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Este número 38 de los Cuadernos Maristas es obra de un nuevo
equipo a cargo dei patrimônio, nombrado por el Consejo General para
el período 2019-2021, cuyo anima
dor es desde ahora el Hno. Antonio
Ramalho. El nuevo equipo cuenta
con antiguos miembros (los Hnos.
André Lanfrey, Michael Green, Pa
trício Pino, Colin Chalmers y Allan
De Castro) y con nuevos miembros
(el Hno. Vincent de Paul Kouassi, de
África Oeste, el Sr. Dyogenes Philippsen Araújo, de Brasil Centro Sur,
y el Hno. Ornar Peha, de Guatema
la, América Central). Se ha trabajado en estrecha colaboración con Ia
Oficina de Publicaciones dirigida por
el Sr. Luiz Da Rosa, que encarga Ias
traducciones y se ocupa de todo el
trabajo técnico de maquetación y
publicación.

Al publicar este número 38 el
equipo quiere mostrar su inquietud
por mantener Ia continuidad respecto a épocas anteriores; sin em
bargo, no excluye formas comple
mentarias de expresión. En el sitio

web Champagnat.org ya figuran Ia
mayoría de los Cuadernos Maristas
dei pasado. Esta revista, traducida
a cuatro idiomas, se publica sólo
una vez ai ano y contiene artículos
bastante cortos, mientras que el si
tio Champagnat.org da espacio a
investigaciones que aún no han sido
publicadas o traducidas, como es el
caso de vários artículos o trabajos
más desarrollados, en particular de
los Hnos. Antonio Martínez Estaún y
André Lanfrey.
Es cierto que estos trabajos tienen el inconveniente de estar en el
idioma de su autor, pero Ia traducción automática ya permite, y sin
duda permitirá que cada vez más,
que quienes no dominen ese idio
ma puedan entrar en conocimiento
del contenido de modo aceptable.
Por Io tanto, nos parece que en los
próximos anos habría que ir afinan
do esta complementariedad, toda
via inicial, entre Ias dos modalidades
de difusión: el sitio web puede ser
vir, por ejemplo, como base de datos de los Cuadernos Maristas, los
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cuales publicariam Ias contribuciones que se considerem más interesamtes, posiblememte actualizadas
por su autor.
Este múmero 38 es pues um nú
mero de transición en vários sen
tidos: marca Ia transición de un
equipo editorial a otro y da inicio ai
proyecto de mejorar el modo de difusión. A diferencia de algunos nú
meros anteriores, no se ha elegido

un tema en particular, aunque dos
artículos que tratan de Ia historia
de Ias Constituciones están indirectamente relacionados. Nos parece
que Ia principal contribución de este
número 38 es el descubrimiento por
parte dei Sr. Eric Perrin de una nueva
carta dei P. Champagnat, que arroja
una luz singular sobre el entorno y el
ambiente que reinaban cuando comenzó su obra en L’Hermitage en
los anos 1825-27.

ESTÚDIOS

UNA SENAL EVIDENTE
DE LA PROYECCION
DE LA OBRA DE
M. CHAMPAGNAT
Más de 450 tomas de hábito
desde 1817 a 1840
André Lanfrey, fms

En los Anales dei Instituto (1840
§ 657) redactados en 1884-91, el H.
Avit afirma que en 23 anos (1817
1840) “el piadoso fundador había
reunido a 421 profesos o novicios de
los que 92 le habían fallado [...] y 49
habían ido al cielo”. Admitiendo que
“no somos capaces de saber exactamente el número”, dicho Hermano sitúa en una rango de 280 a 3001
el número de Hermanos presentes
en el Instituto en junio de 1840.
Él nos explica cómo ha llegado a
estas valoraciones:
“El registro de tomas de hábito constata que,
desde el 2 de enero de 1817, el venerado

Fundador había concedido el hábito religioso a
401 novicios. Pero [...] este registro fue creado

en 1829 y el número de los que ya habían
abandonado no figura en él. Podemos, sin faltar a

Ia verdad, aumentar a 421 el número de novicios
admitidos a Ia toma de hábito por el buen Padre.”

Actualmente, no concedemos
mucha importância a estas cifras
que nos parecen banales. Pero olvi
damos que muchos de los proyectos fundacionales de congregaciones de Hermanos bajo Ia Restauración apenas llegaron a desarrollarse
o incluso fracasaron. Tenemos un
buen ejemplo en los Hermanos de
St. Paul-Trois-Châteaux y de Viviers,
absorbidos en 1842 y 1844 por el
Instituto de los Hermanos Maristas
que, a pesar de Ia muerte reciente de su fundador, no había perdido
nada de su dinamismo. M. Champagnat había conseguido pues no
sólo reunir a un gran número de
discípulos sino conservar un grupo
significativo dei cual el H. Avit nos ha
aportado unas cifras cuya fiabilidad
conviene verificar. Por otra parte, en
los Anales dei Instituto, donde él in
dica cada ano Ia lista de Hermanos
que tomaron el hábito, pretende

1 Considera que, sin los difuntos, el número de Hermanos vivos debería elevarse
a 391 Io que supone evaluar de hecho el número de tomas de hábito a 441 y el de
los difuntos a 50. Fija el número de Hermanos que han abandonado el Instituto en
92, probablemente porque ha cifrado antes el total de Hermanos en 299.Ver en los
Anales Tomo 1 1840 § 299, Ia nota de pie de página n° 81.

André Lanfrey, fms

38

Cadernos maristas

basarse en un registro de tomas de
hábito que, ai parecer, ya no existe
actualmente. Voy a intentar pues a
continuación criticar los totales dei
H. Avit y confrontar sus listas de
toma de hábito con los registros dei
Instituto.

toma de hábito, de sus votos temporales o de

su profesión en uno de estos registros. Vários
retirados ya no estaban allí2 para hacerlo. Otros

se contentaron con escribir el acta certificando
su toma de hábito y sus votos temporales en
los registros respectivos,3 pero sus nombres no

figuran en el registro de tomas de hábito. Cuando
nuestros sucesores lean estos tres registros

podrán apreciar en ellos una cierta confusion"1

CUATRO REGISTROS
CREADOS HACIA 1829
El volumen 3 de Origines des
Frères Maristes (Roma, 2011) contiene el registro de Ias tomas de há
bito (OFM3/docs. 497-505), de los
votos temporales (does 569-574),
de los votos perpetuos (does. 575
580) y el registro de defunciones
(does.599-601).

He aqui Io que dice el H. Avit a
este respecto (Annales 1829, § 97):
“Hasta este ano, [1829] ningún registro había
sido creado para certificar Ias tomas de hábito y Ia

emisión de los votos. Para completar este vacío, el
Padre hizo que se crearan tres registros: uno para
Ias tomas de hábito, otro para los votos temporales

y el tercero para los votos perpetuos”

Ahora bien, el modo de com
pletar estos registros, parece muy
desorganizado:
“Cada Hermano era invitado, a medida que se
le encontraba, a escribir él mismo el acta de su

(“brouillard"), tanto más cuanto que no se respetó

ningún orden cronológico”

La fecha de Ia apertura de los
registros en 1829 es muy creíble ya
que era el momento en que Champagnat procedió a una profunda estructuración de Ia rama de los Hermanos con Ia introducción de Ia sotana cosida, Ias medias de tela y el
nuevo método de lectura; medidas
que, por otra parte, iban a provocar
verdaderas intrigas durante aquel
mismo afio de 1829. Sin embargo,
antes que estos registros oficiales,
existían ciertamente algunas listas
o compilación de tomas de hábito
o de profesión que estos registros
de 1829 debían recoger. El registro
de defunciones es, por otra parte,
anterior a 1829.
El H. Avit subraya que su creación no suscito más entusiasmo
que los demás câmbios; Ias actas
de tomas de hábito y de profesiones se registraban en diferentes
ocasiones, tal vez con ocasión de

2 Interpretemos: ya no estaban allí. El H. Avit cifrará en 20 los que abandonaron el
Instituto antes de 1829 (ver p. 316)
3 Expresión no acertada: Sin duda quiere decir que algunos escribieron en el úni
co registro de votos su toma de hábito y su profesión.
4 La palabra « brouillard » debe tomarse en sentido propio de información impreci
sa, poco fiable ; pero también en un sentido un poco arcaico de «brouillon »; es decir,
borrador que precisa numerosas correcciones.
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los retiros, y en uno u otro registro.
Por esto, antes de 1829 el registro
de tomas de hábito contiene muy
pocas actas. Por ejemplo, Ia toma
de hábito dei H. Stanislas Fayol el
25 de octubre de 1822, solo apa
rece mencionada en el acta de su
profesión perpetua el 11 de octubre
de 1826. El H. Antoine Couturier
(OFM3 p. 244) que emitió sus votos
perpetuos el 11 de octubre de 1826,
menciona que fue admitido al novi
ciado el 1 de enero de 1819 y tomó
el hábito el 15 de agosto dei mismo
ano, pero no escribió nada en el re
gistro de tomas de hábito.

Solo conocemos Ia fecha de
toma de hábito de un gran número
de profesos temporales y perpe
tuos por su mención en el acta de
votos temporales o de votos perpe
tuos, al menos hasta 1833, ya que
luego Ias actas de los votos dejaron de citar Ia fecha de ingreso y de
toma de hábito. A partir de 1836-38,
como se incrementada el número
de hermanos, Ias actas individuales
de los diferentes registros fueron
reemplazadas por listas colectivas.

Los d atos confusos —“brouillards"— lamentados por el H. Avit
resultan pues relativos, ya que es
posible situar a muchos Hermanos
admitidos en el Instituto antes de
1829, a condición de hacer mala
barismo con los registros. No obs
tante, el H. Avit tiene razón en un
punto: muchos hermanos tomaron

André Lanfrey, fms

el hábito sin dejar ningún dato en
los registros porque abandonaron
pronto el Instituto. Pero también es
cierto que, aun habiendo permane
cido en él vários afios, se fueron sin
dejar rastro porque no se tomaron
Ia moléstia de completar el acta de
su compromiso: toma de hábito e
incluso votos temporales. Con bas
tante frecuencia se conoce Ia exis
tência de Hermanos gracias solamente al registro de fallecimientos.

Como he sugerido anteriormen
te, el mismo H. Avit no es un modelo
de claridad pues, en los Anales dei
Instituto, pretende utilizar un regis
tro con 401 tomas de hábito. Pero el
registro de tomas de hábito de que
disponemos actualmente, solo presenta 352. De forma manifiesta utili
zo una o varias fuentes. A Ia espera
de otros datos, él es quien propor
ciona Ia lista más completa referen
te a Ias tomas de hábito desde 1817
a 1840, siendo su aportación espe
cialmente útil para el período 1817
1828.
Por mi parte, he realizado un
cuadro comparativo de Ias listas
nominales presentes en los Anales
y los registros que colocaré en un
anexo para no sobrecargar este
artículo. Me contento aqui con el
siguiente cuadro-síntesis que presenta el número de tomas de hábito
anuales de los Anales, el registro de
tomas de hábito (T.H.), de los votos
temporales (VT) y perpetuos (VP).
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Anales dei Instituto
9

Registro T.H.
0

Registros VP y VT
5

1822

10 t de hábito (§ 35)

0

4

1823

35 (§ 36)

0

1

1824

4 (§ 76)

1

3

1825

10

2

13

1826

Afio
1817-1821

4 (§5)

0

3

1827

10 (§ 70)

1

13

1828

7 (§ 85)

2

8

Total 1817-1828

57

5

50

1829

10 (§99)

8

4

1830

10

9

7

1831

12

10

11

1832

22

25

21

1833

14

17

36

Total 1829-1833

68

69

46

Total 1817-1833

125

74

96

1834

11

11+2 mezclados
en el ano 1835

1835

46

44

1836

29

317

1837

40

40

1838

58

58

1839

17 +22 +22 =61

22 + 22 + 17 = 61

1840

31 (Champagnat)

31

Total 1834-1840

275

278

Total général

401

352

De este cuadro se deduce que Ia
cifra de 401 tomas de hábito presentada por ei H. Avit proviene de su cál
culo personal dispuesto ano tras ano
en sus Anales. El total dei registro de

Ias tomas de hábito es casi nulo para
el periodo 1817-1828, pero si se tienen
en cuenta los registros de votos que
Io completan (5+50) se llega a un total
cercano a Ias 400 tomas de hábito.

5 El H. Avit supone que hube otros novicios cuyos nombres no se guardaron.
6 Después de estos tres p.v. el registro ya no menciona Ias tomas de hábito.
7 Pero dos son dudosas: ningún acta con el nombre
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LA PROGRESIÓN
DEL NÚMERO DE TOMAS
DE HÁBITO
SEGÚN EL H. AVIT
Sabemos que desde 1817 a 1821
el reclutamiento de los primeros
Hermanos fue muy difícil: apenas
dos por ano de media. Luego, se
observa un reclutamiento reducido,
pero relativamente regular desde
1822 a 1834, el cual ofrece una cifra
de 127 tomas de hábito repartidas
en 13 anos; es decir una media de
casi 10 tomas de hábito anuales. Es
un buen resultado habida cuenta de
Ias dificultades internas, tales como
Ia construcción dei Hermitage, Ia
enfermedad de Champagnat y Ia
revolución de 1830.

Es cierto que un gran número de
tomas de hábito no fueron regis
tradas y que Ia media de tomas de
hábito está infravalorada. A partir de
1835, Ia congregación conoció un
reclutamiento masivo: 265 tomas
de hábito en cinco anos y medio;
o sea, cerca de 48 por ano. A ello
contribuyó en gran parte Ia ley Guizot que estimulaba Ia dedicación a
Ia educación popular y favorecia a
los precursores en este âmbito de
los que Champagnat era un repre
sentante eminente. Este êxito voca-

André Lanfrey, fms

cional fue muy destacado, máxime
teniendo en cuenta que el fundador
aún no había obtenido su reconocimiento legal.

APORTACIÓN
DEL REGISTRO
DE DEFUNCIONES
El H. Avit sabia que Ia cifra de
401 tomas de hábito era inferior a
Ia real y calculo un total próximo a
421. No hacía alusión ai Registro
de defunciones (OFM3, doc. 599
600), abierto quizás desde 1825
con Ia mención de Ia muerte dei H.
Jean-Pierre Martinol, enterrado en
Boulieu (Ardèche) el 29 de marzo.
Este registro nos presenta 48 nombres de Hermanos y novicios fallecidos antes dei 6 de junio de 1840,
de los que una treintena no figuran
en ningún otro registro. Como con
trapartida, el H. Avit guardo 18 en
Ias listas de los Anales. Teniendo en
cuenta Ia docena de defunciones no
consignadas en los Anales ni en los
registros, es preciso incrementar el
total de tomas de hábito reales en
torno a 412 y el número probable a
una cifra superior a 430. Existe un
registro muy anterior a los de 1829
y a los Anales dei que, al parecer, el
H. Avit no se sirvió: el registro de Ias
Inscripciones iniciado en 1822.

EL REGISTRO DE LAS
INSCRIPCIONES (OFM2/
DOCS. 142-147)
Con Ia llegada de los postulan
tes de Ia Loire en marzo de 1822
Champagnat abrió este registro que

11
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constituye una fuente independiente
de los Anales y de los registros. Comenzó el 28 de marzo de 1822, indi
cando el día de entrada ai noviciado,
el nombre dei postulante, su lugar
de origen y los acuerdos que permitían pagar su alojamiento. He aqui el
texto de Ia primera inscripción: “28
de marzo de 1822. Claude Aubert de
St.Pal-en-Chalancon. Ha dado para
su noviciado 100 (F.) más sesenta
francos para su vestuário”. A partir
de abril de 1825 Ias notas comenzaron a normalizarse. Por ejemplo: “21
de abril de 1825 Jean Chomel, de
Boulieu, con quince anos de edad,
ingresa en casa como novicio”.8 Siguen los acuerdos financieros; y so
bre todo, su nombre religioso figura
en el margen: “H. Dosithée”. Gracias
a este nombre religioso anadido a
numerosas notas sabemos que el

ingreso en Ia casa fue seguido de
una toma de hábito cuyo registro no
indica Ia fecha. Evidentemente su
fiabilidad es relativa: Ias notas son a
menudo confusas, algunos ingresos
se omitieron, numerosos nombres
religiosos no fueron registrados. A
pesar de estas limitaciones, este re
gistro es Ia fuente más completa de
los ingresos y Ias tomas de hábito
desde 1822 a 1840.

INGRESOS EN EL
NOVICIADO Y TOMAS DE
HÁBITO EN EL REGISTRO
DE INSCRIPCIONES
Los resultados dei siguiente cuadro no deben ser tomados de for
ma demasiado absoluta sino como
ordenes en importância casi fiables.

