande fit beaucoup 
rire à 1’Hermitage et laissa croire que Mgr. 1’évêque de Dijon recrutait son 
clergé comme il pouvait”.52

51 A. dc Saint Genest-Malifaux, p. 5.
52 A. dc 1’Institut, T. II, p. 250.
' ■ A. de Sommières, Saint Paul II, p. 406.

La idea de disponer de los Hermanos a su voluntad aún perduraba a 
finales dei siglo pasado. M. le curé de Sommières, 1881, “n’avait pas de 
sacristain, et n’arrivait pas à en rencontrer un, qui se contentât de 600 francs 
par an. II demandait donc un frère et offrait les 600 fr pour son traitement. Ce 
frère autant du chanter les offices, sonner les cloches, accompagner ces MM. 
auprès des malades et aux enterrements, orner les autels et avoir soin de la 
sacristie.53

3.-LA FORMACION DE LOS HERMANOS

A. Muy deficiente en los comienzos

La formación de los Hermanos en los comienzos de la Congregación 
era indudablemente muy floja. Esta realidad hay que veria dentro dei 
contexto de la época en que la formación era muy deficiente en general y el 
fallo no afectaba a algunas congregaciones sino que todas las fundadas en esta 
época se veían por razones análogas en la misma situación.

Nuestros Hermanos, en concreto procedían de ambientes poco 
favorecidos culturalmente y su bagaje intelectual cuando llegaban al 
noviciado era más bien escaso. El H. Avit nos expone brevemente los motivos 
de la deficiente preparación de los Hermanos:
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“Avant la loi 1833, le brcvet n etait pas éxigé. Le Père Champagnat ne 
s’était pas sans doute pas attendu à cette exigence. Ses premières frères 
étaient peu lettrés. Ses petites resources ct les nombreuses fondations qu’on 
lui demandait ne lui laissaient pas le temps de les faire instruire; du reste, les 
populations étaient peu exigeantcs sur ce point, et les instituteurs laiques n’en 
savaient pas plus long que les Frères. Le bon Père fut donc pris au dépourvu 
par la loi précitéc.54

54 A. de Pélussin, p. 8.
55 A. de Usson-en-Forez, pp. 14-15.
56 A. del’Institut,T.l,p. XVIII.
57 Sc trata de M. Debelay, posteriormente obispo de Troyes y arzobispo de Avignon.
58 A. de Nantua, p. 13.

Un hecho evidente era la escasa preparación que los Hermanos recibían 
en el noviciado sencillamente porque no había tiempo material para adquirir 
una formación adecuada. La permanência dei mismo H. Avit no supero los 
sicte meses pero otros sólo permanecieron cuatro. Es muy significativa la 
carta que el H. Maria Lin escribe al H. Juan Bautista en 1842 cuando éste le 
achacaba el poco aprovechamiento de los ninos a la falta de preparación de 
los Hermanos:

“Oui C. F. Directeur Général, je suis un ignorant, c’est bien vrai. Vous 
pouvez facilement juger de mon peu de savoir, mauvaise écriturc, faible sur la 
grammaire, les mathématiques et encore plus sur la religión...Comment après 
cela se montrer capable et enseigner quelque chose de plus! Jugez-en-vous- 
même par les leçons que j’ai reçues dans la société depuis le jour que j’eus le 
bonheur d’y entrer jusqu’à présent: 4 mois de noviciat et rien de plus. J’ai 30 
ans, je vous pris donc de me mettre à même de devenir savant, je ne puis le 
faire ici étant seul chargé de suivre nos 20 et quelques caméristes en dehors de 
la classe...”.55

El H. Avit reconoce esta esta realidad en una lacônica frase:
“Les études étaient fort écourtées alors au noviciat”.56

B. Testimonios de la deficiente formación

Testimonios de la deficiente preparación de los Hermanos los 
encontramos en personas no pertenecientes al Instituto y en los propios 
Hermanos. En 1841 el sacerdote de Nantua57 dirigia a los Superiores una 
carta elogiosa hacia los Hermanos en la que, al mismo tiempo, les enviaba la 
siguiente recomendación:

“II les pria pourtant de les former mieux à 1’orthographe et au beau 
langage”.58
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En 1844 el R. H. Francisco contestaba a Mgr. de Bonnald:
“II est vrai que nous avons à la maison une soixantaine de sujets, mais 

ils sont trop jeunes pour être envoyés ou pas assez avances sous le rapport de 
l’instruction”.59

59 A. de l’Institut, T. II, p. 85.
60 A. de Anduce, Aubenas, p. 8.
61 A.de Bellegarde, p. 6
62 A. de Saint Victor-la-Coste, Saint Paul II, p. 519.
63 A. de 1’lnstitut, T. I, p. 33.
64 Ibid., p. 37.

En 1845 el Director de la escuela de Anduze pedia autorizacion para 
levantarse a las 4 de la manana a fin de preparar la clase y mejorar la 
escritura.60

El Hno. Avit en los informes de sus visitas no anda con rodeos al 
describir las deficiências en este campo.

“Le F. Rambert ne sait et ne fait rien. F. Philadelphe, si j’en juge par sa 
dictée, oublie ce qu’il a su”.61

“Ce qu’il y a de plus grave, c’est que le frère Nicostrate, avec son 
menton imberbe de 23 ans, avec sa susceptibilité extrèmc et sa sournoiserie, 
ne sait rien du tout. Emporté, il maltraite ses enfants et ne s’en fait aimer. Ce 
frère ne peut encore faire sa classe. Je sais que vous êtes gêne, mais vous avez 
assurément à Saint Paul de sujets savant au moins lire. Soyons de bon compte, 
nous ne pouivons confier une classe à un frère qui ignore les choses les plus 
essentielles pour la faire et qu’il ne sait pas le moins du monde conduire les 
enfants”.62

C. Preocupación por la formación de los Hermanos

Consciente de la deficiente preparaciónm de los HH. y preocupado por 
su formación el P. Champagnat se preocupo de la misma desde el comienzo.

“Avant de confier 1’école de La Valia à ses Frères, le vénéré Père leur 
donna un ex-Frère des Écoles Chrétiennes pour les former”.63

Él mismo compaginaba las funciones de su ministério con las tareas de 
fundador entre las que destacaba la formación de sus miembros.64

Cuando ya dispuso de médios en el Hermitage la formación fue 
adquiriendo una estruetura más regular.

“Nous avons vu que depuis 1’origine les vacances avaient duré deux 
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mois et que le bon Père employait ce temps à instruire ses FF. de leurs devoirs 
d’instituteurs et des vertus religieuses”65

65 Ibid., pp. 173-174.
66 A. de Valbenoite, p. 7.
67 A. de 1’lnstitut, T. II, p. 74.
68 Ibid., p. 180.
69 A. de Saint Paul, T. II, p. 287.
70 A. de 1’Institut, T. III, p. 121.

Aunque las referencias a la formación de los Hermanos son ocasionales 
en los Anales nos permiten deducir que era una de las preocupaciones de los 
Superiores.

El 26 de abril de 1841 se examinaron 16 Hermanos en Valbenoite de 
esta escuela y alrededores. Las conclusiones no eran muy halagüenas.66

En 1843 el R. H. Francisco organizo un cursillo de actualización sobre 
temas puntuales. “II décida que le système métrique et le participe seraient 
traités par les Frères dans 1’unique conférence de cette année. Le système 
métrique était tout nouveau. Les Frères le connaissaient peu et les différantes 
règles régissant le participe les embarrassaient souvents”.67

En 1848 on suprima le pensionnat de la Grange Payre et on y établit à 
la place una classe dite du brevet. Des jeunes Frères et des vieux y étaient 
aiguillonnés par le F. Sylvestre.68

El H. Avit, Visitador en esa época, organizo en Saint Paul cursillos de 
verano que se continuaron durante algunos anos. La matéria de los mismos 
versaba sobre las distintas asignaturas de la ensenanza primaria.69

Los câmbios políticos acaecidos entre 1848 y 1850 y la nueva legislación 
escolar originaron tal presión sobre los superiores por parte de 
ayuntamientos, prefectos y autoridades gubernativas que se veían forzados a 
la apertura de numerosas escuelas. Lógicamente la formación de los 
Hermanos se veia muy perjudicada.