Anos

Registro de
inscripciones
Ingresos en el
noviciado

Registro de
inscripciones.
Tomas de hábito
(no fechadas)

Tomas de hábito
en los Anales y
registros PH/
VT/VP

1817-219

12 10

9

8

1822

13

10

10

1823

05

3

2

1824

11

9

5

1825

18

8

13

1826

18

13

4

1827

20

11

15

1828

20

8

10

8 Algunos ingresan como pensionistas. Los he excluido de Ias estadísticas.
9 El registro no menciona estos anos, pero los coloco en el cuadro para que los
ingresos de esta época estén contabilizados.
10 Los primeros Hermanos incluyendo algunos postulantes sehalados por el H.
Avit.
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1829

18

13

1830

10

7

10

Total 1817-30

145

92

87

10

1831

18

14

13

1832

31

29

25

1833

17

14

17

1834

42

41

11

1835

50

47

47

Total 1831-35

158

145

113

1836

34

24

29

1837

52

43

40

1838

72

64

57

1839

78

67

61

1840

3411

28

31

Total 1836-40

270

226

218

Total 1817-1840

573

463

418

Si creo en el registro de inscripciones, desde 1817 hasta su muerte, el P. Champagnat habría recibido
para el noviciado a cerca de 600 jó-

venes y de ellos, más de 450 habrían llegado a Ia toma de hábito. La
diferencia entre Ia cifra de ingresos
y Ia de Ias tomas de hábito, que lle-

ENTRADAS AL NOVICIADO Y TOMAS DE HÁBITO

11 La última toma de hábito de 1840, posterior a Ia muerte de Champagnat no se
ha tenido en cuenta.

André Lanfrey, fms
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ga en torno a 110 (573-463) repre
sentaria pues Ias salidas o despidos
en un período, en general breve,
entre el ingreso y Ia toma de hábito.
Nos situamos pues muy por encima
de Ias cifras dei H. Avit, quien evaluó el total de tomas de hábito entre
401- 421. Si admitimos el número de
300 Hermanos aún presentes en Ia
muerte de M. Champagnat, el índi
ce de perseverancia en relación con
el total de ingresos seria pues ligeramente superior a 50% y el mismo
índice en relación con Ias tomas de
hábito, en torno a 65%. Esta proporción, cercana a una tercera parte de
Hermanos retirados después de su
toma de hábito entre 1817 y 1840 me
parece un poco optimista, pero en
todo caso, más realista que Ia dei H.
Avit, quien estimó que 92 Hermanos
sobre 401; es decir, “menos de una
cuarta parte” habían abandonado.
En resumen, los cálculos dei H.
Avit infravaloran Ias tomas de hábito
y Ia amplitud de salidas y despidos.
En cuanto a Ia cifra aproximada de
460-470 tomas de hábito, ões de
masiado optimista? Yo consideraria
como hipótesis al alza dicha cifra, Ia
hipótesis a Ia baja seria ligeramente

Afio

Eneromarzo

1817

03/30 (2)

Abril junio

superior a Ia dei H. Avit: en torno a
440.

LAS FECHAS DE
TOMAS DE HÁBITO:
UN INDICADOR DE LA
HISTORIA DEL INSTITUTO
Al examinar Ias listas de Ias to
mas de hábito me ha llamado Ia
atención Ias variaciones sorprendentes entre Ia cifra anual de ingre
sos en el noviciado y Ia de tomas
de hábito. Este fenômeno es parti
cularmente claro en el afio 1834 en
el que observo 42 ingresos en el
noviciado y solamente 11 tomas de
hábito efectivas. Para estudiar más
ampliamente el fenômeno he ela
borado el siguiente cuadro rápido
de Ias fechas de tomas de hábito a
partir de los registros.
He distribuído Ias tomas de há
bito por trimestre. Las fechas se
presentan comenzando por el mes.
Así el 03/20 significa el 20 de marzo. La cifra entre paréntesis indica
para ciertas fechas el número de
referencias encontradas en los re
gistros. Este recuento solo es indi
cativo y no pretende ser completo.
Julioseptiembre

Octubrediciembre

Total
anual
1

1818
1819

08/15
09/08

2

1820

1821

14
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1822

10/25

1

1823

10/11
10/20
11/01

3

10/22

2

10/18

4

10/11
12/02
12/25

3

1824

03/25

1825

03/25

04/03

08/03

1826

1827

03/25

04/22

08/15

10/14
10/18/
10/26

6

1828

03/25

05/25

09/08

10/08

4

08/15
09/08
09/24

10/ ?

4

08/15 ???

10/09

4

1829

1830

01/18
03/25 (7)

1831

02/02

08/15

10/02 (4)
11/01

4

1832

01/01 (5)
03/25 (6)

08/15 (4)

10/07(9)
12/02

5

1833

02/02 (4)

06/14 (4)
(SagradoCorazón)

09/08 (3)

10/06
12/08 (6)

5

1834

02/02 (2)

04/07

07/13 (9)

1835

01/06 (19)
03/25 (21)

05/28 (3)

07/26 (14)

12/20 (2)

5

1836

03/25 (10)

07/03 (13)

10/23 (6)

3

1837

01/03 (8)

04/03 (11)1
06/21 (2)

08/15 (8)

10/29 (11)

5

1838

01/01(15)

05/13(12)

08/15 (16)

12/08 (15)

4

1839

02/02 (22)

04/08 (22)

08/15 (17)

1840

01/06 (13)
02/02 (6)
03/25 (12)

Muerte de
Champagnat
06/06/1840
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Así pues, en 23 ahos se habrían
efectuado cerca de 73 tomas de
hábito. Un gran número estaban
relacionadas con fiestas litúrgicas
fijas: Ia Circuncisión, el 1o de enero,
Ia Epifanía, el 6 de enero, Ia cátedra
de S. Pedro, el 18 de enero, Ia Presentación de Jesús, el 2 de febrero,
Ia Anunciación, el 25 de marzo, Ia
Asunción, el 15 de agosto, Ia Natividad de Maria, el 8 de septiembre,
Ia Inmaculada Concepción, el 8 de
diciembre. Otras estaban relacio
nadas con el ciclo pascual. Así, el
25 de mayo de 1828 coincidia aquel
ano con Ia fiesta de Pentecostés.
Sin embargo, el gran número de to
mas de hábito en octubre indica Ia
importância dei retiro anual ai tér
mino dei cual tenían lugar tomas de
hábito y profesiones.

En un ano normal había entre
tres y cinco tomas de hábito: más
o menos una por trimestre. Pero
algunos acontecimientos pudieron
modificar realmente el número y su
distribución. Esto parece eviden
te en 1826, con ocasión de Ia enfermedad de M. Champagnat y el
conflicto entre los Hermanos y M.
Courveille: mientras que cuatro to
mas de hábito se habían escalona
do regularmente en el ano anterior,
Ias tres tomas de hábito de 1826
tuvieron lugar hacia el final dei ano:
Ia primera en octubre y Ias otras
dos en diciembre.
En 1829 no hubo toma de há
bito antes dei 15 de agosto: õfue
una consecuencia de Ia revuelta
de Ias medias de tela? En 1830, Ia

revolución de finales de julio, ^impidió Ias tomas de hábito dei 15 de
agosto? El H. Jean-Baptiste (Vida,
cap.17 p.180) afirma que en aquel
dia el P. Champagnat concedió el
hábito “a algunos aspirantes que
se encontraban como postulantes”
Io que en el arzobispado se habría
considerado como un gesto audaz
y admirable.
Sin embargo, no he encontra 
do huella de esta toma de hábito
y no parece que haya habido toma
de hábito el 8 de septiembre. Solo
Ia toma de hábito de octubre está
confirmada. Mucho más tarde, en
octubre de 1839, Ia elección dei H.
Francisco reemplazó el desarrollo de Ia toma de hábito tradicional
que seria aplazada a Ia Epifanía de
1840. La enfermedad de Champag
nat adelantó sin duda Ias tomas de
hábito siguientes ai 2 de febrero y
al 25 de marzo, pues Ia tradición
queria que se efectuasen en pre
sencia dei Fundador.

EL PROBLEMA DE
LAS TOMAS DE HÁBITO
DE 1834
En general, no resulta muy difí
cil explicar Ias fechas y Ia frecuencia de Ias tomas de hábito. Solo Ia
ausência de Ia toma de hábito en
octubre de 1834 me ha presentado
un problema ya que se trata de una
época compleja. En 1833 el arzobispo ejerció presión sobre Cham
pagnat que no conseguia obtener
su autorización legal, para que se
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afiliase a los Clérigos de Saint Viateu.12 Pero a principios de 1834 este
proyecto de fusión se abandono.
Existia también Ia ley Guizot dei 28
de junio de 1833 que planteaba dos
problemas graves: Ia obligación dei
certificado “brevet” para los maes
tros de escuela y Ia dispensa dei
servicio militar (Anales dei instituto,
1834, § 2). Champagnat reanudó
sus gestiones con vistas a Ia aprobación legal, aunque no decidió un
nuevo viaje a Paris.
La causa más probable de Ia
ausência de toma de hábito en octubre de 1834, fue Ia tentativa de
aprobación de Ia S.M. en Roma.
El P. Colin, acompanado de los P.
Chanel y Bourdin marchó a Roma el
29 de agosto de 1833 para obtener
el reconocimiento de Ia Sociedad
de Maria con cuatro ramas. Pero
Ias autoridades romanas apenas
se interesaron en un proyecto tan
complicado. El P. Colin regresó de
Roma en febrero de 1834 (OM1/doc.
306-307), sabiendo que iba a ser
necesario presentar un nuevo pro
yecto. Pero se mostró relativamen
te optimista y esperaba un “breve”
de apoyo después de algunas se
manas de expectativa. Como éste
se retrasaba ya que Ia administración pontifícia estaba en plena restructuración,13 en el verano de 1834
los Maristas mostraron inquietud y

el 13 de agosto de 1834 J. C. Co
lin escribió al cardenal Odescalchi,
nuevo prefecto de Ia congregación
de Obispos y Regulares para recordarle Ia causa de los Maristas (OM1/
doc. 317). En este contexto de es
pera ansiosa se debería situar tal
vez Ia circular dei 10 de agosto de
1834 (Circulares, T. 1 p. 4) en Ia que
el P. Champagnat declaraba a los
Hermanos: “Nos proponemos mar
char pronto a Roma14: es necesario
que toda Ia Sociedad contribuya al
buen êxito por medio de Ia plegaria
y un fervor más intenso”. En Ias Car
tas de Champagnat esta circular ha
sido colocada en 1833, consideran
do Ia fecha de 1834 como errônea,
pues esta circular parece anunciar
Ia partida inminente dei P. Colin y de
sus companeros a finales de agos
to de 1833. Personalmente, no creo
mucho en un error de fecha pues un
nuevo viaje a Roma pudo ser planeado en 1834, puesto que los Ma
ristas tenían necesidad de conocer
Ias causas dei silencio romano, aún
sin tener en cuenta su propósito de
presentar un proyecto de Sociedad
más aceptable para Ias autoridades
romanas.

Todavia en el otoho de 1834 el
asunto de Ia aprobación romana
suscitaba una viva emoción entre
los Padres Maristas como Io muestra Ia carta de Colin a M. Cham-

12 Ver Ia Vida (capítulo 18, pag.192). El H. Jean-Baptiste es muy crítico con
“M.P.(ompallier)” y le atribuye ciertas maniobras que proceden más probablemente
de M. Cholleton quien no aprecia mucho a Champagnat.
13 Sobre este asunto muy confuso, ver particularmente OM1/ p. 681-693.
14 Este « nosotros » no significa necesariamente que el P. Champagnat hubiese
participado en el nuevo grupo, aunque no Io excluye.
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pagnat el 10 de octubre en Ia que
le rogaba con mucha insistência
asistir al retiro de los Padres Maris
tas que comenzaba el 15: “Deseo
ardientemente que vengan; incluso,
creo necesario que participen en él”
(OM1/ doc.325). Como esta invitación inesperada llegó en el momen
to dei retiro anual de los Hermanos,
Ia hipótesis más verosímil es que Ia
toma de hábito fue trasladada con
motivo tal vez, de un nuevo proyecto de viaje a Roma y en todo caso
de una salida precipitada a Belley.
Sin duda, en torno al 20 de octubre,
después dei retiro, Ia estratégia con
respecto a Roma fue replanteada
y un proyecto de viaje habría sido
abandonado. No obstante, resulta
sorprendente que Ia toma de hábito
de recuperación haya tenido lugar
solo en enero de 1835, como si Ia
hipótesis de una ausência prolon
gada hubiese impedido proceder
más pronto a una toma de hábito.
En todo caso, este ejemplo ilus
tra el hecho de que Champagnat
seguia siendo un actor importante
en Ia estructuración de Ia S.M. en
el momento en el que estableció su
centro en Ia diócesis de Lyon y que
se encontro con Ias reticências de
Ias autoridades romanas. La idea
de un viaje de Champagnat a Roma
parecia entonces tanto más verosí
mil cuanto que Ia dificultad se refe
ria esencialmente a Ias ramas ane
xas de Ia Sociedad, siendo Ia de los
Hermanos Ia más importante con
mucho. El examen de Ias tomas de

hábito recuerda pues que Cham
pagnat estuvo más involucrado de
Io que se cree en Ias negociaciones
de Ia S.M. con Roma.

Queda por decir que Io esencial de nuestro estúdio es de orden
cuantitativo: Champagnat acogió en
su noviciado a cerca de 600 jóvenes
de los que más o menos 450 recibieron el hábito. Esto da una buena
idea de Ia proyección de su obra, de
Ia que el H. Avit nos había presentado ya una visión ligeramente sub
estimada.

TOMAS DE HÁBITO
Y PROFESIONES
PERPETUAS
En el fondo, este gran núme
ro de tomas de hábito y el total de
280 a 300 Hermanos en el momen
to de Ia muerte de Champagnat,
es menos importante que el de los
profesos perpetuos que constituye
un excelente test de Ia capacidad
dei Fundador para conservar a sus
discípulos. En octubre de 1836, 70
Hermanos renovaron o pronunciaron públicamente por primera vez
sus votos perpetuos. Eran 26 más
en 1837 y 27 en 1838. Su media de
edad estaba en torno a los 28 anos.
El número aumento a cerca de 110
en octubre de 1839, momento en
el que 92 de estos “profesos”15 eligieron al H. Francisco como director general. Ellos constituían pues el
núcleo sólido de una obra cuya pe

15 Los demás están en Oceania de donde no han podido venir.

18

Una senal evidente de Ia proyección de Ia obra de M. Champagnat

mayo2O2O

riferia, mucho menos homogênea,
estaba formada por cerca de 200
novicios y profesos temporales.

El aspecto cuantitativo dei pro
blema de Ias tomas de hábito des
emboca en aperturas de orden
cualitativo. Por ejemplo, es evidente
que vestir el hábito azul en 1820 no
significaba Io mismo que tomar Ia
sotana en 1829 o en 1836. Por otra

André Lanfrey, fms

parte, õcómo se llevaba a cabo Ia
toma de hábito? õqué tipo de compromiso se pronunciaba? En par
ticular, ^existia un vínculo entre Ia
toma de hábito y Ia “promesa” de
Ia que nos habían Ias fuentes como
de una anticipación de los votos, sin
que sepamos cuándo era pronun
ciada y por quién?
Este será el tema de otro artículo.

ESTÚDIOS

TOMAS DE HÁBITO
Y CONSTITUCIONES
PRIMITIVAS
DE LOS HERMANOS
MARISTAS
en La Valia y 1’Hermitage
(1817-1826)

Al principio dei registro de Ias
profesiones perpetuas (OFM3/ doc.
575) el H. Louis nos entrega su cu-
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rriculum vitae marista y nos resume
en cierto modo Ia historia de los orígenes de Ia rama de los Hermanos:

“Yo, abajo firmante, Hermano Louis, con nombre de familia Jean-Baptiste Odras, hijo

legítimo de Jean-Marie Odras, difunto, y de Jeanne-Marie Poyeton, aún viva, natural de Ia

parroquia de Lavalla, con 27 anos de edad, doy fe y declaro que, por Ia gracia de Dios, he
sido admitido el segundo día dei mes de enero de 1817 en Ia casa de Lavalla, 1 er. noviciado
de Ia sociedad de Maria; que hacia el treinta de marzo1 dei mismo ano, he tenido el honor de
ser revestido con el St. hábito religioso de los hermanos de dicha Sociedad después de haber

hecho Ia humilde petición al R.P. Superior, y que luego, con el permiso de mi mismo Superior,
también abajo firmante para certificar Ia autorización, el octavo día de septiembre de 1828,

en Ia capilla de Ntra. Sra. dei Hermitage, antes de recibir Ia Sta. Comunión en Ia Sta. Misa, he
hecho secretamente, aunque voluntária y libremente los tres votos perpetuos de pobreza,

de castidad y de obediência a los superiores (sic) de dicha Sociedad de Maria, según sus

estatutos y sus fines; en fe de Io cual he firmado este acta en presencia dei hermano JeanPierre y dei hermano Lucien que también han firmado. El sexto día de octubre de 1828 en

Nuestra Senora dei Hermitage.”

H. Louis, H. Jean-Pierre, H. Lucien2

1 El 30 de marzo es el domingo de Ramos
2 Aunque se menciona en el acta, Ia firma de Champagnat no figura en el registro.
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Desde 18263 algunos Hermanos
habían emitido votos perpetuos y
escrito actas parecidas, algunos de
cuyos pasajes presentan un proble
ma. En particular, õqué significado
tenían aquellos votos “a los supe
riores” de Ia S.M.?
Antes de esta fecha el compromiso presentaba dos etapas: ingreso en el noviciado y toma de hábito.
Sobre estos dos momentos, nuestros conocimientos son incomple
tos y a veces contradictorios. Por
ejemplo, õcuál era el ritual primitivo
de Ia toma de hábito? õEn qué con
sistia Ia petición al superior? etc... Y
Ia toma de hábito ^incluía Ia promesa de Ia que nos habla Ia Biografia
dei H. Louis4?
“Después de dos anos de noviciado5, para frenar Ia

inconstância humana y fijar Ia vocación
de sus primeros Hermanos, él (Champagnat) les

propuso hacer a Dios una promesa de fidelidad.

Mediante esta promesa los Hermanos se
comprometían a trabajar en su santificación,
a ensehar a los mfios, en particular a los pobres,
a obedecer a su superior, a guardar Ia castidad
y a compartir todo en comunidad”.

El capítulo 15 de Ia Vida nos pro
porciona el texto íntegro de esta
“promesa de fidelidad” por cinco

ahos. Como el H. Jean-Baptiste nos
dice que era una anticipación de los
votos, estamos tentados a conside
rar que formaba parte de Ia toma
de hábito hasta 1826. Pero intentará
mostrar que esta “promesa” es de
hecho el primer texto constitucional
de Ia rama de los Hermanos Maris
tas.

LAS TOMAS DE HÁBITO
ANTES DE 1826
No insistirá en el proceso de ingreso en el noviciado. A partir de
1822, el P. Champagnat inscribió en
el registro de inscripción (OFM/3/
doc. 105) el nombre dei postulante
y su lugar de procedência, así como
el dinero efectivo o fiado para el
pago dei noviciado. En cuanto a Ia
toma de hábito, antes de 1826 signi
ficada el ingreso en una asociación
laica; luego, era solo una etapa an
terior a los votos en el seno de una
congregación. El color y Ia forma dei
hábito religioso eran por otra parte,
signos visibles de estos câmbios.
En los Anales, el H. Avit (1822, § 35:
1826 § 51), nos dice que en 1822
26 los novicios “tomaron el hábito
azul"6. En 1827, los novicios “to
maron el hábito religioso”; es decir,

3 Aun siendo el primer inscrito en el registro de Ias profesiones perpetuas, el H.
Louis no es el primero en emitir estos votos. Una primera profesión de nueve Her
manos tuvo lugar el 11 de octubre de 1826. Explicará más adelante los motivos de
este retraso.
4 Biografia de algunos Hermanos, edición príncipe p. 11. Habiendo muerto el H.
Louis en 1847, puede ser que esta biografia sea más antigua que Ia Vida de Cham
pagnat (1856) que expresa en el capítulo 15 casi exactamente Ias mismas palabras.
5 Es decir, en 1819.
6 Pero no afirma que era Ia primera vez.
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Ia sotana negra7. Pero el color y Ia
forma dei vestido de los Hermanos
son menos significativos que el rito
de Ia toma de hábito evocada en los
Anales (1822, § 35).
“Nada hace constar el ceremonial de tomas de hábito entonces en
uso. Era muy sencillo. La ceremonia se hacía entonces en Ia peque
na habitación que servia de oratorio
y ai pie dei altar que se había co
locado ai efecto. No había registro
para inscribir estas tomas de hábito
y los nombres de los que tomaban
el hábito azul. Este registro se creó
en 1829. Cada uno de los novicios
escribía por sí mismo el acta de su
toma de hábito en este registro según Ia siguiente fórmula: “Yo abajo
firmante, N...nacido el ... con .... de

edad, doy fe y declaro que, por Ia
gracia de Dios, he sido admitido al
noviciado el... , he tomado el santo
hábito el... después de haber hecho
Ia humilde petición al R.P. Superior,
también abajo firmante, para certifi
car su autorización. En fe de Io cual
he firmado esta acta en presencia
de los Hermanos.... que han firma
do como testigos3”.
El H. Avit recuerda pues los anos
de Lavalla (1817-1824) cuando las
tomas de hábito tenían lugar en el
oratorio de Ia casa. No dice nada
de los primeros anos dei Hermitage cuando las tomas de hábito te
nían lugar en Ia capilla. Y nos cita un
acta-tipo más primitiva que las actas de tomas de hábito recogidas a
partir de 1829. (OFM/3/ doc. 497)

Fórmula de los Anales 1822 § 35

Registro de las tomas de hábito

“Cada novicio escribía por sí mismo Ia
relación de su toma de hábito en este
registro según Ia fórmula siguiente:

Acta de Ia toma de hábito dei H. Régis
Civier realizada en 1824 pero oficializada
en1829

“Yo, abajo firmante, N..., nacido el... en...
con edad de... doy fe y declaro que

“Yo, abajo firmante, H. Regis, en familia
François Civier, hijo legítimo de Pierre
Civier, natural de Ia parroquia de Boisset,
con veintitrés anos de edad, doy fe y
declaro que,

7 Es posible que los profesos de 1826 se hayan puesto ya esta vestimenta azul.
Por el contrario, no es seguro que antes de 1822 los novicios hayan vestido una ves
timenta azul. El inspector Guillard que visitó Bourg-Argental el 23 de abril 1822 (OM1/
doc. 75) dijo que “su vestimenta consiste en una levita negra con una capa grande”
8 El final de Ia fórmula es Ia siguiente: ... en presencia dei Hermano X y dei Hermano Y que también han firmado, el día ... No se encuentra nunca Ia expresión: “como
testigos”.
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por Ia gracia de Dios, he sido admitido al
noviciado el ...,

por Ia gracia de Dios he sido admitido el
veintisiete dei mes de marzo de 1822 en Ia
casa de Lavalla, noviciado de Ia Sociedad
de Maria,

que he tomado el santo hábito9 el ...,

que el 25 dei mes de marzo de 1824, he
tenido el honor de ser revestido con el
santo hábito religioso10de los Hermanos
de Ia Sociedad,

después de haber hecho Ia humilde petición
al R.P. Superior, abajo firmante también
para certificar su autorización.

después de haber hecho Ia humilde
petición al Reverendo Padre superior [que]
también ha firmado abajo para certificar su
autorización.

En fe de Io cual he firmado este acta en
presencia de los Hermanos ... que han
firmado como testigos11".

En fe de Io cual he firmado este acta
en presencia dei H. Jean-Baptiste y dei
Hermano Antoine que también han firmado
el trece de octubre de 1829 en
Ntra.Sra. dei Hermitage.
H. Régis, Champagnat, H. Jean-Baptiste,
H. Antoine’’.

Ambos textos mencionan Ias
mismas etapas. Pero, sobre el mismo hábito y su significado, Ia dife
rencia es grande: “el santo hábito”
se convierte en “el santo hábito re
ligioso de los Hermanos de Ia Sociedad”. El H. Avit nos revela pues
Ia fórmula de Ia toma de hábito
azul antes de 1826, mientras que

el H. Régis emplea Ia nueva fórmu
la adaptada a Ia toma de Ia sotana.
Respecto a Ia petición de toma de
hábito y Ia autorización dei superior
no conocemos casi nada12. Pero Ia
misma ceremonia, contenida en Ia
Regia de 1837, que se inspira mu
cho sin duda en el rito primitivo, nos
va a informar13.

9 Es el hábito azul.
10 En 1824 aún no es el hábito religioso.
11 El final de Ia fórmula se enuncia invariablemente: ... en presencia dei Hermano
X y dei Hermano Y que también han firmado, el ... y nunca se encuentra Ia expresión:
“como testigos”.
12 Un estúdio de 1828 (OFM/1/doc. 104) clasificaba a los Hermanos según crité
rios religiosos y morales (piedad, sumisión, carácter, catecismo, regularidad) y los
conocimientos profanos (ciência, gramática, aritmética, escritura). Por otra parte,
asuntos materiales como el pago de Ia pensión o de Ia vestimenta debían tener su
importância.
13 La encontramos también en el Manual de piedad, catecismo para uso de los
novicios, antepasado de Princípios de perfección, publicado en1855, en «Distintas
plegarias para santificar el día» (p. 263-267).
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DESARROLLO DE
LA TOMA DE HÁBITO:
EL DIÁLOGO PRELIMINAR
En 1837 Ia toma de hábito tenía
lugar antes de Ia misa y comenzaba
con el canto dei Veni Creator. Luego el sacerdote bendecía los hábitos
designados como “una protección

saludable, un principio de santidad y
una defensa segura contra los engahos dei enemigo”. Seguia un diálogo
ritualizado entre los postulantes y el
celebrante que era tal vez, Ia famosa
petición de Ia que hablan Ias actas
de toma de hábito o de votos. Existe
una versión de 183414 más próxima a
Ia tradición primitiva que Ia de 1837.

Diálogo de 1834

Regia de 1837

Petición:
Queridos hijos (sic), iqué vienen a pedirme
aqui delante de los altares10 erigidos en
honor de Ia Madre de Dios?

El celebrante.
Queridos hijos, iqué piden?

Respuesta:
Querido Padre, venimos para pedirle el
humilde hábito de Hermano de Maria.

Los Postulantes.
Padre, le pedimos el hábito de los
Hermanos de Maria.

El celeb. ^Están muy decididos a llevarlo
devotamente, a vivir y morir en Ia exacta
observância de las regias prescritas a los
Hermanos de Maria?
Los Postul. Si, Padre, estamos totalmente
decididos.
P/ La petición que me hacen es muy
importante para Ia salvación de su alma. Es
en presencia de Ia santisima Trinidad, ai pie
(sic) de Jesucristo, cuyo Sagrado cuerpo
reposa aqui... ^Vienen ustedes seguros
después de una madura reflexión?

R/ Lo hemos reflexionado mucho. Sabemos
que es ante Dios y a los (sic) pies de Maria
que yo16 (sic) pido ser revestido con Ia
librea17de Ia Sociedad.

14 H.J. Pedro Herreros, La regia dei Fundador. Su fuentes y evolución, doc 33 p.
442-443.
15 Este plural es extrano. Si no es un error de copista podría aludir a un lugar par
ticular.
16 Este singular es quizás Ia huella de un formulário previsto para un solo novicio.
17 Las libreas son el uniforme vestido por los servidores de un gran personaje.
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P/ Para revestirse con el hábito que piden
con afán, es necesario morir al mundo, a
sus padres, (sic) a sus amigos y a ustedes
mismos, para vivir solamente en Jesús y
Maria.

El Celeb. Para legar a ser verdaderos hijos
de Maria, les será necesario queridos hijos,
morir al mundo, a sus padres, a sus amigos
y a ustedes mismos, para vivir solamente
en Jesús y Maria.

R/ Deseamos ardientemente (sic) que
Jesús y Maria sean nuestro único todo
y que todo Io demás no sea nada para
nosotros.

Los Postul. Es Io que deseamos con todo
nuestro corazón, a fin de que el mundo
no sea nada para nosotros y que Jesús y
Maria sean nuestro único todo.

El Celeb. Pero ^quieren en seguida
renunciar al mundo, a sus pompas y a sus
vanidades, y tomar el pobre hábito de los
Hermanos de Maria?
Los Postul. Si, Padre, hace mucho tiempo
que Io deseamos, y le pedimos que no
tarde en dárnoslo.

P/ Con estas únicas condiciones autorizo
de todo corazón que se les vista con el
pobre hábito de Hermano de Maria. Vayan
pues mis queridos hijos.

Es fácil observar que el texto de
1834 es el más conciso. En Ia fór
mula de 1837, Ia pregunta sobre Ia
fidelidad a Ia regia era ciertamente
nueva. Los postulantes salían luego
para vestir el hábito religioso. El do

El Celeb. Estoy muy contento, queridos
hijos, y deseo que sean recibidos en Ia
Sociedad de los Hermanos de Maria.
Abandonen pues los vestidos dei mundo
con su vanidad, y revistanse con el
pobre hábito que piden con tanto afán,
revistiéndose al mismo tiempo de Jesús y
Maria. Vayan mis queridos hijos.

cumento de 1834 indica un rito im
portante que no contiene Ia Regia
de 1837: “El celebrante da a cada
uno el nombre de religión”. Una vez
tomado el hábito, el dialogo entre el
superior y los novicios continuaba:

Diálogo de 1834

Regia de 1837

P/ Helos aqui muertos para el mundo,
queridos hijos; ^están contentos?

El celeb. Helos aqui muertos para el mundo,
queridos hijos, ^están contentos?

R/ Estamos radiantes de alegria

Los postul. Si Padre. Estamos radiantes de
alegria y nuestro corazón rebosa de júbilo.
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P/Tienen motivos para estar contentos,
pues desde este momento, Maria se
convierte de forma muy especial en su
buena Madre y Jesucristo en esposo dei
alma de ustedes.

El celeb. Tienen motivos para estar
contentos pues en este momento, por
una gracia especial, llegan a ser de forma
particular los hijos de Maria, los protegidos
de san José y los hermanos de Jesucristo.

R/ Esta gracia nos llena totalmente.
El mundo no tiene nada que pueda
agradarme.18Solo nos queda pedir a Dios
Ia perseverancia en el santo estado que
abrazamos de forma totalmente voluntária.

Los postul. Es una gracia que apreciamos
más que todos los bienes dei mundo;
estos grandes benefícios hacen que
abandonemos con alegria a nuestros
padres, a nuestros amigos y toda Ia vanidad
dei siglo, y que pidamos a Dios Ia gracia de
perseverar hasta Ia muerte en Ia vocación
de Hermano de Maria que abrazamos en
este dia.

Ambos textos presentan algu
mas diferencias notables: en 1834
Jesucristo es “el esposo dei alma
de ustedes”, pero en 1837 prevale
ce Ia referencia a Ia Sagrada Familia; además, Ia noción de vocación,
poco presente en 1834, donde solo
se trata de “santo estado”, está cla
ramente afirmada en 1837.19 En los
dos casos hay petición motivada de
toma de hábito y autorización explí
cita dei celebrante. Los postulantes
pedían “el pobre hábito de Herma
no de Maria” considerado también
como “Ias libreas”de los que pertenecían a Maria. Era al mismo tiempo una renuncia al mundo bajo Ia
protección de Jesús y Maria. Ahora
bien, <,existía antes de esta petición
ritualizada una gestión más indivi
dual? El Manual de piedad (1855,
p.279) contiene en todo caso una
“Petición de admisión a los votos”

que podría haber servido para Ia
toma de hábito antes de 1826.
“Yo, abajo firmante, Hermano N, con ... aiios,
ingresado en el noviciado el... , después de haber

orado y reflexionado maduramente para conocer
Ia voluntad de Dios, deseando entregarme por
entero a Nuestro Sehor, bajo Ia protección de

Ia Bienaventurada Virgen Maria, y vincularme al
instituto de los pequenos Hermanos de Maria, al

que me considero verdaderamente lamado, suplico
al Reverendo Hermano superior General que me

admita al voto (de obediência o a los tres votos
perpetuos de Religión o al voto de estabilidad)”

En esta fórmula se reconocerá
fácilmente el desarrollo dei diálogo
de Ia toma de hábito. Luego, solo se
menciona el ingreso en el noviciado,
como si se hubiese adaptado a Ia
etapa de los votos una fórmula utili
zada anteriormente para Ia petición
de toma de hábito.

18 De nuevo un singular que traiciona un origen individual de este diálogo.
19 En el Manual de piedad de 1855, el diálogo está más desarrollado y Ia expresión
« Hermanos de Maria » se ha sustituido por « pequenos Hermanos de Maria »
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LAS CONSAGRACIONES
DE LOS NOVICIOS
Después de Ias peticiones de los
postulantes y Ias respuestas favorables dei superior, éste invitaba a
los novicios “uno después de otro”
a pronunciar “una declaración públi
ca” de fidelidad “a Dios y a Ia Santísima Virgen” que recuperaba en
gran parte el contenido dei diálogo.
“Dios eterno y todopoderoso, Padre, Hijo

y Espirito Santo, un solo Dios en tres personas,
yo me consagro por entero a ti, y te hago el

hábito en marzo de 1817, tal vez ya
pronunciaron esta plegaria que no
hace alusión explícita a Ia Sociedad
de Maria, aunque esté rebosante
dei espíritu de Champagnat. Espe
cialmente encontramos en ella los
temas de Maria Madre y los “hijos
de Maria”. La oración final dei ce
lebrante, en mi opinión totalmente
primitiva, parece un poco más explí
cita sobre Ia naturaleza de Ia socie
dad cuando habla del “santo hábito
de Ia bienaventurada Maria” que no
es otro sino el hábito azul, signo ha
bitual de consagración a Maria.21

sacrifício de todo Io que tengo en Ia tierra
y de todo Io que el mundo aprecia y busca; no

“Dios todopoderoso y eterno, que por tu infinita

deseo ni pido ot/a cosa que cumplir tu santisima

bondad has apartado a tus siervos aqui

voluntad y Ia de Ia santisima Virgen,

presentes del mar tempestuoso del mundo,

que quiere amablemente,

y los has recibido bajo tu protección de modo

a pesar de mi indignidad, recibirme entre

tan misericordioso ; haz, te Io pedimos, que,

el número de sus hijos.

despojándose de los hábitos de este mundo

jOh, Virgen santa, buena y tierna Madre!, te elijo

de Ia bienaventurada Maria, Madre de Dios,

perecedero, se revistan con el santo hábito

como mi amable Soberana, y me consagro a ti

como con un vestido de salvación

de un modo muy especial; te suplico,

y merezcan así ser agregados al número

joh Ia mejor de Ias madres!, que nunca soporte

de sus fieles hijos; y que, caminando

Ilegar a ser indigno de tu protección y

constantemente tras sus huellas puedan,

de tus favores, a fin de que tenga Ia felicidad

después del breve espacio de esta vida, ser

de aumentar el número de tus fieles servidores

revestidos de Ia bienaventurada inmortalidad y

en Ia mansión de Ia bienaventurada eternidad”.

cantar tus alabanzas juntamente

con ella. Por J.C.N.S.22. Así sea.”