En 1866 se organizo de modo estable el curso de seis meses de 
duración en el que el Reverendísimo, algunos de los Asistentes, y el H. 
Euthyme ayudados por otros Hermanos impartían las ensenanzas necesarias 
con la finalidad de obtener el brevet completo.70

Diez anos más tarde se instituyó el cargo de viceprovincial figurando 
entre los principales asuntos de su incumbência la formación religiosa y 
acadêmica de los Hermanos.71
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La formación de la época era una tarea que dependia casi 
exclusivamente de la voluntad de los Hermanos. Tenían que compartir su 
formación con las clases y otras actividades escolares, principalmente la 
vigilância dei estúdio que se organizaba al finalizar las clases, los cursos de 
adultos, la vigilância de los internos que en mayor o menor número había la 
mayoría de las escuelas, etc. Era una formación sobre el tajo. Una de las 
observaciones más generalizadas en los informes de los Visitadores es la 
llamada a los Directores recordándoles su responsabilidad en la formación de 
sus súbditos.

D. Hermanos autodidactas

No obstante estas limitaciones encontramos Hermanos verdaderamente 
ejemplares que con su dedicación y esfuerzo lograron una formación muy 
amplia o sobresalieron en alguna especialidad. Entre los HH. autodidactas 
merecen especial atención:

El H. Juan-Bautista

“En lisant ses divers ouvrages, nul ne soupçonnerait qu’ils ont été écrits 
par un homme n’ayant pas dépassé le programme primaire élémentaire. Le C. 
F. Jean Baptite était doué d’une mémoire prodigieux, d’un jugement complet 
et d’un courage héroique en présence du travail et ses difficultcs”.72

71 Ibid., p. 215.
72 A. de 1’Insdtut, T. III, p. 172.
77 A. de 1’Institut, T. II, p. 430 y A. de Aubenas, p. 46.

El H. Euthyme

Adquirió grandes conocimientos y fama como naturalista. Cuando el 
eminente naturalista y geólogo Malbosc donó su colección al departamento 
dei Ardèche el Prefecto le preguntó quien podría responsabilizarse de la 
clasificación de la misma. M. Malbosc le contesto que no conocía persona más 
indicada para esta tarea que el H. Euthyme, entonces director de la escuela de 
Saint Ambroix. Los superiores accedieron y durante 4 meses el H. residió en 
Paris, subvencionado por el departamento para dedicarse a dicha 
clasificación.7’

El H. Citinus

A pesar de sus numerosas ocupaciones, clase, curso de adultos, clase 
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especial de dibujo, y las dificultades que durante unos 8 anos le suscito la 
municipalidad de Oyonnax reunió un autêntico museo de historia natural y 
obtuvo toda clase de êxitos.

“Pour 1’agriculture, 1’arboriculture, il obtint le premier prix de 40 fr. en 
1864. Un medaille vermeil en 1865, le prix de 1’empereur, une medaille d’or, 
grand module, en 1866 et le rappel de ce même prix en 1867. Pour le 
concours entre les écoles de l’arrondissement, celle d’Oyonnax, obtint 14 
prix sur 17 la première année et, pendant les 3 années suivantes le premier 
prix: la dernière foix, 500 élèves avaient pris part au concours”.74

74 A. de Oyonnax, p. 8.
75 A. de 1’Institut, T. III, p. 231.

E. Hermanos inventores

A lado de éstos tenemos los Hermanos inventores con suerte muy 
desigual en el resultado de sus descubrimientos.

H. Aubin
Inventor de un ingenioso juego de cartas para ensenar la geografia de 

Francia que a juicio dei H. Avit probablemente se haya cometido el error de 
no utilizarlo. (A. dei Instituto).75

H. Amable y H. Emmanuel
Descubridor, el primer, dei bifosfato y el segundo dei Arquebuse, muy 

conocidos, y cuyos descubrimientos han supuesto buenos ingresos para el 
Instituto.

H. Dace
El H. Dace, sonâmbulo en Saint Genis, que recorria los campos 

durante la noche y algunos ingênuos siguiendo sus indicaciones elaboraron un 
líquido al que bautizaron con el nombre de “l’eau-dace”76 cuyas excelencias 
no cesaban de pregonar.

H. Pemen
Merece especial mención por su tenacidad y el tiempo y dinero 

invertido en la construcción de un artilugio que evitaria los descarrilamientos 
de los trenes muy frecuentes en aquellos tiempos. No cesó hasta que su 
invento fue presentado a Napoleón III por medio de M. Brame, diputado dei 
departamento dei Norte, quien lo remitió al Ministrerio de Obras públicas. 
Con una diplomática carta terminaron todos sus esfuerzos. Este Hermano 
había gastado en su invención importantes cantidades de dinero procedente 
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de bienhechores y patrocinadores. Se había ingeniado para obtener un 
“brevet d’invention” francês por el que abonó varias anualidades de 100 
frgncos. Dos brevets ingleses que le costaron 1.000 francos y un brevet belga 
por el que abonó una anualidad de 100 francos. El H. Avit finaliza la historia 
de este Hermano: “Ce fut tout le résultat de son invention, mais les trains 
continuèrent à dérailler”.77

76 La denominación no dejaba de contener su carga de ironia ya que su pronunciación 
es la misma que la de audace, atrevimiento, audacia.

77 A. de 1’Institut, T. III, pp. 70-71.
78 A. de 1’Institut, T. III, p. 97.

El H. Dacien quien invento un reloj en 1859, expuesto durante 7 anos 
en una de las salas de Saint Genis. Retiradas sus piezas al desván fueron 
destruídas o llevadas por los soldados durante la ocupación militar de la casa 
en 1870.

Por la descripción que hace el H. Avit en los Anales dicho reloj 
merecería los honores de adornar la plaza mayor de una gran capital o 
cualquiera de nuestras catedrales. Si la apostilla final a los esfuerzos dei H. 
Pemen contiene su dosis de ironia la que dedica al H. Dacien manifiesta un 
pesar sincero.

“La destruction de ce chef-d’ocuvre pése encore lourdement sur le 
coeur de son auteur. Elle a été, en effet, très regrettable, car cette savante 
invention eüt fait honneur à son auteur et à l’Institut auquel elle eut pu 
procurer quelques ressources”.78

4 .-PERFIL DEL EDUCADOR MARISTA EN LOS ESCRITOS DEL H. 
AVIT

En ningún momento se describe un perfil dei buen educador marista 
en los escritos dei H. Avit. Vemos, en cambio, a lo largo de sus informes, sus 
descripciones de los Hermanos, sus observaciones y las aportaciones de otras 
personas lo que puede constituir el perfil dei prototipo dei educador marista 
de la época. La sutileza dei H. Avit para resaltar cualidades y defectos, así 
como los ejemplos que nos aporta contienen probablemcnte tanto una 
finalidad didactica como descriptiva. Si bien es cierto que en sus escritos no 
hay una teoria educativa no lo es menos que en los mismos resalta su 
experiencia como ensenante y su y finura psicológca.

Afecto
“Si sa vivacité le (F. Louis-Marie) falsait craindre, sa capacité et son 

coeur d’or le faisaient aimer”.79
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“Le Frère Barthelemy fit reprendre à l’école ce qu’elle avait perdu et il 
eut plus d’amour”.80

79 A. de La Côte-Saint-André, p. 6.
80 A. de Ampuis, p. 6.
81 Lettre du maire de Mornant, M. Fourneau, A. de Mornant, p. 17.
82 A. de Nyons, Saint Paul II, p. 84.
85 A. de Chavanay, p. 8.
84 A. de Mayres, Aubenas, p. 313.