Es una consagración trinitaria
y mariana, exactamente Ia misma
que Ia de Ias Hermanas Maristas
cuando tomaron el hábito el 8 de
diciembre de 1824.20 Los dos primeros Hermanos que vistieron el

El ingreso en Ia sociedad de los
“Hermanos de Maria” estaba pues
concebida muy pronto como un alejamiento del mundo cuya serial era
Ia toma del hábito azul. Pero este

20 OM1/ doc. 124.
21 El H. Francisco nino llevó el hábito azul después de su consagración a Maria por
su madre. Las hermanas maristas tomaron un hábito azul.
22 Plegaria idêntica entre las Hermanas Maristas.
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compromiso era puramente espi
ritual, como si se tratase de un ingreso en una cofradía por Ia que un
laico piadoso se comprometia a una
vida cristiana fervorosa sin compro
miso apostólico formulado explícita
mente. Así pues, Ia famosa “promesa” evocada por el H. Jean-Baptiste
en Ia biografia dei H. Louis y en Ia
Vida dei Fundador, en el capítulo 15,
no formaba parte dei rito de Ia toma
de hábito.

tor quiere aminorar Io más posible
el hecho de que Ia innovación de los
votos implicase las constituciones
primitivas de Ia rama de los Herma
nos. Las actas de las nueve primeras profesiones perpetuas revelan
muy bien el problema de fondo:
“El 11 de octubre de 1826, [...] he hecho en
secreto aunque voluntária y ibremente los tres
votos perpetuos de pobreza, de castidad y de

obediência a los superiores de dicha Sociedad
de Maria, según sus estatutos y sus fines.23”

LOS VOTOS IMPLICAN
LOS ESTATUTOS
PRIMITIVOS DE LA RAMA
DE LOS HERMANOS
Como he dicho antes, al prin
cipio dei capítulo 15 de Ia Vida dei
Fundador se habla de los votos ins
taurados en 1826 y de una promesa
anterior. En el capítulo 14 se nos ha
recordado que el Hermitage vio alejarse a los HH. Jean-Marie Granjon
y Etienne Roumésy mientras que el
H. Louis, segundo discípulo, estuvo
tentado por el sacerdócio. El capítu
lo 15 presenta pues los votos como
una necesidad “de vincular los Her
manos a su vocación [...] mediante
compromisos irrevocables,” incluso
si “desde el principio él (Champag
nat) había obligado a los Hermanos
a que hiciesen promesas de fidelidad a Dios y a su vocación”. Resulta
bastante contradictorio, pero el au

El uso de este plural (“a los su
periores”) muestra que Ia rama de
los Hermanos era entonces dependiente de Ia de los presbíteros, que
aún no habían nombrado superior.
Dichos votos no fueron pues recibidos solamente por Champagnat
aún cuando había sido elegido su
perior por ellos en octubre de 1825.
Lo paradójico era que, al inicio de
octubre de 1826, M. Courveille ya se
había marchado y que M. Terraillon
se decidió a hacer lo mismo, que
dando Champagnat como único
presbítero en el Hermitage.24 Otro
elemento problemático: los votos
se emitían según los estatutos y los
fines de Ia Sociedad de Maria. Pero
õen qué consistían?

Resulta pues fácil de comprender por qué los principales Her
manos en tiempos de La Valia se
mostraban reservados respecto

23 OFM/3/ doc. 575.
24 Solo después de Ia elección dei P. Colin los Hermanos harán sus votos al supe
rior de Ia Sociedad de Maria, en 1836.
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a Champagnat que concebia una
Sociedad de Maria gobernada por
los presbíteros de Ia que ni siquiera
se considerada como superior. Por
otra parte, él había expresado cla
ramente su posición en una carta
(n°11) a M. Cattet el 18 de diciembre
de 1828 : “La sociedad de herma
nos no puede ser considerada real
mente como Ia obra de Maria, sino
solamente como una rama poste
rior a Ia misma sociedad”.25

M. COURVEILLE Y
LAS CONSTITUCIONES
DE LA ORDEN
La carta enviada desde Aiguebelle por M. Courveille el 4 de junio de
1826 (OM1/doc. 152) nos aclara Ia
duda de los “estatutos y fines” de Ia
Sociedad de Maria. Deplora efectivamente “Ia diferencia de opiniones
respecto a Ia finalidad, Ia forma, Ias
intenciones y el espíritu de Ia verdadera sociedad de Maria” (§13). Desea que su sucesor “no se aparte
en nada dei objetivo dei instituto y
de Ias verdaderas intenciones de Ia
divina Maria” (§14) y (§ 15) “que no
vaya contra Ia ley de Dios, Ia fe de Ia
Santa Iglesia romana, Ias constitu
ciones de Ia orden, el bien y Ia utilidad de Ia Sociedad de Maria”. Aunque reconoce su incapacidad ca
rismática para instaurar “Ias cons
tituciones de Ia orden,” éstas no

fueron abolidas. Y el P. Champagnat
conseguiría con más habilidad hacer prevalecer una interpretación
monástica de Ia Sociedad de Maria,
aunque no sin dificultades. Los HH.
Jean-Marie Granjon, Etienne Roumésy, le H. Louis, le H. Jean-Baptiste y algunos otros26se opusieron no
sólo a M. Courveille sino también a
un P. Champagnat partidário de una
Sociedad de Maria como orden reli
giosa que incluía a Padres y Herma
nos. Con Ia adhesión tardia de los
HH. Louis y Jean-Baptiste en 1828,
los “estatutos y fines”de Lavalla serían sustituídos por los de Ia prome
sa de Fourvière.

LOS ESTATUTOS Y FINES
DE LOS HERMANOS
MARISTAS EN LA VALLA
EN 1819-1826
La famosa “promesa” de Ia que
habla el H. Jean-Baptiste es pues
el primer texto constitucional de Ia
rama de los Hermanos. De ella poseemos dos versiones: una en el
capítulo 15 de Ia Vida, ciertamente
muy retocada por el H. Jean-Bap
tiste, y otra fechada en 1826 (OM1/
doc. 168) conservada en una cuartilla anônima que, sin duda, es Ia más
fiable. Su fecha no es anodina: era
Ia época en que M. Courveille y el
P. Champagnat intentaban dejarla
de lado.

25 En Ia Vida 1aparte, capítulo XIX, p. 202-204, el H. Jean-Baptiste emplea casi Ias
mismas palabras.
26 El registro indica los votos perpetuos tardios de los HH. Hilarion, Régis, Cyprien
(Furet)
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Versión 1/
La “promesa” de 1826

Versión 2/
La “promesa” según La Vida cap.15

“Nosotros, abajo firmantes, para Ia
mayor gloria de Dios y el honor de Ia
augusta Maria, Madre de nuestro Senor
Jesucristo, certificamos y afirmamos que
nos consagramos por cinco anos a partir
de este dia mil ochocientos veintiséis,
libre y muy voluntariamente, en Ia piadosa
asociación de los que se consagran, bajo
Ia protección de Ia bienaventurada Virgen
Maria, a Ia instrucción cristiana de los ninos
dei campo.

“Todo a Ia mayor gloria de Dios y en honor
de Ia augusta Maria, Madre de Nuestro
Senor Jesucristo.
“Nosotros, abajo firmantes, certificamos
y testificamos que nos consagramos por
cinco anos, a partir de este día [...] libre y
muy voluntariamente, a Dios en Ia pequena
asociación de los Hermanitos de Maria
con objeto de trabajar sin cesar, mediante
Ia pràctica de todas las virtudes, a nuestra
santificación y a Ia educación cristiana de
los ninos dei campo.

Queremos:
en primer lugar, buscar solo Ia gloria
de Dios, el bien de su Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, y el honor de Ia
augusta Madre de nuestro Senor J(esús)
C(risto).

Queremos pues:
10 Buscar solo Ia gloria de Dios, el honor
de Ia augusta Madre de Nuestro Senor
Jesucristo y el bien de Ia Iglesia católica,
apostólica y romana.

En segundo lugar, nos comprometemos a
ensenar gratuitamente a los indigentes que
nos presente el Sr. Párroco dei lugar: 1°
el catecismo, 2° Ia plegaria, 3° Ia lectura,
el respeto a los ministros de Jesucristo, Ia
obediência a los padres y a los príncipes
legítimos.

2o Nos comprometemos a ensenar
gratuitamente a todos los ninos indigentes
que nos presente el Sr. cura de Ia parroquia
y a ensenarles, así como a todos los demás
nirhos que nos sean confiados, el catecismo,
Ia plegaria, Ia lectura, Ia escritura y las
demás matérias de Ia ensefianza primaria,
según sus necesidades.

Queremos, en tercer lugar,
comprometemos a obedecer sin réplica a
nuestro superior y a los que por su mandato
nos sean propuestos.

3“ Nos comprometemos a obedecer sin
réplica a nuestro superior y a todos los
que por su mandato sean propuestos para
guiarnos.

En cuarto lugar, prometemos guardar Ia
castidad.

4o Prometemos guardar Ia castidad.

En quinto lugar, ponemos todo en
comunidad”

5o Ponemos todo en comunidad’’

En Ia versión 1 el nombre de Ia
asociación es muy impreciso mientras que el otro indica a los Peque
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adelante, seria necesario asegurar
no solo Ia instrucción sino Ia educación cristiana a todos los nihos y no
solamente a los pobres. El progra
ma es muy extenso y moderno: no
solo Ia lectura sino también Ia escri
tura y otras disciplinas. En cambio,
el respeto debido a los padres y al
príncipe desaparece dei programa
de ensenanza ya que recordaba
demasiado el ideal político-religioso de Ia Restauración. El H. JeanBaptiste adaptó esta promesa a sus
lectores de 185627 pero preservo Ia
estructura.

LAS COMPLICACIONES
DEL H. JEAN-BAPTISTE
Al intentar mostrar que los votos
de 1826 constituían Ia oficialización
de una pretendida promesa que, en
el fondo, imponía Ias mismas obligaciones, el H. Jean-Baptiste ha llevado a los lectores a un contrasentido.
“Cada Hermano firmaba esta promesa de rodillas
y delante de Ia comunidad reunida. Se ve que
contenia en principio todas Ias obligaciones de

Ia vida religiosa, y es Io que el P. Champagnat no
cesaba de manifestar a los Hermanos cuando los
admitia a su realización”

Este contrato colectivo (“Nosotros, abajo firmantes...”) se enmarcaba espiritualmente en Ia continuación de Ia consagración de Fourvière como Io indica Ia divisa marista,
pero sin llegar a autorizar el nombre
de “marista". Era también un con
trato de derecho privado, frecuente
entonces entre personas piadosas
y de origen modesto, que decidían
vivir en una comunidad, a Ia vez,
apostólica y de trabajo. Es el caso
de numerosas comunidades de
mujeres o de “beatas”, incluyendo
a Ias hermanas de San José de Ia
Valia. Los futuros HH. Cassien y Arsène, en Sorbiers, practicaron ellos
mismos este tipo de comunidad.28
Este contrato, aunque adaptado a
comunidades locales, resultaba un
poco arcaico y poco adecuado para
grupos más numerosos.

Nos describe de hecho el rito
de adhesión de cada Hermano a
este compromiso colectivo en 1819:
“Nosotros, abajo firmantes...”. En
efecto, el texto constitucional de
Ia comunidad debía estar termina
do para permitir Ia elección de un
director (el H. Jean-Marie Granjon), probablemente en octubre, y
Ia llegada dei P. Champagnat como
superior. Al emplear el imperfecto
“firmaba” en lugar dei indefinido “fir
mo” el H. Jean-Baptiste deja enten
der que cada nuevo novicio completaba el acta en el momento de su
toma de hábito. Pero hemos visto
que Ia toma de hábito no conllevaba
este tipo de promesa. Sin embargo,
no estaba equivocado dei todo ya
que, entre Ia admisión al noviciado
y Ia toma de hábito, los postulantes

27 No hay que olvidar que Ia biografia se dirigia a cualquier público y el H. JeanBaptiste plasmo el texto conforme a Ia idea que se tenía de Ia educación hacia 1856.
28 Ver Biographie de quelques Frères.
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eran iniciados en Ias constituciones
de Ia comunidad de los Hermanos y
sabían a qué se comprometían pre
cisamente con Ia toma de hábito.

Luego el H. Jean-Baptiste nos
habla de una oposición dei H. Louis
que sitúa en 1818 pero que convendría mejor en el ano 1826.

candalizado e inquieto, no era JeanMarie Granjon sino el H. Jean-Marie
Bonnet,30 ingresado en el noviciado
el 2 de septiembre de 1826, que había tomado el hábito el 2 de diciembre dei mismo ano y que emitiría sus
votos perpetuos con veintitrés ahos
de edad el 8 de septiembre de 1828
al mismo tiempo que el H. Louis y el
H. Jean-Baptiste Furet.

“La primeva vez que se trató de cumpl i r este

compromiso en 1818, el H. Louis, que tenia una

conciencia extremadamente timorata y que era,
con razón, cumplidor escrupuloso de Io que

prometia a Dios, se asustó por Ias obligaciones
que debia contraer y se negó a firmar, a pesar de
los consejos dei P. Champagnat y Ias invitaciones

UNA REVELACIÓN
SESGADA DE LA CARTA
CONSTITUCIONAL
DE LOS HERMANOS
MARISTAS

amistosas de los demás Hermanos.

El H, Jean-Marie se mostro sorprendido e incluso
escandalizado por ello”.

Y a continuación informa de una
conversación entre el H. Jean-Marie
inquieto y el P. Champagnat tranquilizándole con respecto a Ia fidelidad
dei H. Louis.
Una oposición al texto consti
tucional primitivo en 1818-19 no era
imposible29. Pero el autor se refiere
sobre todo a los anos 1826-28, pues
era muy improbable que Jean-Marie
Granjon o el P. Champagnat hubiesen revelado al autor una conversa
ción de 1818. El H. Jean-Marie es

A pesar de declaraciones bastan
te confusas, el H. Jean-Baptiste nos
revela el texto fundador de Ia rama
de los Hermanos Maristas, finaliza
do en 1819 con ocasión de su primer
capítulo general. Preocupado por
atenuar Ias disputas entre diferen
tes concepciones de Ia Sociedad de
Maria, no quiso conceder a un texto
superado por Ia refundación de 1826,
Ia importância que merecia. Aunque
acomodo y deformo su sentido, no
Io ocultó. Por otra parte, ingresado
en el instituto en 1822, se había adherido a Ia constitución primitiva de
1819, y opuesto a Ia instauración de
los votos ya que, como el H. Louis,
dei que nos ha dejado una imagen

29 El destino dei H. Louis a Marlhes en 1818-1819 aporta cierta solidez a Ia hipótesis
de un desacuerdo entre J.M. Granjon y Champagnat en aquella época.
30 Guando Ia Vida apareció en 1856, el H. Jean-Marie Bonnet, con cargo de director provincial de St. Paul-Trois-Châteaux, vivia todavia. Los Hermanos que leían
entonces Ia Vida de Champagnat de ningún modo Io confundieron con Jean-Marie
Granjon. Para un lector actual Ia confusión es fácil.
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muy favorable, no emitiría sus votos
perpetuos hasta 1828. Sobre este
tema, el H. Jean-Baptiste se mostraba personalmente incômodo.

LAS VENTAJAS DE LA
INSTAURACIÔN DE LOS
VOTOS
La innovación de los votos supuso pues una verdadera refundación
de Ia obra de los Hermanos, aunque Ia ruptura con el pasado no fue
radical, ya que cuatro Hermanos
aún tomaron el hábito azul en 1826
(Anales 1826 § 69). La crisis susci
tada por esta mutación finalizo con
los votos perpetuos dei H. Louis el 8
de septiembre de 1828 “a los supe
riores de dicha Sociedad de Maria31,
según sus estatutos y sus fines”.
La rama de los Hermanos implicaba ciertas ventajas. La solicitud
de toma de hábito llegaba a ser
más fácil ya que únicamente cons
tituía una primera etapa de adhesión y daba un tiempo al superior
y a los candidatos antes de firmar
un acuerdo obligatorio para ambas
partes. Esto seria una de Ias claves
dei rápido desarrollo de Ia congregación después de 1826. En adelante los aspirantes sabrían que ingresaban en una congregación de
ensehanza llevando el hábito de los

Hermanos de Ia Doctrina Cristiana, mientras que anteriormente Ia
denominación “Hermanos azules”
suscitaba cierta incertidumbre so
bre Ia naturaleza de Ia obra de M.
Champagnat. Dicho esto, e incluso,
aún cuando el fondo dei debate de
los anos 1826-28 era ajeno a Ia mayoría de Hermanos, más vinculados
a Ia persona dei Fundador que a un
texto constitucional, el problema
más concreto de Ia sotana cosida,
dei método de lectura y Ias medias
de tela, que suscito Ia revuelta en
1829, nos mueve a pensar en Ia
continuidad de aquella crisis en tor
no a los votos y a los estatutos y
fines de Ia Sociedad de Maria.
La crisis de 1826-29, durante Ia
cual Champagnat se reafirmo como
fundador, solo resolvería provisionalmente Ia integración de Ia rama
de los Hermanos en una Sociedad
de Maria con un estilo muy monacal y con dirección de los presbíte
ros. El problema de Ias relaciones
entre Hermanos y Padres rebrotaría periodicamente hasta los anos
1860, ya que los anos 1817-1826
habían sido para los Hermanos Ma
ristas anos fundadores de los que
son testimonio espiritual el rito de Ia
toma de habito y de forma institu
cional Ia carta constitucional de 1819
cuya importância ha sido minusvalorada.