“Cet instituteur (F. Licinius) sait gagner le coeur des enfants, faisant ici 
beaucoup de bien, non seulement auprès des enfants, mais encore auprès de 
la jeunesse, dont à conservé 1’affection”.81

“C’est ne pas un étude qu’il faudrait, mais un professeur faisant aimer 
l’école et attitant les enfants”.82

Bondad

“Le F. Bassus est depuis 32 ans Directeur à Chavanay; il a mérité par ses 
bontcs et ses conseils la sympathie de tous les habitants de Chavanay”.83

Buen caracter

“Par leur caractère sympatique, ils (les Frères) ont su attirer 1’estime et 
la confiance publiques et nous étions satisfaits”.84

“Malgré son dévouement, F. Eduin ne brille pas ici, à cause de sa 
lésinerie, de son genre grognon, et de son extérieur peu attirant”.85

Buen comunicador

En los siguientes ejemplos vemos nitidamente la importância de la 
habilidad para transmitir, una de las claves dei êxito en la ensenanza. Destaca 
la contraposición entre el Hermano medianamente capacitado pero hábil 
comunicador y el bien dotado en conocimientos pero incapaz de comunicar y 
transmitir.

“Bien que médiocrement instruit, il (F. Philippe) était très bon 
professeur et obtenait de succès. 11 avait un talent particulier pour 
communiquer ce qu’il savait, même ce qu’il na savait pas: nous en fümes 
témoin plusieurs fois en ínspectant sa classe dans laquelle il criait de manière 
à être entendu de loin”.86

“Marie Jubin, aujourd’hui provincial à Saint Genis, est reste deux ans 
ici (Pierralte). Très capable, bon religieux, mais d’un caractère glacial, sans 

171



iniciative, sans entrain, ne sacahnt pas communiquer sa grande Science, ce 
nouveau directeur fut mal appécié par la population”.8'

Dedicación

Es, con diferencia, la cualidad más citada. Indudablemente la entrega y 
dedicación ha sido patrimônio de toda una generación de Hermanos, 
herencia que se remonta a nuestro Fundador quien en su carta a los HH. 
Antoine y Gonzague les escribía en 1831:

“Mes bons amis, mettez vous en quatre pour faire marcher votre 
école”.88

85 A. de Aveize, p. 5.
86 A. de 1’Institut, T. III, p. 283.
87 A.- de Pierralte, Saint Paul 11, p. 99.
88 Lettres 1, Doc. 20, p. 63.
89 A. de Allevard, pp. 10-11.
90 A. de l’Institut, T. III, pp. 155-156.
91 A. de Ampuis, p. 10.
92 Avis, leçons, sentences, p. 398.
93 A. de Monchain-Creusot, Bourbonnais II, p. 207.

“La maison alia très bien sous lui (F. Nazianze) pendant de longues 
années, c’était un sujet capable, très gai, très énergique et d’un dévouement à

* » SQtoute epreuve .
“(F. Ignace) Bien que médiocrement instruit, son dévouement, son 

savoir-faire, et ses qualités aimables les faisaient réussir”.90
“D’un caractère un peu raide, mais excellent religieux et très dévoué (F. 

Baudelius) fit le bien ici pendant 12 ans”.91

Discipline

“La discipline est tellement nécessaire que, sans elle, il n’ya pas 
d’instruction possiblc. La discipline fait la gloire d’une maison et lui attire des 
élèves”.92

“Sous lui (F. Crescentien), les classes, la sienne surtout, avaient une 
grande discipline. M. Deshayes et M. Avril venant le voir un jour et 
n’entendent aucun bruit, s’arrêtèrent à la porte en se demandant si l’école 
avait lieu ce jour-là. Ayant ouvert, ils furent charmés de voir la clase pleinc 
d’enfants dans un silence si parfait qu’on entendu voler une mouche. Avec 
une telle discipline les progrès étaient inévitables. Aussi furent-ils très 
marquês et deux instituteurs libres qui avaient successivement lutté depuis 
quelques années, durent-ils plier bagage l’un après l’autre”.93

172



El contexto escolar de nuestras escuelas en Francia

“Le F. Domitien était un bon réligieux, bien dévoué, mais sans caractère 
et qui, malgré son dévouement, obtenait peu de progrès, faute de 
discipline”.94

94 A. de Mornant, p. 9
95 A. de Tulette, Saint Paul II, p. 507.
96 A. de Allevard, p. 12.
97 A. de Boulieu, p. 12.
9S A. de Perreux, p. 20.
99 A. de Cluny, Bourbonnais 1, p. 298.

100 A. de Remoulins, Saint Paul II, p. 598.

Dulzura
“Je leur est recommandé bcaucoup de douceur et la lecture suivie du 

Guide à 1’endroit de la discipline paternelle”.95

Entusiasmo
“On aimait voir sa gaite (F. Nazianne), 1’entrain qu’il mettait partout et 

toute la population 1’estimait, sans en excepter le curé qui en raffolait”.96
“Frère Pasteur aura de la peine a prendre et à se maintenir; on 1’estime 

comme bon religieux et capable; mais on le trouve vieux, maladif, n’ayant 
point d’entrain”.97

Capacidad organizativa

“Le F. Herman est ici (Perreux) 1’homme de la maison, le nerf de la 
discipline, de l’ordre, des études, des élèves, et de tout ce qui s’en suit. II est 
réellement le directeur. F. Policarpe ne s’entend ni dirige, au fond, que le 
matériel”.98

Delicadeza

“Le frère Germain et le F. Marie Damascène gagnèrent vite les bonnes 
grâces de la population et attenuèrent 1’effet des scandales précedents par leur 
politesse etudiée et parfois excessive”.99

“M. le curé estime beaucoup le F. Directeur et M. le Maire commence à 
1’apprécier à cause de la réputation qu’il s’est déjà acquise par sa politesse et 
par la bonne direction de sa classe”.100

“Le Frère Jean Philomen était 1’homme pour réussir ici au debut. II 
était d’une capacité bien ordinaire, mais très adroit, d’un bel extérieur, très 
obséquieux, et sachant parfaitement s’y prendre avec tout le monde”.101

“Le F. Rock...était un sujet dévoué, d’une grande volonté, mais privé de 
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formes qui font réussir dans les écoles. M. le curé Venet, tout en appréciant 
ses qualités réelles, le supportait à peine à la tête de son établissement, il le 
trouvait trop grotesque”.102

101 A. de Bajeu, p. 12.
102 A. de Mornant, p. 16.
105 Lettre du curé de Bardas, M. Janine, Aubenas, p. 78.
104 A. de 1’Institut, T. II, pp. 173-174.
105 A, de Anse, p. 11 b.
106 A. de Tavel, Aubenas, p. 599.

Habilidad
“C’est lui (F. Leon) qui par sa prudence, son adresse, son habilite, a mis 

tout le monde ici dans ces bonnes dispositions”.103

Seriedad
“II (le F. Apollinaire) fut remplacé à Vauban par l’excellent F. Leon que 

les professeurs redoutaient à cause de son genre sérieux et austère. II fit moins 
de fla-fla que ses deux prédécesseurs, mais l’éducation des élèves y gagna”.1(M

Adaptación a la población

“Quelques soient les talents et les vertus d’un frère, il faut dit le 
proverbe, acheter d’abord le pays”.105

“Le F. Photius avait très bien pris ici. 11 avait parfairement saisi le 
caractère de la population. II en était aimé et en serait très regretté”.106

“Malheureusement, le F. Supérieur que vous nous avez envoyé n’a pas 
pris dans 1’esprit de la population et n’a pas su se concilier l’estime de ses 
élèves”.107

“Si vous avez occasion de lui (F. Flavien) écrire, je vous prierais de lui 
défendre de dire du mal du pays...”108

5 .-LOS SACERDOTES EN LOS ESCRITOS DEL H. AVIT

La vida de los Hermanos en las escuelas se hallaba enmarcada dentro 
de las normativas que regían las relaciones dei maestro con el sacerdote. 
Relaciones de dependencia y sumisión. En un reglamento diocesano de 1830 
se especifica:

“Linstituteur respectera Monsieur Le curé: il lui doit le respect pour ses 
qualités de prêtre et de pasteur...Il 1’aidera dans 1’administration des 
sacrements, et prendra garde que rien ne manque pour cela, soit à 1’Eglise, 
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soit chez les malades. II ne s’absentera pas facilemenmt de la paroisse, soit 
parce que Monsieur le curé peut avoir besoin de lui, soit parce que son école 
serait négligée”.109

107 Lettre du maire de Château de Macenc, M. Prudhome, Saint Paul II, p. 538.
108 A. de Boulieu, p. 6.
109 L’Eglise et 1’éducation, mille ans de tradition éducative, L’Harmattan, p. 207.
HO Ibid.,p. 208.
ni Regias, 1852. Parte 3', Cap. VIII, art. 2.
112 A. de Sury le Comtal, p. 5.
11J Curé M. Martigny, A. de Bagé-le-Châtel, p. 8.

“Surtout 1’instituteur et le second du curé: chantre à 1’église, sacristain 
qui prépare les ornemants...sonne 1’Angelus, la messe et les vêpres... 
accompagne le curé portant aux malades les derniers sacrements, etc.” 110

Dentro de este contexto que perdura, salvo los movimientos 
anticlericales de la Revolución de 1830 y la de 1848, hasta la laicización 
masiva de la ensenanza entre 1882-1890 transcurre la vida de los Hermanos 
en su relación con el clero. Las Regias de 1852 son bien explícitas sobre este 
punto.

“Los Hermanos darán pruebas de sumisión, respeto y adhesión 
haciendo todos los esfuerzos posibles para inspirar estos mismos sentimientos 
alos ninos”.111

El H. Avit nos describe toda una variedad de sacerdotes que según su 
personalidad van a condicionar las relaciones con los Hermanos.

A. Sacerdotes que desean gobernar a los Hermanos

Hay sacerdotes que sólo ven en los Hermanos unos simples auxiliares 
como M. Melton, en Sury le Comtal quien exigia de los Hermanos que 
desempeiiasen las funciones de subdiáconos, cantores y sacristanes. El P. 
Champagnat primero y el H. Francisco posteriormente intervendrán para 
prohibir que les ecomiende esas funciones a los Hermanos.112

“II est superflu de vous dire avec quel empressement j’attend vos bons 
Frères, assuré que je suis de trouver en eux d’utiles et zélés auxiliaires”.113

Estas actitudes provocaban tiranteces como se manifiesta en cartas 
como la siguiente de M. Chevignon al H. Francisco el 3 de febrero de 1844:

“Je suis bien aise que vous sachiez que les Frères qui dirigent 1’école de 
Charlieu, paraissent ne reconnaitre, en aucune manière, 1’autorité du Curé...je 
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tiens absolument qu'il y ait, chaque dimanche, au catéchisme, deux FF. pour 
la surveillance des garçons”.114

114 A. de Charlieu, p. 10.
115 A. de Saint Bauzille, Aubenas, pp. 474-475.
116 A. de Souvigny, Bourbonnais II, p. 516.
1,7 A. de Le Pouzin, Aubenas, p. 400.

Los conflictos existentes degeneraban en comportamientos poco 
ejemplares para los feligreses hasta el punto de que las autoridades se veían 
obligadas a intervenir como la situación de Saint Bauzille cuyo alcalde escribe 
a los Superiores en estos téminos:

“II existe à Saint Bauzille un fait que ma conscience me fait un devoir 
de vous soumettre, un conflit existe entre F. Clémène, supérieur de notre 
établissement des frères, et M. le curé. Selon moi, c’est un exemple désastreux 
pour la population, car, si je ne me trompe, le but unique de vos frères et de 
faire le bien; le but est donc ici totalement manqué...sans entrer dans les 
détails, qui a tort ou qui a raison...”.115

En el informe dei H. Visitador en su visita a la escuela de Souvigny 
leemos:

“M. le curé est difficile à contenter. II voudrait tout diriger chez les 
frères. La défaut d'harmonie entre les Frères et le clergé est un fait regretable 
de ces côtes-ci”.116

Aunque las Regias exigían un sometimiento pleno al sacerdote en 
muchas ocasiones era pedir actos de virtud rayanos en la heroicidad. Como 
muy llanamente lo expresa el H. Avit a propósito de M. Chomel:

“le sacrement de l’ordre ne donne pas le jugement à ceux qui n’en ont 
pas. II a une araignée au plafond. II exige des Frères Services qui nos Règles et 
nos supérieurs n’autorisent pas. Parmi ces Services, celui de surveiller les 
enfants des laiques à 1’église, de former et de diriger les enfants de choeur, 
celui de laver ses vitres et de cirer ses parquets, de temps en temps, etc.”.117

B. Sacerdotes abnegados y desinteresados

Sacerdotes de una entrega nunca desmentida como M. Noally y M. 
Dorzat. M. Noailly era párroco de Saint Paul-en-Jarret y el H. Xavier, 
director de esta escuela entre 1828-1853, nos da el siguiente informe sobre él:

“II nous soutint en toute occasion et partout...Un an après, M. Noailly 
fut placé a la Guillotière laissant les Frères et les Socurs dans la désolation.
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Cependant il ne nous laissa pas. II nous envoyait chaque année, à lepoque de 
ler de l’an, de sacs de riz, de cabas de raisins et de fígues, ou de linge: tels que 
des pièces de toile ou de mouchoirs de poche. Quand j’allais le voir, il 
m’héberger généreusement”.118

118 A. de Saint Paul-en-Jarret, p. 2.
119 A. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 3.
120 A. de Saint Genest-Malifaux, pp. 3-5.

De M. Dorzat, curé de Saint Symphorien-d’Ozon, nos afirman:
“Les Fères avaient en lui un veritable père auquel ils pouvaient 

s’adreser avec toute confiance dans toutes les occasions”.119

C. Sacerdotes inmovilistas

Estos sacerdotes mantenían una mentalidad anclada en el pasado. Sus 
pretensiones se limitaban a que los ninos aprendiesen las oraciones, el 
catecismo y un poco de lectura, escritura y cálculo. Un programa tan 
reducido hacia inviable una escuela de la que la sociedad demandaba una 
formación más amplia. Dos sacerdotes representativos de este grupo los 
encontramos en M. Gilibert y M. Dorzat.

M. Gilibert, curé de Saint Genest-Malifaux

El párroco de Saint Genest-Malifaux M. Gilibert, es un prototipo de 
este grupo. En el acto de toma de posesión dei H. Avit como titular de Saint 
Genest Malifaux, el comitê comunal, compuesto por el párroco, alcalde y juez 
de paz, examinó a los ninos. Finalizadas las preguntas sobre el catecismo M. 
Gilibert se retiró. Le horrorizaba la gramática, la aritmética, la geografia y la 
historia. Al final de la prueba el H. Avit se dirigió hacia M. Gilibert para que 
le firmase el proceso verbal. Lo encontro rezando el Rosário y al solicitarle la 
firma recibió la siguiente contestación:

“Quand vous aurez bourré nos enfants de géographie, et d’histoire qui 
est qui plantera les pommmes de terre? II suffit qu’ils sachent le catéchisme, 
lire et un peu écrire”.

“M.M. de la cure aimaient la distribution des prix, excepté M. Gilbert 
qui se faisait prier pour y assister. 11 refussait le fauteuil qu’on lui avait 
préparé, restait au fond de la salle et s’en allait dès qu’il n’était plus question 
de catéchisme”.120
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M. Dorzat, curé de Saint Symphorien d’Ozon

“L’abbé Dorzat était comme l’abbé Champagnat, simple, pieux, 
modeste, rempli d’abnegation, ne désirant et ne souhaitant en tout que la 
gloire de Dieu et la salut des âmes...Avant de se demettre de ses honorables 
fonctions il fonda deux établissements religieux: celui de Soeurs Ursulines et 
celui des Petits Frères de Marie...M. le curé limita le programme des Frères et 
ne voulut y comprendre que les prières, le catéchisme, la lecture, 1’écriture et 
un peu de calcul”.121

121 A. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 3.
122 A. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 5.
125 A. de la Providence Dunizier, p. 4.
124 A. de Mars, p. 3.