31 La Sociedad de Maria solo tendría un « centro de unidad » en 1830 con Ia elección oficiosa dei P. Colin.
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MARCELINO
CHAMPAGNAT Y
SU GESTION DEL
TALENTO HUMANO
Lourdes Yvonne
Schutte Alarcón1

PRESENTACIÓN
Con entusiasmo pongo en ma
nos de los lectores un hallazgo
que puede nutrir Ia conducción de
los recursos humanos en todos los
procesos de gestión en las obras
maristas.
Gracias a una minuciosa observación del material de las cartas
activas y otros escritos de Cham
pagnat se ha podido identificar los
principales procesos de Ia Gestión
de los Recursos Humanos que utilizaba, con destreza, Marcelino
Champagnat. Recordemos que los
anos 1800 era una época donde Ia
gestión de personal era totalmente
empírica, donde no existia información que oriente a una gestión efi
caz; los manuales, procedimientos,
regias tenían que crearse.

Sin perder de vista Ia mística de
Ia Marcelino, su corazón enamora
do de Cristo, su santidad, podemos
integrar otros aspectos que, siendo
menos difundidos, tienen vigência
en nuestros dias. La gestión de re
cursos humanos se planifica y orga
niza a través de las necesidades de
cada organización y busca desarrollar los principales procesos impreg
nados de su cultura organizacional,
sus tradiciones, su historia y sus va
lores. En este sentido, encontrare
mos similitudes y diferencias entre
los procesos de Recursos Huma
nos realizados en los orígenes y los
procesos actuales.

En el caso de las obras maristas,
se ofrecen algo más que un mero
servicio educativo. El servicio edu
cativo está impregnado por el ca
risma marista que hemos heredado

1 Exalumna marista, Responsable de Recursos Humanos, colégio marista Manuel
Ramírez Barinaga. Equipo de Recursos Humanos y Subcomisión de Prestamos del
Sector Perú, Província Santa Maria de los Andes. Licenciada en Relaciones Industriales, Universidad San Martin de Porres. Postgrado en Gestión de Recursos Huma
nos, Universidad Pacifico. Diplomado en Patrimônio Marista, Universidad Marcelino
Champagnat.
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de Marcelino que nos hace vivir el
amor que Jesús y Maria tiene a cada
persona y que nos impulsa a transmitirlo a los demás: entre adultos,
hacia los nihos y jóvenes a través
de Ia evangelización. Son lugares
que ofrecen un estilo de vida cristiano para realizar una labor humanizadora al servicio de una educación
integral donde se vive el evangelio.

MARCELINO Y
LOS PROCESOS DE
RECURSOS HUMANOS
La gestión de personal ha esta
do vinculada, desde los inicios, a Ia
misión que dirigió Marcelino. Él ha
explorado, a lo largo de su laborio
sa entrega, los principales procesos
de Ia Gestión dei Talento Humano.
Marcelino gestionó proactivamente,
se adelantó a su tiempo; tal vez sin
saberlo a ciência cierta, hizo gala de
una gestión centrada en Ia preocupación de las personas que tenía a
su cargo, hoy denominada Gestión
dei Talento Humano. Su destreza y
dominio en el arte de conducir per
sonas no se limitaba a ejercer una
mirada única como religioso; observaba Ia practicidad y desarrolló un
olfato que le permitia llegar donde
pensaba.
Las fuentes nos permiten iden
tificar claramente ocho aspectos
que son los que hoy en dia están en

plena vigência: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Proceso
de Dotación. Proceso de Selección
de Personal, Administración de Per
sonal, Capacitación. Gestión de Ia
Remuneración y Desarrollo de Per
sonal.

Iniciemos el recorrido por algunos
procesos con actual vigência y conozcamos de cerca los talentos directivos de Marcelino Champagnat.

GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
En todo momento Marcelino se
preocupaba para que los lugares
donde se impartía clases tuviesen
las condiciones de infraestructura
que garantizaran seguridad y salubridad para adultos y ninos.
“En Bourg Argental el H. Miche lo hace muy

bien; su escuela no marcha mal. No tienen sin
embargo más que 90 ninos, pero todos los dias
llega alguno. Están muy mal alojados; incluso se

les ha prohibido usar Ia huerta que les convenía

infinitamente. No estoy enojado por ello. He
hablado al Sr. Deplain, y al Sr. de Sablon; les

he hecho ver que el edifício no conviene para

escuela; es necesario contar con algo mejor para el
porvenir. Han hecho promesas; no sé lo que harán.

No se dan prisa para pagar”.2

Su insistência se evidencia en
sus escritos y en Ia firmeza cuando
decide no enviar o retirar hermanos

2 H. JUAN MARIA GRANJON; Saint-Symphorien-le-Château; 1823-12-01; PS 001;
ch110001.doc; Original autográfico: AFM 111-1; Editada en CSG 1,139, y, parcialmente
en: Vie pp. 343-344, AAA p.53.
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si los locales no cumplían con Ias
condiciones básicas.
Pedimos en cada Ligar una casa amplia,

sana y bien aireada, de aulas amplias según el
número de alumnos, una huerta donde

los Hermanos tengan el recreo cultivándola,

un mobiliário de 2,000 francos y cien francos
anuales para cuidarlo.3

Marcelino le daba Ia importância
que el tema ameritaba, incluso visitaba personalmente los posibles lu
gares para Ia ensenanza, cada cierto período, ello Io llevó a declarar en
riesgo algunas infraestructuras, Io
que hoy Ias autoridades llaman inhabilitación de locales. No era raro
que dejara Ia clara Ia intención de
visitar algunas reparaciones de los
lugares donde se hospedaban los
hermanos con el fin de adecuarlas
a Io que ya estaba establecido en
sus documentos, con sentido agu
do y Ia actitud resolutiva hizo diag
nósticos de Ias infraestructuras que
visitaba y daba sus conclusiones al
respecto.
Las aulas deben estar siempre contíguas;

Ia puerta de comunicación debe tener cristales
y se deben practicar aberturas

PROCESO DE DOTACIÔN
A Io largo dei tiempo y dada Ia
coyuntura social vivida en Francia
Marcelino nutre al Instituto de her
manos a los cuales les brinda una
formación idônea para luego enviarlos a cumplir su labor docente
- evangelizadora con ninos. En este
sentido, una acción continua es Ia
de hacer un exhaustivo análisis en
tre los hermanos (trabajadores)
preparados y disponibles para cum
plir determinada función y el número
de hermanos (trabajadores) solici
tados desde diferentes puntos dei
país.
“Tendriamos aún necesidad de una persona
para Ia buena admin stración de Ia obra de los

Hermanos, que ya comienza a andar. Permítame
recordarle aqui, entre paréntesis, Ia promesa
que me ha hecho de darme todas las personas

necesarias a nuestra obra, quienes, por Io tanto no
pedirían más que vestido y sustento... ”5

El análisis de las necesidades de
personal se convirtió entonces en
una tarea permanente para atender
a corto, mediano y largo plazo y así
cubrir las más urgentes y conve
nientes.

en las paredes o tabiques de separación
a fin de que los maestros puedan verse

fácilmente desde su asiento.4

En este sentido, buscaba reemplazos cuando así Ia situación Io

3 PARROCOS DE ANNECY; HAUTE SAVOIE; 1828; PS 009; ch110009.doc; Copia
de Ia minuta AFM 132.2, pp. 173-174.
4 PBRO. JORGE METTON; PÁRROCO DE SURY-LE-COMTAL, LOIRE; 1837-11; PS
161, ch110161.doc; Copia de Ia minuta, AFM, RCLA 1, p. 16, n° 17.
5 PBRO. SIMON CATTET; V.G., LYON; 1828-12-18; PS 011; ch110011.doc; Original
autográfico, AFM 132.2, pp. 174-175; editada en: Vie, pp. 234-235; OM, 1, pp. 451
453.
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ameritaba, creaba nuevos puestos
cuando era estrictamente necesario. Pareciera que Marcelino tenía
claridad respecto al concepto de
dotación de personal el cual se en
foca en contar con personal necesario debidamente capacitado para
determinado puesto, teniendo en
cuenta las competências de cada
cual. Es una técnica de organizar a
las personas con el fin de satisfacer
necesidades, sabiendo que tanto Ia
falta de personal como Ia sobredotación pueden ser perjudiciales. A
Champagnat le sucedió —en cierto
momento— que tenía más solicitudes que hermanos disponibles, mo
mentos en los que tuvo que decidir
rápidamente por Io más oportuno,
daba su palabra en los plazos que,
evaluados rápidamente, podría hacer efectivos.

PROCESO
DE SELECCIÓN
DE PERSONAL
El proceso de selección de per
sonal es aquel que debido al lugar
que ocupa en el engranaje de Ia
Gestión de Talento Humano puede
considerarse una pieza clave para
Ia continuidad de Ia misión de cualquier organización.
En Ia correspondência activa se
puede apreciar que es el segundo
proceso, dada Ia frecuencia, más

utilizado por Champagnat espe
cialmente en el ano 1838, anos de
intensa actividad para el Padre de
bido, entre otras situaciones, a su
búsqueda incansable por Ia aprobación formal dei instituto, Ia partida
de sus hermanos al servicio militar
y las demandas de hermanos que
quedaban pendientes de cumplir.
Era evidente Ia preocupación de
Marcelino porque los postulantes
cumplieran con los requisitos esti
pulados en los critérios establecidos
(edad, situación social, etc.) y aquellos registrados en los documentos
de Ia época como las Circulares a
los Hermanos. En estas últimas solicitan, por ejemplo, un certificado
de buena conducta; Io que hoy se
solicita a los profesores que aspiran
a ser trabajadores en una institución
marista, es precisamente ese mis
mo documento el que hoy en día se
pide que adjunten a los documentos
de contratación, solo han cambiado
los nombres: certificado de antece
dentes penales, certificado de ante
cedentes policiales y/o certificados
de trabajos anteriores.

Además, se solicita vía telefôni
ca algunas referencias dei trabajo
desempenado y especialmente de
aquellas competências que es necesario un trabajador tenga en el
puesto designado.
, .2. Un certificado de buena conducta de parte

dei Sr. Alcalde.”6

6 CIRCULAR A LOS HERMANOS; 1833-08-10; PS 029; ch110029.doc; Copia de Ia
minuta, AFM, RCLA, 1, p. 8; editada en CSG 1, p. 4.
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Marcelino pide y da referencias
con mucha facilidad, no tiene repa
ros para decir Ias cosas tal como
son, así fue con Luís Fouet, carpintero dei que da muy buenas refe
rencias. El proceso de selección
hoy en dia, dei mismo modo, intenta
asegurar que los trabajadores sean
personas íntegras, característica de
gran importância para Ia tarea edu
cadora.
. .Luis Fouet, carpintero de Sougraigne, município

dei departamento dei Aude, Tiene fe, piedad, ceio y

puede dirigir una escuela. Le considero seguro por

Io que se refiere a costumbres y honradez.”7

A pesar de Ias circunstancias
difíciles Marcelino respetaba los
requisitos solicitados para que los
hermanos pudieran ejercer.

bro de Ia institución responsable de
observar el acercamiento dei candi
dato con el perfil requerido para el
puesto.

Champagnat es riguroso en su
propio proceso de selección de
hermanos, tiene un cuestionario
al que los candidatos antes de ser
admitidos al noviciado deben res
ponder, Ias preguntas están diri
gidas a datos específicos de ellos,
de su familia, de su situación social,
de los sacramentos realizados, de
Ia experiencia laborai, motivos de
desvinculación, antecedentes fami
liares, estado de salud, etc. Veamos
un breve extracto de este cuestio
nario.
[4] Cuestionario al que ha de responder el
candidato antes de ser admitido al noviciado:

, ,Ya le había dicho que no podría usted tener

por el momento un Hermano con certificado.8

1o ^De dónde es?, ^cuál es su nombre de familia

y de pila, nombre de sus padres, ocupación de

Por otro lado, también es interesante y cobra mucho sentido para
Ia formación religiosa el pedido que
Marcelino hace a los postulantes de
una copia de Ia fe dei sacramento
de bautismo.

Dentro dei proceso de selección
es necesario al menos una entrevis
ta en Ia que el postulante pueda es
tar frente a frente con algún miem-

éstos, edad y domicilio?
2o Si es hijo legítimo.

3o Cuá es su estado y Ia situación de los padres?
^viven desahogadamente o necesitan dei hijo para

poder vivir?9

También, dentro cualquier proce
so de selección de personal se encuentran presentes algunas directivas, políticas y leyes que cumplir.
Entre ellas está —en el Perú— Ley

7 PBRO. FRANCISCO MAZELIER; SUPERIOR DE LOS HH. DE LA INSTRUCCION
CRISTIANA; 1838-07-16; PS 198; ch110198.doc; Original autográfica, AFM, 112.10.
8 PBRO. FRANÇOIS FLEURY MOINE; PÁRROCO DE PERREUX, LOIRE; 1837-12-12;
PS 163; ch110163.doc; Copia de Ia minuta, AFM, RCLA 1, pp. 74-75, n° 81; editada en
CSG, 1, p. 238.
9 P. JUAN CLÁUDIO COLIN; BELLEY, AIN; SUPERIOR CENTRAL DE LA SOCIEDAD
DE MARIA; 1835-03-29; PS 055; ch110055.doc; Original autográfica, AFM 113.6.
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General de Ia Persona con Discapacidad N° 29973, en Ias que se indica
que es nulo todo acto discriminató
rio que afecte sus derechos de toda
distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad. Respecto a esto no deja de sorprender
Ia visión que Marcelino tiene respecto al fondo de toda ley: una mi
rada compasiva y de esperanza por
el otro, una mirada hacia Ia verdadera esencia de todo ser humano y
el derecho a su reinserción laborai.
Lo indica claramente respecto a un
hermano en formación que había
perdido casi Ia visión de un ojo.
. .y que después de Ia revisión cogió una especie

hechos preparando a algunos her
manos en caso se presente una situación que amerite un reemplazo o
suplencia.
. .En cuanto al H. Flavien, no se le ocurra

enviárnoslo ahora [al HermitageJ; nos seria
imposible reemplazarlo en este momento. Trate a
ese Hermano con mucho miramiento.”11

Esta escena también, evidente
mente, se puede presentar con el
personal directivo, y para ello es im
portante saber identificar talentos
de quienes dirigen, a su vez, talen
tos. A Ia vez esto permite desarrollar, entre otras cosas, un trabajo en
equipo.

de tumor que le quita casi Ia visión de un ojo.
Nosotros quisiéramos conservarlo en Ia ensenanza.

“... El P. Matricon sigue conmigo; y de ello mucho

Aun cuando poco formado todavia, puede prestar

me alegro: se hace amar de los Hermanos y posee

un juicio muy certero. El H. Francisco es mi brazo

buenos servidos.”10

derecho; en mi ausência hace marchar Ia casa

En toda institución ocurren situaciones personales que provocan Ia
ausência temporal dei personal, de
salud, de fallecimiento de algún fa
miliar directo, de emergencias y/o
eventos fortuitos. Cuando una per
sona se ausenta en el trabajo y el
tiempo se prolonga es indispensable buscar un reemplazo o suplencia. Este tipo de realidad no fue ajena al Padre Champagnat. Incluso
demuestra que se anticipaba a los

como si yo estuviera ahí. Todos se le someten sin
mayor problema.12

El proceso de Selección de Per
sonal incluye otros temas o llamados también subprocesos que bási
camente son: necesidad de perso
nal, reclutamiento y/o captación de
personal, preselección, medición,
valoración, contratación, inducción,
seguimiento y adaptación. Ante una
necesidad de personal recibe a los

10 SR. HIPOLITO JAYR; PREFECTO DE LA LOIRE; 1837-11; PS 154, ch110154.doc;
Borrador, AFM 113.19.
11 HERMANO DIONISIO; DIRECTOR DE ST. DIDIER-SUR-ROCHEFORT, LOIRE;
1838-01-05; PS 168; ch110168.doc; Original autográfica AFM 111.29.
12 MONS. JUAN BAUTISTA FRANCISCO POMPALLIER; VICARIO APOSTOLICO DE
OCEANIA; 1838-05-27; PS 194; ch110194.doc; Original autográfica conservada en
Ia casa provincial de los Hermanos Maristas de Sídney; copia fotostática en AFM,
113.13.
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referidos, aclarando que las com
petências son importantes.
“Recibiremos con agrado al joven del que me

habla, si tiene, como dice, las cualidades que me

anuncia.”13

Marcelino tras una fina observación define el proceso de adaptación de un hermano de Ia siguiente
forma:
“F.S. El Hermano Marie Jubin, bastante

Finalmente, es importante in
dicar que Marcelino se preocupo
desde un primer momento por los
ninos a cargo de cualquier adulto.
Lo que hoy está establecido, con
mayor precisión en Ia Política de
Protección de Ia ninez y adolescên
cia en el contexto educativo marista
(2018), dentro del cual hay una se
ria responsabilidad en establecer un
plan de selección de personal protectora y que es encargada al área
de Recursos Humanos.

desorientado al principio, empieza a ambientarse y
atener êxito.”14

“Será bueno que haya en Ia habitación de los
Hermanos una ventanilla de comunicación por

Lo cual refleja un compromiso en
observar y acompanar a los herma
nos que van hacia lugares (trabajos)
nuevos. Su preocupación por guar
dar siempre Ia misión evangelizadora Ia dejaba claramente establecida
cuando decía:
“Ante todo, seremos buenos catequistas, pero

trataremos igualmente de llegar a ser hábiles
profesores.”15

Eso nos direcciona a un perfil del
educador marista claramente defi
nido. Los perfiles de todo puesto de
trabajo son un aspecto fundamental
para iniciar el proceso de selección
de personal.