Esta reducción de programa y los frecuentes câmbios de los Hermanos 
pusieron en grave riesgo esta escuela.122

D. Sacerdotes inteligentes y perspicaces

Hay un grupo de sacerdotes que muestran una sagacidad e inteligência 
especial en la simple enumeración de las cualidades de los Hermanos que 
deben enviarles.

M. Rossat, curé de St Jean, Lyon
En la descripción de los Hermanos que solicita para la fundación de la 

Providence Dunizier muestra una intuición especial:
“Mais ce que nous désirons vivement c’est un homme intelligent qui 

s’identifie avec cette oeuvre, qui la saisisse, qui ait à coeur de la créer avec 
nous mêmes.123

M. Jourjon, curé de Mars
Si M. Rossat pedia un sujeto excepcional no le iba a la zaga l’abbé 

Jourjon curé de Mars:
“II nous faut au moins un sujet très capable, soit pour 1’instrucción, soit 

pour 1’administration, un sujet complaisant et pas exigeant au-delà du strict 
nécessaire, un sujet qui sache tout à la fois en imposer à notre monde et 
cependant les attirer à lui124
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E. Otros tipos de sacerdotes

Avaros
Al lado de sacerdotes ejemplares entregados y dispuestos a apoyara los 

Hermanos en todo momento encontramos otros que son el reverso de Ia 
medalla como el párroco de Rives. La Gran Cartuja le entregaba 500 fr, 
anuales para el sostenimiento de la escuela pero una parte de dicha cantidad 
se diluía en las dependencias dei Sr. cura, que quedó muy afectado cuando a 
petición dei R. H. S. General el R. P. Abad optó por entregar dicha cantidad 
directamente a los Hermanos.125

125 A. de 1’Institut, T. III, p. 182.
126 A. de Perreux, pp. 12-13.
127 A. de Saint Genest-Malifaux, p. 3
128 A. de Saint Genest-Malifaux, p. 5.

Suspicaces
La susceptibilidad hacía, en ocasiones, muy difícil que los Hermanos 

manifestasen a los sacerdotes la sumisión, el respeto y la adhesión que las 
Regias les pedían.

“M. le curé de Perreux refuse absolument d’entretenir les agenouilloirs 
de 1’église. Les Frères sont de sangsues de Ia Fabrique, la croix de curé; selon 
lui, ils ne vont le trouver que quand ils ont besoin d’argent, etc....Le Sup. Gal. 
ne le consulte pas davantage; jamais le Pasteur ne reçoit ni visite ni lettre. On 
change et on rechange sans avis aucun”.126

Peculiares

No podemos terminar esta relación sin citar algunos “personajes” que 
tanto abundan en el paisaje que nos pinta el H. Avit.

Una nariz medalla de oro.
M. Thoral, vicaire de Saint Genest avait un nez monumental. Les 

paroissiens disaient en riant qui leur suffirait de sortir de chez eux lorsque le 
bout de ce nez sortait de la sacristie pour arriver au commencement de la 
messe.127

Un director espiritual muy comprensivo.
M. Gilibert, curé de Saint Genest-Malifaux, était très doux en 

confession. Un Frère s’acussait-il de ne s’être pas lévé à l’heure ou d’avoir 
omis des exercices de piété le Confesseur répondait: Quand on ne peut pas se 
lever, on se recommande a Dieu et on reste au lit; quand on ne peut pas faire 
un exercice, on se recommande à Dieu et on le laisse”.128
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Campeón de carrera en persecución.
M. Auplec, según confesión propia “prenait les lièvres à la course dans 

sa jcunesse

Nunca es tarde
M. le curé Brut mourut à l’âgc de 95 ans (1876 Ampuis). Ce lui qui 

donna le Brevet à notre Révérand Frère François après exament de plus 
simples. Deux ans avant sa mort, il se mit à étudier 1’anglais. Comme nous lui 
en témoignions notre surprise, il nous répondit gravement: “On ne sait pas se 
qui peut arriver, cela pourra me devenir utile”.130

129 A. de Bourbon-Lancy, Bourbonnais I, p. 102.
130 A. de Ampuis, p. 5.
131 A. de Courthézon, Saint Paul I, p. 249.
132 A. de Saint Etienne de Lugdarès, Aubenas, p. 493.

Un cura “patrono” de los cronometristas.
M. Bourdat, curé de Corthézon, nous avait demandé si nous voyagions 

beaucoup. Sur notre réponse affirmative, il avait ajouté, je voyage aussi 
beaucoup. Je suis allé une fois à Rome en 3 jours, 7 heures, 8 munites et 7/8 
de minutes.131

F. Evolución de la actitud de los sacerdotes con relación a la escuela 
religiosa.

Los sacerdotes de comienzos dei siglo XIX eran en general no sólo 
defensores sino entusiastas promotores de la escuela católica hasta el extremo 
de entregar su vida y sus bienes en favor de la misma. Era toda una 
generación que luchaba denodadamente por recuperarse de los efectos 
descristianizadores de la Revolución y que veían en la ensenanza religiosa el 
medio más apropiado. Con el tiempo se observa una evolución en una parte 
dei clero. Si bien sigue habiendo sacerdotes entregados que luchan 
denodadamente por mantener las escuelas de religiosos y religiosas cuando 
llega Ia época de la laicización otros evolucionan hacia posturas de oposición 
que en algunos casos resultan llamativas.

Entre los dignos de admiración por sus esfuerzos en mantener la 
escuela de los Hermanos citamos al sacerdote de Saint Etienne de Lugdarès 
admirable por su entrega

II est d’un dévouement admirable et d’une grande habilité pour se 
procurer de 1’argent, ou de dons en nature qu’il vend. 11 s’en sert aussi pour 
nourrir des pores qu’il vend également.132
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También admirable por su ceio aunque no tanto por su prudência es el 
sacerdote de Milhaud.

Le conseil voulant voter la laicisation, ce brave curé (1’abbé Veirun) 
monta en chaire et dit à ses paroissiens: “Mes frères, le conseil municipal que 
vous avez nommé va voter la laicisation de notre école de Frères. Allez tous 
sur la place, devant la mairie, et les enfants crieront, les femmes pleureront et 
les hommes taperont”. 11 fit obéi; mais une quinzaine d’hommes furent 
traduits devant le juge de paix et le traitement du bon curé fut suprime.155

Ejemplo de quienes mostraban sus simpatias por la escuela laica lo 
hallamos en M.Rigaud que sucedió en 1873 a M. Auplec en Bourbon-Lancy.

“11 ne tarda pas à faire entrevoir ses préferences pour l’école laique. La 
première fois que nous le fimes visite. M. le curé nous demanda s’il nous 
serait possible de trouver pour Bourbon, 5 frères, qui entre eux pussent faire 
autant qu’un instituteur laique. Le regarder, le saluer et nous retirer fut toute 
notre réponse et nous ne le visitâmes pas les années suivantes”.154

Uno de los casos más llamativos de la oposición a la escuela religiosa 
ocurrió en Firminy donde

“les vicaires laissèrent trop facilement voir que 1’école congreganiste ne 
valait pas plus à leurs yeux que celle de laiques. Ils eurent même le talent 
d’inspirer cette appréciation à M. Chatanay successeur de M. Eustache. Ce 
nouveau curé tint à avoir un prédicateur pour la carême de 1880. Ce 
prédicateur, un capucin défroqué, avait chaussé aussi les idées des Vicaires sur 
1’école religieuse, et il en parla avec une regretable désinvolture.155

6 .-OTROS TEMAS TRATADOS

•La diversidad de alumnado: Internos, cameristes, besaciers, externos...
•Actividades organizadas: Estúdio, curso de adultos, clases especiales, 

fanfarra, etc.
•Enserianzas complementarias: contabilidad, dibujo lineal, pintura, 

topografia, etc.
■Estúdio de los internados.
•Enfrentamiento entre la escuela religiosa y la escuela laica.
■La vida de los Hermanos.