Ia que puedan ver y vigilar a los ninos en el
dormitorio.”16

ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL
Tanto en las cartas activas como
en los otros escritos el proceso de
administración de personal ha sido
el que muestra mayor frecuencia
en su uso con intensa presencia en
el ano 1837, ano cargado e intenso
en Ia gestión de Marcelino; a pesar
de ello se puede apreciar que logra
organizar al grupo humano que tenía a cargo con los lineamientos necesarios, como siempre, haciendo

13 PBRO. JOSÉ MARÍA DUMAS; PÁRROCO DE SAINT-MARTÍN-LA-SAUVETÉ, LOIRE; 1837-10-12; PS 142, ch110142.doc; Copia de Ia minuta, AFM, RCLA 1, p. 61, n° 64.
14 HERMANO FRANCISCO; NUESTRA SENORA DEL HERMITAGE; 1838-02-04; PS
172; ch110172.doc; Original autográfica AFM 111.32; editada en CSG 1, p. 247 y AAA
p. 232-234.
15 CIRCULAR A LOS HERMANOS; 1840-01-10; PS 313; ch110313.doc; Copias AFM
111.57; editada en CSG 1, pp. 32-35 y en AAA pp. 302-303.
16 PBRO. GIRE; PÁRROCO DE SAINT-PRIVAT D’ALLIER, HAUTE-LOIRE; 1840-01
21; PS 315; ch110315.doc; Copia de Ia minuta, AFM, RCLA 1, pp. 169-170, n° 213.
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uso de Ia administración como área
estratégica. En primer lugar, se ob
serva en sus escritos Ia necesidad
de hacer una supervisión (control)
a su establecimiento y a los herma
nos a través de Ia programación de
visitas, Io dice claramente y especi
fica el período de éstas:
“Tendria necesidad de visita' nuestros
establecimientos cada dos meses por Io menos,

para ver si todo marcha bien, si alguno de nuestros

Hermanos no tiene alguna peligrosa relación.”17

Es importante para él, incluso,
definir sus propias funciones y co
municarias, Io cual constituye Ia
descripción dei puesto dei personal
directivo, específicamente Ia de un
director de escuela.
“En cuanto a mí, estoy encargado de Ias visitas

to de gestión clave para llevar su
propósito adelante, aunque en ese
momento no era exactamente un
documento, definitivamente se fue
construyendo Io que hoy llamamos
y utilizamos como Manual de Organización y Funciones más conocido
como MOF.
En tercer lugar y no por ser me
nos importante sino siguiendo el orden de Ias cartas activas, se deno
ta el interés por el bienestar de sus
hermanos-trabajadores; en reitera
dos momentos anuncia Ias vacaciones y define el período de estas,
orientado —cuando es preciso— a
gestionarlas dei mejor modo. Mar
celino dejaba en claro que Ias vacaciones duraban exactamente un
mes y precisaba el día de reincorporación.

a los establecimientos, dei examen de los ninos
confiados a nuestras clases, de Ia correspondência,

“He aqui el momento de Ias vacaciones, momento

precioso bajo todos los aspectos, es decir, dei

de los arreglos que hay que hacer con los
ayuntamientos, dei cambio de Hermanos, de Ia

alma y dei cuerpo.”19

recepción de los novicios que se presentan; en una

palabra, de Ia marcha general y en particular de
los nuevos establecimientos. No puedo dedicar al

aspecto temporal de Ia casa más que un tiempo
muy insuficiente, sin poder hacer nada por los

establecimientos, cuyos egresos no están bien

equiparados.”18

Esto nos lleva a pensar que
para Marcelino Ia claridad en Ias
funciones constituye un elemen

Las indicaciones puntuales van
constituyendo de un reglamento
interno, especialmente en las cir
culares que dirige a los hermanos y
establece normas para su fiel cumplimiento, estableciendo sanciones
cuando no se llevan a cabo según
Io que indica el documento. Ya en
ese entonces estaba definiendo el
otorgamiento de permisos durante

17 Pbro. SIMON CATTET; V.G. LYON; 1827-05; PS 004; ch110004.doc; Original autográfico AFM 132.2, p. 166; editada en OM 1, 434.
18 PBRO. SIMON CATTET; V.G., LYON; 1828-12-18; PS 011; ch110011.doc; Original
autográfico, AFM 132.2, pp. 174-175; editada en: Vie, pp. 234-235; OM, 1, pp. 451-453.
19 CIRCULAR A LOS HERMANOS; 1833-08-10; PS 029; ch110029.doc; Copia de Ia
minuta, AFM, RCLA, 1, p. 8; editada en CSG 1, p. 4.
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Ia jornada laborai y el debido procedimiento.
“[08] Los Hermanos no se ausentarán dei Ligar en

que trabajan sin Ia anuência dei Senor Cura a quien
le pedirán los bendiga antes de salir. Si el orden de

sigue un perfil que va más allá de
exigentes descripciones; es una
invitación a vivir un gran desafio, a
evangelizar donde quiera que se
vaya, estableció así un perfil dei
educador marista.

las clases tuviera que ser interru mpido, avisarán

también al Senor Alcalde.”

“Por otra parte tenemos cuidado

en elegir para atender a esos establecimientos a

Otro tema incluido en cuanto a Ia
gestión de recursos humanos, es Ia
consciência de ir construyendo un
perfil para un determinado puesto;
en Ia documentación encontramos
una claridad impresionante en sus
ideas respecto a los requisitos y calificaciones personales que un hermano (trabajador) debe tener. In
clusive arma el perfil dei director, así
detalla de cómo debe ser y ejercer
sus funciones.
“Nos hace falta un hombre que vele,

que anime y que dirija todo en mi ausência,
que atienda a quienes van y vienen, que ame,
que sienta Ia importância y las ventajas
dei puesto, un director piadoso,

ilustrado, experimentado, prudente,
firme y constante.”21

También se preocupa por ir tejiendo, con gran pulcritud, un mo
delo que trascienda, Marcelino per-

aquellos de entre nuestros Hermanos

de cuya moralidad estamos seguros.”22

Entre los anos 1835 y 1839 Mar
celino vive momentos de intensa
actividad, eran tiempos de atender
demandas, de conseguir espacios,
de solicitar apoyo, de responder
solicitudes, de insistir, de buscar re
cursos, de trabajar intensamente,
de continuar Ia gestión para Ia autorización. Mientras todo eso ocurría el reconocimiento de su obra y
de Ia educación que brindaba crecía entre Ia población. En ese con
texto le presta Ia atención necesaria a temas más concretos, como
el de Ia certificación (para ejercer
Ia ensenanza) de los hermanos, las
comunicaciones van y vienen y su
preocupación es constante para
que ellos accedan a una mejor preparación y como consecuencia a Ia
certificación correspondiente.

20REGLA IMPRESA DE 1837. ch141100.doc. A LYON. DE L’IMPRIMERIE DE F. GUYOT, LIBRAIRE, Grande rue Mercière, 3g,. AuxtroisVertusThéologales. 1837. Estuvo
vigente hasta el ano 1952. Apêndices en: 1841, 1842 y 1844; Circulares Francisco, 15
enero, anos respectivos.
21 MONS. GASTON DE PINS; ADMINISTRADOR APOSTOLICO DE LYON, RHONE;
1835 (Cuaresma); PS 056; ch110056.doc; Copia de Ia minuta autográfica, AFM, LC. 1,
177-178 editada en OM 334.
22 MONS. JUAN PABLO GASTON DE PINS; ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE
LYON; 1838-02-03; PS 171; ch110171.doc; Original autográfica A.A.L., dossier Frères
Maristes 1818.
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“La instrucción dada por nuestros Hermanos
comprende todo Io que prescribe Ia ley con el titulo

de instrucción primaria.”23

CAPACITACIÓN
El término que comúnmente es
utilizado por Champagnat cuando
se refiere a todo tipo de adquisición
de aprendizajes y/o habilidades,
hábitos y mejoras internas de cada
indivíduo es Formación, y ello se enmarca, como en cada proceso, en
Ia línea de que sus profesores son
en primer lugar jóvenes religiosos.
Si bien Ia capacitación forma
parte dei proceso de desarrollo de
personal, algunas organizaciones Ia
consideran un tema que aún debe
permanecer de manera independiente dada su dimensión.
La atención de Marcelino va di
rigida a que sus hermanos-trabajadores puedan dar Io mejor en sus
ensehanzas habiendo adquirido
previamente bases sólidas en su
preparación profesional y humanocristiana.

Él sabe identificar ágilmente
quiénes están poco o mediana
mente preparados para llevar a
cabo Ia labor docente-evangelizadora y toma decisiones para que

se apliquen las medidas correctivas
de inmediato. Del mismo modo se
sorprende gratamente, felicita los
logros y avances tanto en Ia capa
citación acadêmica como en Ia for
mación religiosa.
“El querido H. Rafael, hallándose ahora

restablecido, se apresura a volver con usted para
continuar ahi sus estúdios a fin de poder obtener

su certificado en el próximo examen.”2'1

Es importante hacer Ia distinción
general de términos; Ia formación
es un concepto que tiene amplitud
ya que se utiliza para Ia educación
en general, incluyendo adquisición
de nuevos hábitos, internalización
de valores, mejora de actitudes, for
mas de hacer vida Ia espiritualidad,
etc. En vários países las políticas de
capacitación actualmente están di
rigidas a promover Ia capacitación
y/o formación dentro de cada obra
marista. Las jornadas, los retiros
con el personal y los acompahamientos personales son parte de Ia
formación marista que se recibe.

GESTIÓN DE
LA REMUNERACIÓN
La mirada que se plantea en el
tema de Gestión de Ia Remuneración es Ia práctica de Marcelino en
el rol de gestor estratégico. En ese

23 MARIO FERNANDO PERES; NOTARIO, CABANNES, BOUCHES-DU-RHÔNE;
1840-02-25; PS 324; ch110324.doc; Copia de Ia minuta, AFM, RCLA 1, pp. 176-177, n°
220; editada en CSG 1, p. 315.
24 PBRO. FRANCISCO MAZELIER; SUPERIOR DE LOS HH. DE LA INSTRUCCIÓN
CRISTIANA; ST. PAUL-TROIS-CHATEAUX, DRÔME; 1839-07-21; PS 260; ch110260.
doc; Original autográfica, AFM, 112.12.
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sentido, se ocupa de las retribuciones econômicas que les correspondían a sus hermanos-trabajadores
por un determinado tiempo de labor.
Ocuparse de este aspecto requiere
visión, habilidades y conocimientos
que a todas luces sobresalían en
Champagnat.

Marcelino tenía una planificación
de las remuneraciones, sabia Io que
podia ser ajustable y qué aspectos
eran no negociables. Su critério y
regias de cálculo hacían que Ia estructura organizativa de Ia econo
mia que había creado funcionase.
Aunque en los aspectos econômi
cos siempre han existido factores
externos que alteran Io planificado.
. 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.”25

Dentro de Ia gestión de las re
muneraciones hay un aspecto que
Marcelino respeta y promueve con
acertada participación, pareciera
conocer muy bien que el trayecto
de Ia vida laborai de un trabajador
llega a su fin con prontitud. Sabe
mos muy bien que son sus herma
nos, los quiere y se preocupa por
ellos. Pero es justamente esa voluntad Ia que hace que surjan leyes
de protección a los trabajadores.

Desde que ingresan a formar parte
de los Hermanos piensa en el futu
ro, específicamente en el momento
de Ia desvinculación. Champagnat
pensaba en distintos aspectos de Ia
desvinculación, ya sea por el tiempo
de jubilación, por renuncia o despi
do, por enfermedad. Y, como era de
esperarse, piensa también en aquellas medidas que podían proteger el
tiempo trabajado. Al respecto se
adelanta a solicitar Io que Ia ley dei
28 de junio de 1833 establecía y que
mucho tiempo después se conocería como Compensación por Tiem
po de Servidos que es un porcentaje de Ia remuneración ordinaria des
contado a modo de ahorro forzoso
y entregado al trabajador cuando se
termina su relación de trabajo. Así
en aquella época se retiene un vi
gésimo de Ia ley prescribe sobre Ia
cuota de maestros para las cajas de
ahorro y previsión y cuando llegaba
el momento el Padre Champagnat
solicitaba el retiro correspondiente.
“... e I medio de procurar a muy bajo precio a
los ninos las ventajas de Ia instrucción, ha reducido
al mínimo el salario de cada Hermano institutor;

que en Ia mayoría de los establecimientos
las dos subvenciones que Ia ley autoriza bajo

Ia denominación de cuota fija de retribución
mensual reunidas en una sola suma, Ia retención

de un vigésimo que Ia ley prescribe sobre Ia cuota
de los maestros para las cajas de ahorro
yde previsión.”26

25Sr. DEVAUX DE PLEYNE ALEJANDRO DIONISIO; ALCALDE DE BOURG-ARGENTAL, LOIRE; 1827; PS 008; ch110008.doc; Borrador: AFM 132.2 pp. 172-173; editado
en AAA pp. 129-130.
26 SR. ANTONIO NICOLAS DE SALVANDY (CONDE); MINISTRO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA; 1837-06; PS 113; ch110113.doc; Copia de Ia minuta, AFM, RCLA 1, pp. 43
44, n° 37.
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Marcelino no escapo de situaciones econômicas difíciles, vivió en
muchos momentos el déficit de los
sueldos y los ajustes que continua
mente tenía que hacer.

Guando iba ganando experiencia
en el manejo econômico aseguraba el sueldo de los hermanos; si le
solicitaban hermanos se preocupa
da por conocer el poder adquisitivo
dei solicitante; así solía preguntar:
õCuáles son sus recursos? Enviaba
sus prospectos detallado antes de
aventurarse a firmar algún convê
nio.

DESARROLLO
DE PERSONAL
Este proceso tiene una importan
te presencia en el ano 1837, ocupa
el segundo lugar en frecuencia en
Ias cartas activas. Marcelino llevaba
a Ia acción su inquietud constante
por el bienestar de sus hermanostrabajadores, Io demuestra en asegurarles Ias condiciones necesarias
como buen alojamiento, el mobiliá
rio necesario, el hábito religioso o
prendas (uniforme) y todo Io refe
rido a compensaciones no remunerativas.
“Además, y aparte de estas sumas,
los Hermanos están bien alojados, y hasta

se les ha proporcionado por parte dei municipio
el mobiliário necesario.”27

En varias ocasiones detuvo el
envio de hermanos hasta que no se
dieran Ias condiciones básicas soli
citadas.

Para que el personal tenga confianza en su organización es nece
sario ir vinculándose con los obje
tivos y valores institucionales, de
esta forma se va andando el sen
tido de pertenencia y el compromiso. Si los suenos de Ia institución
coinciden con los suenos de los
trabajadores y además existe una
genuina preocupación por mejorar
su calidad de vida, en diversos as
pectos, entonces Ia identidad crece. Si, además, Ias potencialidades
y habilidades se ponen en práctica
entonces se ha construído un víncu
lo duradero y fuerte.
Marcelino olfatea tal cual Io des
crito, así Io demuestra cuando iden
tifica Ias habilidades y carências
de sus hermanos y busca que se
sientan cômodos en sus lugares.
El bienestar hacia sus hermanos
se demostro también en el establecimiento de Ia carga de trabajo;
no permitió que ellos dieran clase
de adultos por Ia tarde ya que ello
significada un desgaste adicional a
Ias labores asignadas. También dejó
constância que si eran necesarios
los câmbios no Io dudaría en hacer,
esto que hoy conocemos como rotación de personal. Así exigia tam
bién que todo cambio que los su

27 ACTA DEL AYUNTAMIENTO DE FEURS; DESPIDO DE LOS HERMANOS; 1831
03-23; PS 021, co3mo nota a pie de página; FEURS.doc.
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periores quisieran hacer sea previa
mente solicitado.

suyo y también a Ias que están per
manentemente inconformes por Ias
labores asignadas.

“No creo que sea posible que un Hermano después de
haber pasado el dia casi entero en Ias bases ordinárias,

pueda volver a empezar otra por Ia noche.”28

El espírito heredado de Marceli
no hace que hoy exista una preocupación más atenta por el trabajador
y que podamos llegar a que gran
parte dei personal se sienta realiza
do en Ia continuidad de su sueho.

CLIMA LABORAL
En los otros escritos el proceso
de Clima Laborai ocupa el segundo
lugar en ser empleado por Marceli
no, fue utilizado por él especialmen
te en el ano 1837. El cuidado dei Cli
ma Laborai, es sin duda una de los
más atendidos por Marcelino y que
hasta hoy hace Ia diferencia entre el
personal marista y el ambiente vivi
do en otras instituciones.

En todo momento invita a vivir
con un solo corazón y un solo espíritu, frase que unifica, que busca Ia
unión y que se asemeja a los lazos
familiares. Se preocupa porque Ias
labores no afecten directamente Ia
salud de sus hermanos, les escribe
para que frenen Ia autoexigencia si
están poniéndose en riesgo.