135 A. de Milhaud, Saint Paul II, p. 9.

181

134 A. de Bourbon-Lancy, Bourbonnais I, p. 108.
335 A. de Firminy, p. 16.



•Titulación de los Hermanos y su problemática
•La distribución de prêmios
•Las relaciones con otras congregaciones, especialmente con los HH. de 

las EE. CC.
•Prácticas y actividades religiosas
•Informaciones sobre nuestros primeros Hermanos: Laurent, Barthe- 

lemy, Jean Baptiste, Dominique...
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LA EDUCACIÓN

Según M. Champagnat, transmitido por el H. Juan Bautista 
en las Sentencias.

En la cubierta de ese libro se pone Sentencias, Lecciones, Avisos, 
mientras que en la página 1 se pone Avisos, Lecciones, Sentencias, 
Instrucciones.

Creo poder interpretar este título de la manera siguiente: Lo que se va a 
leer son instrucciones dadas por el Fundador a los Hermanos, desarrollando 
cada vez un aviso, o una lección sugerida por un hecho, o una sentencia, o se 
debe entender que son síntesis de instrucciones sobre temas tratados con 
frecuencia.

Pero el título completo anade: Del Venerado P. Champagnat, explicadas y 
desarrolladas por uno de sus primeros discípulos.

Es pues claro que en esta obra se encuentran a la vez el pensamiento de 
Marcelino Champagnat y el dei H. Juan Bautista sobre la educación. ^Cómo 
atribuir a cada uno lo suyo? Unicamente podremos lograrlo dando confianza 
a la fidelidad dei narrador, lo que nos dará alguna seguridad de conocer el 
pensamiento dei Fundador.

Otra dificultad proviene dei hecho de que este pensamiento está 
expuesto como por pinceladas sucesivas, y no según un plan lógico, o 
siguiendo un critério fácilmente detectable.

Tenemos referencia explícita al P. Champagnat al comienzo de los 
capítulos, excepto en los seis últimos, que tratan de la educación.

Este libro fue publicado en 1868, es decir 28 anos después de la muerte 
dei P. Champagnat, 12 anos después de haber aparecido la biografia. En el 
mismo ano 1868, el autor publica Biografias de algunos Hermanos y al ano 
siguiente, 1869, El Superior Perfecto, y finalmente, en 1870, las Meditaciones 
sobra la Pasión. Estamos pues en un período de producción en el que el autor 
recoge los frutos de trabajos anteriores.

Todas estas obras están destinadas no sólo a los Hermanos maristas, 
sino al público en general. En efecto, el libro de las Sentencias está precedido 
de una Introducción, bastante larga, que desarrolla la respuesta a esta 
pregunta: <Qué es el Instituto de los Hermanitos de María? Es un instituto, 
responde el mismo autor, reconocido oficialmente, cuyo número de miembros 
está en pleno crecimiento. Una asociación de hombres que quieren vivir la 
vida religiosa de una manera oculta y escondida, que se han dado el nombre 
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de «Hermanitos» para senalar inequivocamente el espíritu de humildad que 
conviene a quienes se dedican a la educación de los ninos. Es una 
congregación que se pone bajo la égida de la Madre de Dios. «Una 
congregación modesta que la Madre de Dios ha acogido bajo su amparo y a la 
que ha prometido guardar libre de cizana y de todos los abrojos» (Página 16. 
Nota dei T: Damos la referencia de las páginas según la edición espanola de A. 
Canon, Zaragoza, 1989, en la que constan también las páginas de la primera 
edición francesa de 1868). Esta introducción termina con una apóstrofe que se 
dirige especialmente a los Hermanitos de Maria, poniendo de manifiesto que 
el libro se destina principalmente a ellos.

En efecto, según el contenido dei libro, nos parece que su finalidad era 
la de animar a los Hermanos a conservar el espíritu de humildad, que desde el 
punto de vista sobrenatural no carece de una cierta nobleza.

En este mismo espíritu se inscribe la educación de los ninos, de los 
pequenos, tema al que se va a limitar este artículo.

Las Sentencias le dedican los 6 últimos capítulos sobre un total de 41 de 
que consta el libro. ^Hay que ver algún significado en esta desproporción? A 
primera vista, esta relación se encuentra casi exactamente en las otras obras 
dei H. Juan Bautista. También hay que advertir que el autor no pretende 
escribir una tratado completo sobre educación, sino sólo desarrollar algunos 
aspectos, sin duda los que le parecían más interesantes o sobre los cuales el P. 
Champagnat había insistido particularmente. Estos capítulos son:

El XXXV En qué consiste la educación dei nino, 
el XXXVI Necesidad de la educación, 
el XXXVII Cómo se ha de ensenar el catecismo, 
el XXXVIII Respeto santo que se debe al nino 
el XXXIX Instrucción sobre la disciplina, 
el XL La vigilância. Objeto y normas.
el XLI El maestro
No voy a hacer el comentário exhaustivo de estos capítulos. Lo que me 

interesa por el momento es describir la idea de la educación que en ellos se 
condene. Voy a hacer una síntesis, que presento bajo dos aspectos:

- El nino, o sea, la educación vista desde el educado;
- El maestro, o sea, la educación vista desde el educador.

Preliminares

Para empezar, me detendré en las primeras líneas que el H. Juan 
Bautista escribe al inicio dei capítulo XXXV, en el que copia dos pasajes que 
atribuye al P. Champagnat:

St tan solo se tratase, afirmaba, de ensenar la ciência profana a los ninos, no harían 
falta los Hermanos; bastarían los maestros para esa labor. Si sólo pretendiéramos darles 
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La educación

instrucción religiosa, nos limitaríamos a ser simples catequistas reuniéndolos una hora 
diaria para hacerles recitar la docírtna. Pero nuestra meta es superior: queremos 
educarlos, es decir, darles a conocer sus deberes, ensenarles a cumplirlos, infundirles 
espíritu, sentimientos y hábitos religiosos, y hacerles adquirir las virtudes de un 
caballero cristiano. No lo podemos conseguir sin ser institutores, sin vivir con los ninos, 
sin que ellos estén mucho tiempo con nosotros.

Aqui tenemos netamente definida la vocación dei Hermano marista. 
Antes que un simple profesor, antes mismo que catequista, es un educador, un 
maestro. Su función consiste pues, no sólo ni esencialmente en impartir 
conocimientos, sino en estimular acompanándolo, el desarrollo dei ser 
personal en crecimiento que es el nino.

Sin duda nos quedará subyacente la duda de si ese es el pensamiento 
dei P. Champagnat. Se puede poner como respuesta aclaratoria su amor a los 
ninos, como vemos testimoniado, entre otros lugares en algunas de sus cartas. 
Lo que podemos lamentar es que el H. Juan Bautista no haya desarrollado 
estas ideas, haciéndonos pensar que tal vez le sobrepasaban o que no estaba 
de acuerdo con ellas.

El segundo texto nos trae un punto de explicación, que pone al primero 
en un plano concreto, haciendo intervenir al pecado original. Se encuentra en 
la misma página y en la siguiente:

Dios creó al hombre en la inocência y santidad. Si Adán no se hubiera rebelado 
contra el Creador, no habría viciado su naturalcza y sus descendientes no habrían 
necesitado educación: tendrían, al nacer, toda la perfección que correspondia a su ser, o 
al menos la habrían alcanzado de por sí conforme hubieran ido desarrollándose sus 
facultades. Pero, debido a la caída original, el hombre nace con el germen de todos los 
vicios, igual que con el de todas las virtudes...

Este texto nos coloca ante un dilema: ^Consiste la educación en 
«arrancar» el germen de los vicios, o en cultivar las buenas inclinaciones que 
acabarán por ahogar las malas? Y aqui encontramos el problema de la antigua 
concepción de Ia educación con respecto a la nueva, nacida, según parece de 
la revolución; concepción que, por otra parte, depende dei lugar que la 
sociedad dé al nino.

EL NINO
La imagen que predomina es la dei cultivo de la tierra. El nino es como 

un terreno que hay que cultivar. Pero en esa tarea se distinguen claramente 
dos actitudes, o se enfrentan, según la interpretación que cada uno dé a los 
textos. Por una parte, se trata de una tierra virgen que espera recibir la 
semilla. El corazón dei nino es tierra virgen que recibe por vez primera la 
simiente (página 332). Y por otra parte es la tierra inculta, cubierta de cizana 
y de zarzas. Se pasa de la una a la otra diciendo: Por muy bueno que sea el 
terreno, si se deja sin cultivar no da más que zarzas y abrojos. De igual modo, 
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por muy buenas que sean las disposiciones que tenga un nino, por fértil que sea 
el terruno de su alma, si no se le educa, si no se cultiva ese campo, no dará 
virtudes: su vida será estéril para el bien o producirá sólo agrazones, obras 
muertas (p. 340).

Pero pronto se abandona este símil primero, como se ve a continuación. 
No se trata ya de una tierra neutra, puesto que se habla de un fondo, como 
vemos arriba, mientras que se atribuyen al nino inclinaciones y hasta pasiones. 
Y en general estas dos últimas manifestaciones son calificadas de malas, fruto 
dei pecado original. Si no se interviene, la criatura sigue su inclinación y toma 
el camino que lleva al vicio y a la perdición, es decir al infierno. En resumidas 
cuentas, el nino aparece como un terreno que se disputan Dios y el demonio, 
en el que interviene el educador para inclinar la victoria dei lado dei bien.

Teniendo como base esta idea, más o menos negativa, <qué médios 
tiene el educador para educar al nino?

El primer medio consiste en ejercer sobre el nino una vigilância 
continua. En el Capítulo XXXV no se hace más que esbozar este medio, pero 
se le consagra todo entero el capítulo XL. Es decir que se concede una gran 
importância a este punto. La idea no es nueva. Le ha bastado al H. Juan 
Bautista inspirarse, mejor, copiar, al cardenal de La Lucerna, que había 
tratado ampliamente de este tema. Vigilad sobre elios, (los ninos), dice a los 
padres, y enteraos constantemente de lo que dtcen, de lo que hacen y, si es 
posible, de lo que piensan. Vigilad sus ejercicios de piedad, ...sus estúdios...los 
lugares que frecuentan, las companías que tienen. Vigilad a los criados que se 
acercan a elios y sobre las personas que vienen a vuestra casa. Vigilad sobre 
vuestra familia. (Consideraciones sobre los deberes de padres y madres, en 
Magnificencias de la Religión, vol. 22, p. 302).

Texto al cual el H. Juan Bautista hace eco, entre otras, con estas 
palabras: Por muy buenas prendas y óptimas disposiciones de que estén dotados 
vuestros alumnos, vigiladlos día y noche, no les dejéis hacer lo que quieran; de lo 
contrario, no esperéis conservarias puros (página 373)

Aqui podemos preguntarnos si era ése el autêntico pensamiento dei P. 
Champagnat, el cual en la carta al H. Bartolomé, dei 1 de noviembre de 1831 
(carta 34) pone el acento en el amor dei nino, sugiriendo a los Hermanos que 
digan a sus alumnos: El buen Jesus os promete tomaros sobre sus hombros, para 
evitaros la moléstia de caminar. Es cierto que en el capítulo titulado «Del 
respeto santo que se debe al nino» no es parco en elogios al nino, tomando 
una posición diametralmente opuesta a la primera.

Al comentar el segundo medio, es decir la disciplina (capítulo XXXIX), 
se sitúa por así decirlo en medio de las dos. Hay dos clases de autoridad: la 
autoridad de derecho, a la que corresponde mandar, castigar y recompensar, y 
la autoridad moral, que, por el contrario, es la que de veras educa al nino, es la 
influencia que el maestro ejerce sobre sus alumnos por su virtud, capacitación, 
conducta ejemplar y gobiemo prudente (p. 368). Aunque Marcelino 
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Champagnat recomienda a sus Hermanos que no se ausenten de clase sino 
por razones graves, bien podemos pensar que estaria de acuerdo con esta 
forma de pensar cercana a la de Mons. Dupanloup (La Educación, t. I, 
páginas 168-179). El hecho de que el texto de las Sentencias no tiene sin 
embargo ninguna relación con el de La Educación, <mo seria una prueba de el 
H. Juan Bautista nos da aqui verdaderamente el pensamiento de Marcelino 
Champagnat, como nos anuncia a princípios dcl capítulo? Sea como sea, el 
nino aparece aqui como una persona digna de amor y de respecto más bien 
que como un rebelde al que hay domar con una disciplina sin piedad.

En efecto, el tercer medio no es otro que el respeto. Tenemos todo un 
capítulo, evocado más arriba, que trata de este tema en dos partes: Qué es el 
nino al que se debe respetar y Qué hay que respetar en el nino.

El nino al que se debe respetar es: la criatura más noble y más 
'perfecta... la obra maestra de las manos divinas; la obra y la semejanza de Dios 
trinidad, por la vida, la inteligência, la razón, el amor..., cualidades todas que 
constituyen el fondo de su ser; el hijo de Dios, que es su padre y su modelo y que 
le quiere grande, santo y perfecto como él, la conquista dei precio de la sangre de 
Dios Salvador; lo que hay de más amahle y más hermosos sobre la tierra; vuestro 
hermano, vuestro semejante, hueso de vuestros huesos, otro vosotros mismos.

Lo que hay que respetar en el nino, es primeramente su inocência, este 
precioso tesoro de la primera gracia dei hautismo, que ellos todavia poseen y que 
nosotros hemos perdido. El H. Juan Bautista cita aqui a Massillon, al que 
sobrepasa luego por un amplio desarrollo que dirige a los educadores, 
despucs de haberles dicho: El nino es el objeto de tus afanes, fatigas y ejercicios 
de virtud. Será tu consuelo en la hora de la muere, tu defensa ante el juez divino 
y tu corona y gloria en el cielo (p. 358). Es el caso de preguntarnos si educamos 
al nino por él mismo o para procuramos la beatitud celeste.

Pero tampoco tendremos que olvidar el último aspecto de la educación 
dei que se habla en el capítulo XXXV: Educar a un nino es proporcionarle todos 
los médios para adquirir la perfección de su ser. Es hacer de ese nino un homhre 
cabal (p. 337). Es claro que con estas palabras expresa el verdadero objetivo 
de la educación, o sea, la idea exacta que el educador debe tener dei nino. 
Proporcionarle los médios de desarrollarse a sí mismo, adquirir la perfección 
de su ser, en resumen, educarse a sí mismo, según la expresión varias veces 
repetida por Mons. Dupanloup. El nino será pues considerado como una 
persona que se está haciendo, cuyo crecimiento hay que respetar, no 
imponiéndole un esquema previamente concebido por el educador, sino 
haciéndole descubrir aquel esquema propio dei que le ha dotado la naturaleza. 
Así se puede hablar de libertad en la educación, como lo hace varias veces con 
insistência Dupanloup. Esto supone por parte dei educador conocer al nino, 
su carácter, sus disposiciones, lo que el H. Francisco subraya todavia con más 
insistência que el H. Juan Bautista, para quien el conocimiento de la 
personalidad dei nino no es más que un medio para mejor dominarlo.
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Finalmente el nino es visto bajo dos puntos de vista más o menos 
contradictorios, que podríamos transformar en caricatura: Por un lado es un 
pequeno salvaje al que hay que domar y por otro como un ángel al que hay que 
proteger. Es decir que el educador en su acción concreta debe tener en la mente 
a la vez los dos aspectos para evitar engariarse y para esforzarse en ser eficaz.

EL EDUCADOR
Esto no lleva a considerar la cuestión dei educador y de cómo debe 

mirar su función. Pues bien, el último capítulo de las Sentencias responde a 
esta pregunta: cQué es un educador? He de confesar que este capítulo me ha 
sorprendido no poco, tanto por el tema tratado como por el lugar que ocupa 
en la obra.