Sus intervenciones frente al ma
nejo de conflictos son realizadas con
el critério más prudente y buscando
Ia equidad de Ias partes, invita a escuchar a Ias dos partes y a no juzgar
antes de tiempo. Sabe perfectamente que donde hay personas puede
haber sinsabores, penas y disgustos
y frente a esto invoca a sobrellevar Ias
dificultades que se presentes y sobre
todo a prevenirías.
“7. Es necesario tener dulzura con todos, y tratar toda
clase de personas con esas maneras que salen de

Marcelino domina en Ia práctica conceptos como adaptación dei
personal en el puesto, manejo de
conflicto e identificaciones de Ias
relaciones personales en los microclimas. Él hace llamados a vivir con
buena voluntad y entendimiento de
partes. Observa con agudeza cuan
do Ias personas destacan por Ia
motivación genuína que hay dentro

un corazón tierno y lleno de una cristiana caridad.”29

Sabe perfectamente que Ias re
laciones difíciles pueden terminar
perjudicando Ia organización, así Io
demuestra en una carta en Ia que
sefiala:
“Si el Hermano que le he dado no puede simpatizar
[con los demás], ni perseverar en su estado,

28 PBRO. JOSÉ BENETON; PÁRROCO DE PERREUX, LOIRE; 1839-10-25; PS 287;
ch110287.doc; Copia de Ia minuta, AFM, RCLA 1, pp. 142-143, n° 182.
29 REGLA CASA MADRE DE 1837. HERREROS, DOC 25, 249-280.Cuaderno de
285x190 mm, de noventa y una páginas, escritas por diversos copistas. AFM 362.1.
ch141019.doc.
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no le autorice a quedasse en detrimento de su
establecimiento.”30

San Marcelino daba una atención
personalizada y cálida a quien así lo
requeria, era especialmente afectivo
cuando alguien estaba pasando por
un momento difícil y le transmitia Ia
confianza en Jesús y Maria, sin dejar
de lado Ia intención permanente de
vivir como una sola familia.
Va desprendiendo ideas de lo que
quiere respecto al personal, si bien
se puede pensar que todo estaba
dirigido a los hermanos, podemos
pensar ahora en todas aquellas personas que forman parte de Ia familia
de manera constante como son los
trabajadores, directivos, profesores,
psicólogos, administrativos, personal
de mantenimiento y limpieza. Vale Ia
pena conservar nuestros orígenes.

RECAPITULANDO
El crecimiento espiritual de una
persona o un grupo de personas no
tiene por qué estar ajena ni distante
del desarrollo de habilidades de ges
tión, Ia integración de ambas permi
te una gestión más osada pero más
completa a Ia vez.

Marcelino se adelantó —en muchos aspectos— a su época y Ia ges
tión del talento humano es uno de
ellos. Con su propio enfoque logra or
ganizar el instituto. Siempre Ia acción

de organizar deviene de Ia voluntad
de encontrar un orden, a través del
ordenamiento se puede visualizar con
más claridad el norte: Dios y Ia evangelización. El ordenamiento externo
es sólo un reflejo del ordenamiento
interno que Champagnat plasma en
los corazones, en Ia misión y en Ia
gestión.

Las acciones en Ia Gestión del Ta
lento Humano de cada obra marista
deben estar dirigidas a alinear cada
proceso de recursos humanos con
Ia misión evangelizadora. Impregnar
aspectos sencillos que Champagnat
utilizaba en su gestión, tales como Ia
claridad en su comunicación, flexibili
zar acciones y establecer las que no
son negociables, saber transmitir calidez y firmeza cuando las situaciones
lo ameriten, valorar las diferencias a
través del conocimiento de las habi
lidades y limitaciones del personal a
cargo. Nuestros lugares de trabajo
son mucho más que eso: son lugares
de evangelización donde se nos invita a vivir con Jesús al estilo de Maria.
Cuando vamos sintiéndonos amados
por Dios es más fácil sentimos bien,
cumplir nuestros deberes con Ia mejor
actitud y con Ia fuerza para evangelizar
a los ninos y adultos que nos rodean.
Algo de esta conclusión resonaba en
Ia indicación que Marcelino le dada al
Hermano Antonio de Millery en 1838:
Cumpla, junto con sus colaboradores,
a quienes quiero mucho; cumpla, por
amor a Jesucristo, sus deberes, rece
y haga rezar a sus ninos.

30 SR. JUAN BAUTISTA ANTONIO MERLA; ALCALDE DE ST. SYMPOHORIEN-LECHATEAU, RHONE; 1831-04; PS 022; ch110022.doc; Dos borradores, AFM, LC 1, pp.
195 et 180; y copia de Ia minuta RCLA, 1, pp 5-6.
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ESTÚDIOS

HISTORIA DE
LAS CONSTITUCIONES
DE LOS HERMANITOS
DE MARÍA
Desde los orígenes hasta
Ia aprobación en 1903 narrada
a través de los textos de
las Círcuíaíres des Supérieurs
Généraux (1a parte)
Las distintas ediciones de las
Constituciones maristas apenas
han sido objeto de estúdio fuera
de los Capítulos generales dei Ins
tituo marista. El acercamiento a las
diversas ediciones puede suscitar
vários intereses, siendo segura
mente uno de los más empehativos
el de analizar los contenidos que
encierran. Pero también resulta interesante el decorrer histórico en el
que surgen y los aportes que han
ido ofreciendo a Ia historia y a Ia
estructura institucional. Recientemente se ha realizado en el Institu
to un proceso de consulta, aporte,
elaboración, redacción y presentación de un texto para su aproba
ción por el Vaticano en sustitución
dei aprobado en 1986. Con ocasión de este acontecer ha parecido
oportuno ofrecer una narración de
Ia historia de Ia Constituciones de
los Hermanitos de Maria siguiendo
fundamentalmente el hilo conductor de los textos de las Circulares
de los Superiores. En este trabajo
ofrezco un resumen dei texto publi
cado en Ia página web dei Instituto

Antonio Martínez Estaún fms

Antonio Martínez
Estaún, fms

con el título Historia de las Cons
tituciones de los Hermanitos de
Maria entregado en 2015. En estas
páginas me limitará a seguir Ia pis
ta al primer texto de las Constitu
ciones de los Hermanitas de Maria
desde que se inicio su preparación
en 1854 hasta que fue aprobado
por Ia Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares en 1903. Una
de las primeras observaciones que
salta a Ia vista es que las Constitu
ciones de los Hermanitos de Ma
ria tardaron más de cuarenta ahos
en ser aprobadas definitivamente.
õCuáles son las causas por las que
existe un espacio de tiempo ex
cepcionalmente largo que separa
el origen de nuestro Instituto y Ia
aprobación de nuestras Constitu
ciones,'! 817-1903?
La tarea de redactar una Cons
tituciones se emprende con el pro
pósito de concluir Ia fundación dei
Instituto dotándole de un cuerpo
de leyes que Champagnat no pudo
elaborar. Este trabajo se inició doce
anos después de su muerte, duran
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te el Capítulo general de 1852, 1853
y 1854.1 El texto propuesto por los
capitulares dará origen a numerosas
confrontaciones de los Capítulos
generales con Ia autoridad eclesiás
tica hasta que el 10 Capítulo general
claudica, en medio de un ambiente
de catástrofe, ante las exigências
de Roma, quien finalmente le da Ia
aprobación definitiva.

DEL RECONOCIMIENTO
CIVIL AL
RECONOCIMIENTO
CANÔNICO
La autorización legal dei Instituto
de los Hermanitos de Maria por el
gobierno francês mediante Decreto
fue concedida por fin el 20 de junio
de 18512, once anos después de Ia
muerte dei Fundador. La llegada
de este decreto “ponía punto final
a diecisiete anos de esfuerzos, de
negativas y de decepciones”3. La
consecución de este decreto “es el
gran êxito dei generalato dei hermano François, que triunfa allí donde el
P. Champagnat había fracasado a
pesar de múltiples tentativas”4. Para
conseguir dicho reconocimiento los
hermanos tuvieron que redactar un
cuerpo de 17 Estatutos5 cuyo con-

tenido pesará seriamente sobre Ia
elaboración del texto de Constituciones canônicas. Esta redacción
se hizo por el Régimen. Con el verano de 1851 termino un período im
portante de Ia historia de los Her
manitos de Maria6.
Habiendo obtenido el recono
cimiento por parte de Ia sociedad
civil, los hermanos orientaron su
acción hacia el reconocimiento ca
nônico por parte de Ia autoridad
religiosa de Roma. “Mientras no lo
consiguieran representaban sólo
una congregación diocesana”7 aunque esté presente y establecida ya
en varias diócesis. Para ello el Ins
tituto deberá adoptar unas Regias
que puedan ser sometidas a Ia au
toridad de Roma.
El el primer gran reto del gobier
no de François una vez conseguida
Ia aprobación oficial del gobierno
francês es Ia organización y dirección del primer verdadero Capítulo
general (1852-1854) que ha de con
solidar los fundamentos de Ia vida
y misión del Instituto en el futuro.
Este Capítulo es de una importância
excepcional porque debía realizar
plenamente Ia voluntad del Funda
dor fijando las disposiciones legales

1 Cfr. Estúdio, en espanol, sobre Ia evolución de Ia Regia, por el Hermano Pe
dro Herreros. Archivos de los Hermanos Maristas en Roma y en Notre-Dame-de1’Hermitage.
2 Circulaires, T. 2, p. 449-452.
3 Chastel, Guy. Le Frère François. Les Frères Maristes dans le monde. Paris, 1948.
4 Lanfrey, A., Observaciones críticas, Capítulo 26
5 Ver: Anexo n. 1.
6 Gabriel Michel Frère François, 60 ans d’histoire mariste (1996), p. 165.
7 Chastel, Guy. Le Frère François. Les Frères Maristes dans le monde. Paris, 1948.
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dei Instituto. François Io tiene que
realizar por primera vez sin poseer
legislación previa en Ia que ampararse.

LA EDICIÓN DE
LA REGLA ELABORADA
POR EL 2 CAPÍTULO
GENERAL8 (1852)
En el primer período de sesiones, a Io largo de 19 reuniones, se
“examinaron, evaluaron y aprobaron” las Regias comunes que conservan los princípios y el espíritu
dei Fundadors. “Estas Regias fue
ron impresas el mismo ano 1852
con el título Regias comunes dei
Instituto de los Hermanitos de María"m. El hermano Charles Raphaêl,
Superior general, dice que “se las
puede considerar como nuestras
regias definitivas, pues las modificaciones ulteriores no han cambiado
su contenido esencial”11. Estas palabras las escribía el hermano Charles
Raphaél el 8 diciembre de 1960. Dos
anos después el Concilio Vaticano II
introduciría aire nuevo en Ia vida dei
Instituto.

Esta segunda sesión estudió y
elaboro Guide des Êcoles docu
mento fundamental de identidad
institucional en el que se codifica Ia
práctica pedagógica dei Instituto.
No es un documento de rango ca
nônico pero fue normativo para di
rigir Ia pedagogia. Los educadores
maristas de los cien primeros anos
de vida dei Instituto aprendieron a
ensenar a nihos y jóvenes estudiando este libro y aplicando sus orientaciones y consejos.
En Ia tercera sesión tenida en
mayo de 1854, se aprueban unas
Constituciones y Regias de Gobierno propias de Ia Congregación, con el título de Constitutions
et Règles du Gouvernement de
1’lnstitut des Petits Frères de Marie, Lyon 185412. De esta manera
“dei pequeno y primitivo texto de
las Regias de 1837 salieron tres libros diferentes”13 que forman una
unidad jurídica. Por eso en Ia citada
introducción de las Constituciones
de 1854 se interpreta todo el trabajo realizado por el Capítulo como
un todo único englobado en Ia palabra Regia.

8 El canónigo Ponty da el título de “primer Capítulo general” al de 1852-1854, “le
premier, dit-il, qui ait tenu ses assises solennelles dans notre Congrégation”. Ponty,
L. V/e de Frère François, Emmanuel Vitte, Lyon 1899, p. 147.
9 Hermano François. Circulaires, T 2, p. 17. Circular de 10 de julio 1852. Caries
Raphaêl, Circulaires, T 22, p. 496. Circular dei 8 de diciembre de 1960.
10 Charles Raphaêl, Circulaires T. 22. p. 496. Circular dei 8 de diciembre de 1960,
11 Charles Raphaêl, CirculairesT 22 p. 497. Circular dei 8 de diciembre de 1960,
12 El libro de Constitutions et Règle du Gouvernement des Petits Frère de Marie consta de 244 páginas de tamano 10 x 16,5 cm editado en Lyon, Imprimerie
□'Antoine Périsse, Imp. De N. S. P. le Pape et de son Éminence Monseigneur le Car
dinal - Archevêque. 1954.
13 L. Di Giusto, Historia dei Instituto de los Hermanos Maristas, Rosário 2004, 64.
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NOVEDADES Y
BALANCE
DEL 2 CAPÍTULO
GENERAL
Haciendo un balance dei mo
mento difícil que representa el Ca
pítulo general de 1852-1854, po
demos decir que Ia propuesta que
hace el texto, que por otra parte
refleja Ia realidad de Ia Institución,
viene viciada, primero, por Ia pro
puesta de un Superior general vita
lício. Al Capítulo le mueve el deseo
de no perder el terreno civil conse
guido con el reconocimiento legal
de 1851 en cuyos estatutos se afir
ma que el Instituto está gobernado por un Superior general vitalício.
Segundo, Ia asamblea se pronuncia
por un gobierno centralizado me
diante un Superior general rodeado
de Asistentes que no residen en las
Províncias y a los que se les otorgan
atribuciones de autoridad excesivas
y sin control. Tercero, en el Instituto
se excluye a los hermanos profesos
de los altos cargos y dei Capítulo a
los que solamente pueden acceder
los hermanos con voto de estabilidad. El establecimiento de un voto
de estabilidad es una concesión al
deseo de una parte de los herma
nos más antiguos ya que ese voto
crea una verdadera aristocracia en
Ia congregación de Ia que ellos se-

rán los beneficiários. François consigue un êxito con Ia iniciativa de
proponer Ia reunión de un Capítulo
general tomando como pretexto
Ia reedición de Ia Regia dei Funda
dor. Por otra parte, es un êxito dei
Capítulo y dei hermano François el
hecho de que el Instituto disponga
por fin de unas Constituciones. Por
otro lado hay que decir que es un
fracaso por el hecho de estar salpi
cado de incidentes14 y de orginar el
descontento de algunos hermanos.

HACIA
EL RECONOCIMIENTO
CANÔNICO
El 6 de febrero de 1858 el Hermano François y el H. Louis-Marie
salen de 1'Hermitage para Roma
llevando el texto de Constituciones
elaborado por el Capítulo. El viaje
Io han preparado cuidadosamen
te. A princípios de 1858, se imprime
en los talleres Périsse de Lyon una
Memória destinada a los obispos
para solicitarles que emitan cartas
de recomendación de los herma
nos al Papa15. Estas cartas servirán
para apoyar Ia solicitud de aprobación por parte de Ia Santa Sede.
Veintiséis obispos respondieron a
Ia invitación y enviaron sus cartas
testimoniales. Entre ellas, hay una

14 óNo es una torpeza dei hermano François su actitud frente al hermano Athanase? óO Ia marginación que sufre el hermano Avit caído en desgracia durante un
tiempo por su papel critico? También puede considerarse un semi fracaso el nombramiento de un solo asistente y Ia elección de una personalidad débil, como es el
hermano Pascual, dejando de lado Ia personalidad potente y hábil dei hermano Avit
que queda así apartado de Ia dirección dei Instituto.
15 APM 441.23. Estos documentos están editados en Circulaires T 2, p. 506-511
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especial, Ia dei cardenal de Bonald,
arzobispo de Lyon, que apostilla
y aprueba, con fecha 6 de enero
de 1858, Ia Memória dei 22 de diciembre de 185716. El Padre Favre,
Superior general de Ia Sociedad de
Maria, entregará personalmente Ia
suya a nuestros viajeros a su paso
por Lyon, el 6 de febrero de 1858,
dia de Ia salida de François y LouisMarie para Roma17.

EL TEXTO DE
LAS CONSTITUCIONES
EN ROMA
Las buenas relaciones de amistad mantenidas anteriormente por
los hermanos con los padres maristas impulsan a nuestros dos via
jeros a encaminar sus pasos hacia Ia residência de los padres, en
Roma. El P. Favre, Superior gene
ral de los Padres Maristas, le había
notificado previamente al padre Nicolet Ia llegada de los dos herma
nos a Ia ciudad eterna. Una vez en
Roma son recibidos por el padre
Claude Nicolet, encargado de los
asuntos de Ia Sociedad de Maria18
ante Ia Santa Sede y los hospeda
en su casa. Los hermanos encontraron en él un gran apoyo por ser
conocedor de Ia ciudad y de las
costumbres romanas, así como de
Ia lengua italiana.

François tiene 50 ahos y LouisMarie 48. Ambos mantienen todavia
muy vivo, ocho afios después, el recuerdo de sus gestiones en Paris,
ante el Gobierno francês, para tra
mitar el reconocimiento civil dei Ins
tituto. El afán por conseguir cuanto
antes sus objetivos en el Vaticano
les impulsan a seguir una táctica si
milar.

Las decisiones dei Capítulo de
1852-1854 no fueron bien vistas
por todos los hermanos. Al mismo
tiempo que los hermanos François
y Louis-Marie viajan a Roma, llegan
también a Ia Penitenciaria romana,
a través de cauces eclesiásticos,
mensajes de descontento proce
dentes de algunos hermanos que
no están de acuerdo con Ia nueva
legislación aprobada en el Capítulo
recién concluído. El 22 de febrero
de 1858, el hermano Marie Jubin,
había denunciado en Roma, a tra
vés dei intermediário dei arzobispo
de Lyon, las condiciones en que se
elaboraron las Constituciones en el
Capítulo de 1852 a 1854. Le parecia,
a él y a otros hermanos, que ciertos puntos se habían aprobado bajo
unafuerte presión dei Régimen.