La palabra «institutor», oficializado por la Revolución francesa, tiene una 
connotación de laicismo, que todavia no ha perdido en nuestros dias, aunque ya 
no tenga el sentido de nobleza de entonces. El P. Champagnat no tiene reparo 
en emplearla, dándole el sentido que actualmente damos a la palabra educador, 
para referirse a aquel que se entrega a su trabajo, diferente dei maestro de 
escuela, interesado especialmente en el salario. La frase que hemos citado al 
principio de este estúdio es explícita: No lo podemos conseguir sin ser 
institutores, sin vivir con los ninos, sin que ellos estén mucho tiempo con nosotros 
(p. 427). Más que una ensenanza que comunica saberes y eiencia, el institutor es 
aquel que vive con los ninos, que le acompana para hacerle descubrir el objetivo 
de su existência y los médios de que dispone para alcanzarlo.

De aqui se deduce, según los Padres de la Iglesia, afirma el H. Juan 
Bautista, que la educación es una magistratura, una paternidad y un apostolado 
(p. 383). A continuación desarrolla estos diferentes aspectos sirvicndose de un 
texto de Dupanloup (Libro III dei segundo volumen de La Educación, 
publicado en 1857) que transcribe literalmente, sin indicar la fuente. Y 
cuando esta no sirve, se echa mano abundantemente dei cardenal de La 
Lucerna, de tal modo que casi todo en capítulo es un centón extraído de 
diferentes autores.

Como ya sabemos que la mayor parte de las obras citadas son vários 
anos posteriores a la muerte dei P. Champagnat, <qué remedio nos queda sino 
admitir que se ha querido ilustrar el pensamiento de éste? Lo que pucde 
servimos de apoyo para esta hipótesis es precisamente el capítulo primero 
dei libro que nos ocupa, que se intitula: cQué es un Hermano, según el P. 
Champagnat? Visto desde esta perspectiva, parecería que el H. Juan Bautista 
quiere terminar su obra dando en el postrer capítulo la última respuesta a la 
pregunta hecha en el primero. Obra aparecería así como un fresco que 
muestra por trazos separados toda la imagen dei Hermano marista.

Es cierto que al final de la descripción todavia queda abierta la cuestión 
sobre la manera como el P. Champagnat entendia a sus Hermanos. <Los ve 
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como religiosos-educadores o como educadores-religiosos? <Cuál de los dos 
es el término acentuado? En otras palabras: ^concebia él apostolado como 
algo inherente a la vocación de Hermano, a la manera precisada en el último 
Concilio, o como anadida, como objetivo secundário, según la formulación de 
las regias comunes posteriores a las de 1852?

Seguramente que no es este el lugar de responder a una cuestión que el 
H. Juan Bautista no se formula. Esto no impide que podamos ver vários 
elementos de la respuesta cuando explica las cualidades dei maestro. En una 
larga cita dei cardenal de La Lucerna, enumera los deberes dei maestro y 
luego concluye: Es como si dijera: para ser buen maestro, se necesitaría ser 
hombre perfecto (p. 387). Luego enumera las cinco cualidades principales que 
debe tener el maestro.

- La primera es «virtud sólida» (p. 388), es decir, dar constantemente al 
nino ejemplo de vida virtuosa. Para ensenar la virtud, o mejor, para inspiraria y 
transmitiría,, hay que ser virtuoso; de lo contrario uno es charlatán, profesional 
de la mentira, la peor de las ruindades (p. 389). Inútil decir que una 
muchedumbre de autores, en los que el H. Juan Bautista ha podido 
inspirarse, desarrollan largamente este punto. Marcelino Champagnat 
suscribiría ciertamente la idea tomada globalmente, él que para tener 
maestros suficientemente disponibles y abnegados los quiere religiosos.

- La segunda, es decir «una piedad ardiente» (p. 390), se inscribe 
perfectamente en esta línea. Dios debe ocupar el primer puesto, porque El es 
primer maestro dei hombre; porque debemos educar a los ninos para Dios; 
porque el nino para lograr su propia educación tiene necesidad de los auxílios 
de Dios; en fin, porque el maestro no puede cumplir su difícil tarea sino con 
la ayuda de Dios. Es pues claro, como le repite una vez más Mons Dupanloup 
además de muchos otros, que no hay verdadera educación fuera de la 
religión, dejando adivinar su preferencia por el sacerdote o por el religioso 
para esta función.

- La tercera virtud necesaria es un intenso amor a su profesión y a los 
ninos (p. 394). Sabemos por sus cartas y por otros escritos suyos que el 
Fundador recomcndaba a menudo estar en medio de los ninos y también 
amarlos. Y ahora le toca al abate Poullet venir a prestar su palabra para 
ilustrar este punto. Amad pues a vuestros ninos, amadlos a todos por igual; que 
no haya proscritos no favoritos; mejor, que todos puedan creerse favorecidos y 
privilegiados (Discurso sobre la educación, 1851, páginas 151-152).

Hay que hacer notar, sin embargo, que las palabras «amor» y «amar» 
están con tanta frecuencia como hacen falta cuando cita a otros autores, y que 
por el contrario aparecen raramente en sus propios comentários. Por una 
parte, es evidente que él no es sentimental, ni por naturaleza ni por caracter; 
la prueba la tenemos en sus escritos. Por otra parte, numerosos anos de 
servicio, tanto en clase como en la dirección de las escuelas, le han hecho más 
bien autoritário que paternal. Puede ser también que su gran preocupación

189



por la santifícación, de lo que son testigos sus cartas, le ha convencido para 
hacerse violência a fin de estar dispuesto a vencer al enemigo de la salvación.

- No debía estar descontento al enunciar la cuarta virtud: «Entrega 
total», cuando veia que contaba con la aprobación de Mons. Dupanloup en 
este punto, puesto que dice: Abnegarse es entregarse sin reserva, es olvidarse 
de sí mismo, no querer contar para nada, sacrificarse totalmente... (p.395). 
Esta abnegación debe ser paternal, mejor maternal, anade el mismo autor, 
pues sólo un padre o una madre no consentirían nunca en dejar rezagados a los 
hijos más tiernos.. .(p. 396). Dice más adelante: El desempenó de la hermosa y 
dura lahor de educadores requiere ante todo amor a Dios y a las almas (p. 396). 
Se trata pues de un «ministério» que no puede ser ejercido eficazmente sino 
por personas consagradas a Dios, pues ellas se preocuparán dei alma de la 
intimidad de los ninos. Pero el H. Juan Bautista anade en seguida, de su 
propia cosecha o de la dei P. Champagnat, que no hay olvidar que la sal dcl 
amor y de la abnegación, es una prudente firmeza y no la fuerza material, 
sino Ia fuerza moral. Para ser duenos de su clase se necesita ser antes duenos 
de sí mismos y revestir con Ia firmeza el amor viril para con el nino tierno y 
frágil.

- La quinta virtud es el culmen de todo: es el ceio perseverante para 
instruir, corregir y formar al nino con toda paciência (p. 398). Esta idea parece 
de tal modo exigida por la naturaleza de las cosas, que el H. Juan Bautista no 
siente la necesidad de desarrollarla más. Por el contrario, se explaya sobre la 
corrección de los defectos desde la edad más tierna, sabiendo que son las 
raíces de todas las desgracias y que los pequenos defectos arruinan a los 
mejores caracteres. Sin embargo, según el contexto, este deber de la 
corrección pierde su apariencia intransigente y severa. Se insinúa que hay que 
cumplirlo con mucha discreción... para que la severidad no degenere en dureza 
y la mansedumbre en debilidad (p. 401).

Conclusión

Y así se juntan el principio y el final de la exposición. Cultivar la tierra 
virgen, que es el nino, salido de las manos de Creador, para hacerle adquirir la 
perfección de su ser, pide un obrero unido él mismo al Creador, a fin de estar 
dispuesto a completar su obra en el sentido de su intención creadora. Es 
cierto que en la obra dei H. Juan Bautista no se encuentra en ningún sitio tal 
formulación, pero ^no se podría afirmar que esa idea transpira a través de 
todas la líneas?

En la «Vida» dei P. Champagnat esta conclusión se deja adivinar más 
fácilmente, sobre todo a través de los pasajes que tratan de la educación, pero 
también dei conjunto de la obra. Aun cuando el autor, consciente de la 
realidad que presentan los ninos reunidos en grupos, toma el tono severo, no
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