Por otro lado François y LouisMarie llegaron a Roma habiendo
pasado por el Arzobispad de Lyon,
pero el núncio de Paris no sabia nada

16 Circulaires, T 2, p. 506-511 ; FMS Chronologie de 1’lnstitut 1976, p. 120.
17 Bernard Bourtot, Fréres et pères de Ia Société de Marie seus le généralat de
Frère François 1840 -1860. Saint Priest, Document SM n. 53, Décembre 1999, p. 58-61
18 J.F.F., 3 ; FMS Chronologie de 1’lnstitut 1976, p. 120
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de estas gestiones. Las denuncias
presentadas por vários hermanos
exigieron que el Papa pidiera una información oficial a través dei núncio
en Paris. La carta de Paris con Ia información solicitada se hace esperar.
Al cabo de un mes largo de per
manência en Roma comprueban
que las burocracias romanas avanzan lentamente. Al ver que los trâ
mites no se resuelven con Ia rapi
dez deseada y que el tiempo pasa,
François decide quedarse en Roma
para seguir los trâmites, y Louis-Marie regresará al Hermitage, donde
se están haciendo los preparativos
para trasladar Ia Casa general de
1'Hermitage a Saint-Genis-LavaL El
H. Luis Ma vuelve a Francia19 el 24 de
abril de 1858. Ha permanecido fuera de l'Hermitage dos meses y me
dio. François permanecerá en Roma
cuatro meses y medio más, hasta el
21 de agosto de 1858 en que regresa a Francia sin haber conseguido
nada. La respuesta a su solicitud llegó el 9 de diciembre de 1859.

Ia Sagrada Congregación de Obispos y Regulares elaboro un informe
el cual se hizo esperar hasta el 9
de diciembre de 1859. Con esa fe
cha, el prefecto de Ia Sagrada Con
gregación de Obispos y Regulares,
delia Genga, escribe al cardenal De
Bonald una carta20 en respuesta a
su petición de aprobación dei Insti
tuto de Hermanos Maristas:
«Hemos presentado a nuestro santísimo Padre

Pio IX Ia solicitud de los Hermanos Maristas de
las Escuelas, [...] que piden humildemente

Ia aprobación de algunos artículos de sus
Constituciones. y Su Santidad nos ha encargado

de transmitiros Iasiguiente comunicación: [ ..]
Con respecto a las Constituciones, ordenó que su
Eminência y el Superior general de los Sacerdotes

de Ia Sociedad de Maria, establecido en vuestra

ciudad, las revisen cuidadosamente, las corrijan

y las reúnan en un solo cuerpo, teniendo en cuenta
las observaciones que contiene el documento

adjunto. Luego las presentará al Capítulo general

de los hermanos, que será presidido, por esta vez,
por el Superior general de dichos sacerdotes,
y finalmente se enviarán a esta Congregación con
el visto bueno de su eminencia y Ia votación
dei Capítulo general”21.

DECRETO LAUDATORIO
CON TAREA:
OBSERVACIONES
A LAS CONSTITUCIONES
En efecto, una vez confecciona
do el estúdio de toda Ia documentación presentada por los hermanos,

Este documento dice tres cosas
muy importantes: En primer lugar
constituye el decreto laudatorio dei
nuevo Instituto. En segundo lugar, el
decreto manifiesta que las Constitu
ciones no han sido todavia aprobadas porque hay que mejorarlas. Y,
finalmente, el decreto de Roma exi

19 JFF, 53 ; FMS Chronologie de l’lnstitut 1976, p. 121
20 APM 441.23. Chronologie de i Vnstitut 1976, p. 125. Se encontrará un análisis de
estas relaciones con Roma en Lanfrey, Rome, une pierre d’achoppement p. 86-90.
Algunas de las referencias aqui citadas están tomas de esta obra.
21 Chronologie mariste, Roma 2010, p. 195
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ge a los dos redactores, Mn. de Bonald, Arzobispo de Lyon, y sobre el
Padre Favre, Superior general de los
Sacerdotes de Ia Sociedad de Ma
ria, y les responsabiliza de llevarlo a
Ia práctica, que sometan a Ia consideración de un Capítulo general de
los hermanos el nuevo proyecto de
Constituciones, y, posteriormente,
se remita a Ia S. C. con el voto de
Su Eminência el cardenal arzobispo
de Lyon y del Capítulo general22.

acerca de las Constituciones. En Ia
Chronologie mariste, se dice que
el 3 Capítulo general trabajó en un
proyecto que constaba de 9 artí
culos de las Constituciones, para
ser estudiado y discutido25. Pero no
se trata de artículos concernientes
a las Observaciones enviadas por
Roma sino de una propuesta del
hermano François para reglamentar
algunos puntos de vida práctica de
los hermanos26.

De Bonald y Favre se pusieron
a trabajar de inmediato junto con el
hermano Louis-Marie. Cuando tuvieron concluído el trabajo decidieron presentarlo al Capítulo general.

El espacio de tiempo que va del
21 de julio de 1860 hasta el mes de
febrero de 1862 es de un largo si
lencio informativo acerca de lo que
ocurrió con el texto de las Consti
tuciones. Este silencio parece in
dicar que este tema le resultaba al
hermano François particularmente
incômodo por las dificultades en
contradas para resolverlo adecuadamente. El 7 de febrero de 1862 los
hermanos Louis-Marie y Euthyme se
trasladan a Roma para proseguir las
gestiones acerca de las Constitucio
nes. En los veinte dias que permanecen en Roma realizando todo tipo
de contactos no consiguen ninguna
concesión por parte de las autorida
des romanas que exigen Ia reunión
de un Capítulo general especial para
revisar las Constituciones.

LAS CONSTITUCIONES
EN EL 3 CAPÍTULO
GENERAL ESPECIAL
DE 1860
El 2 de julio de 1860 se hace Ia
convocatoria de una “asamblea ca
pitular” a Ia que son llamados los
hermanos estables23. “En efecto,
los delegados no son elegidos, sino
que se convoca a los 36 hermanos
estables del Instituto”.24 Pero el Ca
pítulo no hace ninguna alusión a las
Observaciones de Ia santa Sede

22 RFC 1,104; FMS Chronologie de 1’lnstitut 1976, p. 125
23 François, Circulaires T. 2, p. 440.
24 Bernard Bourtot, Frères et pères de Ia Société de Marie sous le généralat de
Frère François 1840 -1860. Saint Priest, Document SM n. 53, Décembre 1999, p. 58-61.
Ver también: FM Chronologie de 1’lnstitut 1976, p. 126-128. Avit Annales 2, 420-424.
25 Actas capitulares 3, 207-210. Bulletin de 1’lnstitut T. 24 387-391. Chronologie
mariste, Roma 2010, p. 199.
26 CirculairesT. 2, p. 403-404.
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VALORACIÔN DEL
3 CAPÍTULO GENERAL
El 3 Capítulo general está rodea
do dei nuevo ambiente institucional
de Ia Casa general recién inaugu
rada. Pero se inicia con una crisis
institucional. El Capítulo no hace
ninguna referencia a Ia carta dei 9
de diciembre de 1859 enviada por la
Sagrada Congregación de Obispos
y Regulares a Mn. De Bonald sobre
la aprobación de las Constituciones.
Esa temática queda relegada. No es
el momento de entrar en ella porque
requiere estúdio y reflexión detenida. El interés de esta asamblea ca
pitular se centra en un nuevo mode
lo de gestión dei Instituto para ese
momento y en un cambio de la primera autoridad dei mismo. François
presenta su dimisión como Superior
general al iniciar las sesiones dei
Capítulo, por tanto dimite antes de
que el Instituto tome en consideración las Observaciones venidas de
Roma acerca de las Constituciones.
Este trabajo tardará todavia vários
meses en emprenderse.

LAS CONSTITUCIONES
EN EL 4 CAPÍTULO
GENERAL (1864)
En la primera sesión dei 4 Capí
tulo general, reunida el 22 de abril
de 1862, se estudia “un proyecto

de Constituciones de 72 artículos,
repartidos en 10 capítulos27. Este
proyecto de Constituciones Io había
preparado el hermano Louis-Marie,
de acuerdo con el cardenal De Bo
nald y el R. P. Favre23.
“En este primer período de sesiones (1862), el

Capítulo estudia la inclusión en las Constituciones
de las Observaciones indicadas por la Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares. Se

introducen las siguientes modificaciones:
Celebración regular dei Capítulo general
ordinário cada diez anos.
Eíección dei Reverendo Superior general con
40 anos de edad por Io menos.

Nombramiento de hermanos Asistentes por
diez anos.

Recurrir a la Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares para deponer al Superior

general, crear nuevas Províncias, fundar
Casas de Noviciado, aumentar el número de
hermanos Asistentes, etc.”2S

Estas concesiones en el texto no
eliminan las discrepancies, que se
mantenían abiertas. La opción hecha por el Capítulo de los hermanos
seguia manteniendo diferencias con
la Sagrada Congregación de Obis
pos y Regulares. La Congregación
proponía que el Superior general
fuera elegido para un período de 12
anos, en cambio los hermanos proponían que fuera Superior de por
vida; Roma deseaba que la convo
catória de Capítulos generales se
hiciera cada 4 anos, en cambio los

27 Cf. FMS, Constitutions presentees au Saint-Siège pour approbation, en Brambila, 146-159.
28 Circulaires, T. 3, p. 107 - Act. cap. 1862) FMS Chronologie mariste 2010 p. 204.
29 Circulares, T. 3, pp. 493-494.
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hermanos eran partidários de hacerlo cada 12; según las observa
ciones de Roma se deseaba que el
Instituto se organizara en Provincias
gobernadas por Vicarios Provinciales residentes en Ia propia Provincia, en cambio el critério de los her
manos era el de gobernarse con los
Asistentes generales que residían
con el Superior general, tal como ya
estaba en uso en el Instituto; desde
Roma pedían que el noviciado tuviera una duración de dos anos ínte
gramente pasados en el noviciado,
en cambio los hermnaos eran par
tidários de que uno de los anos del
noviciado se hiciera en una escuela,
tal como se hacía en Ia práctica en
tre los hermanos; finalmente, Roma
proponía que al concluir el noviciado
se hiciera Ia emisión del voto tempo
ral de obediência, con compromiso
de obedecer a Ia Santa Sede, al Su
perior general y a sus representan
tes, en cambio el critério del Institu
to era que el voto comprometiera a
obedecer al Superior general.30
El 4 Capítulo aprueba por unanimidad el texto titulado Constitutions
présentées au Saint-Siège pour
approbatiorF' pero no incorpora
Ia mayoría de las “observaciones”
propuestas por Ia Sagrada Congregación de Obispos y Regulares.

LA PROPUESTA
DEL 4 CAPÍTULO
LLEGA A ROMA
El día 5 de mayo de 1862 “el hermano Louis-Marie se dirige a Roma
a presentar el trabajo realizado por
el Capítulo”32. Le acompafia el hermano Euthyme. El hermano LouisMarie es recibido en Ia Sagrada
Congregación de Obispos y Regu
lares por Mn. Chaillot y Mn. Bizarri.
Parece que hay un enfrentamiento
de posturas personales irreductible
que procede de Mn. Chaillot. Pero
en el fondo ambas posturas defienden dos modelos de organización
muy disintos y por razones muy dis
tantes entre sí. Dos son los temas
que originan mayor discrepância: El
nombramiento de un Superior gene
ral de por vida y Ia introducción de
una nueva figura jurídica: el Provin
cial que sustituiría sustancialmente
las competências de los Asistentes.

En Ia Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares existe Ia convicción de que es necesario des
centralizar el gobierno de las congregaciones religiosas. En Saint-Genis-Laval, ni siquiera se plantean el
análisis del valor de tales princípios.
Sencillamente Ia situación práctica
los hace inaplicables. El nombra-

30 Cf. FMS, Chronologie de 1’lnstitut 1976, 162-163; A. Lanfrey, Une Congrégation
enseignante: Les Frères Maristes de 1850 a 1904, Home 1997, 86-95. Anaya, 7enemos vino nuevo, ^necesitamos odres nuevos? Cuadernos Maristas n. 28 Roma,
2009, p. 5-29
31 FMS, Constitutions présentées au Saint Siege pour approbation, en Brambila,
146-159
32 FMS Chronologie mariste 2010 p. 204
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miento temporal dei Superior ge
neral, que Roma propone incluir en
las Constituciones, es inaceptable
para los hermanos porque entra
en contradicción con los Estatutos,
aprobados por el gobierno francês
en 1851, en los que se dice, que el
Superior general es designado de
por vida. Ambas legislaciones resultan excluyentes. La derogación o el
cambio sustancial de este artículo
podría poner en entredicho Ia aprobación legal dei gobierno francês y
perder así las ventajas de Ia exención del servicio militar y los demás
benefícios derivados del reconocimiento del gobierno de Ia nación. En
cuanto a Ia descentralización que
supondría Ia designación de Provinciales, propuesta también por Ia
Sagrada Congregación de Obispos
y Regulares, a los hermanos les pa
rece muy peligrosa.

LLEGA EL DECRETO
ESPERADO
Como resultado de los trâmites
realizados en Roma trabajosamente
preparados desde 1857, finalmente,
Ia Sagrada Congregación de Obis
pos y regulares firmó y publico el
Decreto de aprobación del texto de
las Constituciones el 9 de enero de
1863.
“Ha aprobado y confirmado, por el tenor del

presente Decreto, como Congregación de votos
simples, bajo el gobierno de un Superior general
[...] el llamado Instituto de Hermanos Maristas

de Ia Ensenanza, cuya Casa Matriz se encuentra
en Ia Diócesis de Lyon. Además, ha confirmado a

título de ensayo, por cinco anos, las Constituciones
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escritas más abajo, tal como están contenidas en
este ejemplar: cualquier cosa contraria no tendrá

validez”.

ANÁLISIS DEL DECRETO
DE APROBACIÓN
El Decreto de aprobación del
texto de las Constituciones del 9 de
enero de 1863 contiene tres datos
importantes:
1. La aprobación y confirmación
del Instituto.
2. La confirmación de las Cons
tituciones, a título de ensayo,
por cinco anos.
3. Un nuevo texto de las Consti
tuciones.
El Decreto también habla de un
nuevo texto de las Constituciones.
El Santo Padre ha confirmado “las
Constituciones escritas más abajo,
tal como están contenidas en este
ejemplar”.

Y ^cuál era ese ejemplar? Para
lelamente a las Constituciones en 72
artículos que habían preparado Mn.
De Bonald y el P. Favre, Superior
de los Padres Maristas junto con el
hermano Louis-Marie y que habían
sido aprobadas por el 4 Capítulo
general en su Primera Sesión de
abril de 1862, apareció otro ejem
plar, preparado por Mons. Chaillot,
conteniendo 69 artículos. Éste era
el ejemplar que había sido confirma
do en el Decreto de aprobación. A
este texto de las Constituciones se
le llamó Constituciones relormadas
porque Monsenor Chaillot, al prepa
rar su informe, modifica los artícu
los, que no estaban de acuerdo con
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sus puntos de vista, especialmente
los relacionados con el gobierno dei
Instituto: elección dei Superior ge
neral para doce anos33, Ia creación
de Provinciales... El texto asi corregido es el que devuelven al Consejo
general desde Ia Congregación de
Obispos y Regulares para que se
ponga a prueba durante cinco anos.
Las Constituciones así aprobadas
cambiaban algunos de los puntos
que había aprobado el 4 Capítulo
general. Los câmbios afectaban al
mandato dei Superior general de
por vida, aprobado en los Estatutos
ante el Gobierno francês, y poner en
peligro los benefícios que se habían
logrado en Francia, como Ia exención dei servicio militar. Había que
ser cautos en Ia publicación de esos
puntos. Anteriormente ya se indicó
que Mn. Caillot mantenía discrepancias con el hermano Louis-Marie.

REACCIONES
DEL INSTITUTO
A LAS CONSTITUCIONES
REFORMADAS
El hermano Louis-Marie, y con él
todo el Régimen y el mismo Capítu
lo general, que en ningún momen
to piensan desobedecer a Ia Santa
Sede, se enfrentan a un cruel caso
de conciencia. El hermano Luis Dl
Giusto, en su Historia dei Instituto
hace el siguiente comentário:

“Fueron momentos dificiles para el hermano
Louis-Marie, especialmente por Ia actitud de

Mons. Chaillot, bien conocido por su caracter poco

conciliador. Habiaque combinar, pues,
las exigências de Ia Sagrada Congregación
con Ia posición de los Superiores”3'1

La noticia de Ia aprobación de las
Constituciones dejó en el ânimo de
los Superiores un sabor agridulce.
La reacción estuvo dominada por
Ia preocupación y por un pruden
te silencio. Dentro de este silencio
prudencial se puede interpretar el
hecho de que el hermano LouisMarie no comunicara a los herma
nos Ia noticia, tan esperada, de Ia
publicación dei Decreto, fechado el
9 de enero de 1863, hasta el 23 de
junio dei mismo ano. jSeis meses
más tarde! Asi consta en Ia carta
que escribe al Papa el 22 de julio de
1863 para agradecerle el Decreto
de aprobación. En Ia fiesta de San
Pedro y san Pablo, “Ia Congrega
ción ha conocido este inestimable
favor”. Silencio desde el 9 de ene
ro de 1863 hasta el 29 de junio dei
mismo ano. iSeis meses sin dar a
conocer a los hermanos una decisión tan trascendente y tan es
perada! Tal vez fruto dei prudente
silencio que envuelve las noticias
llegadas de Roma sobre el Nuevo
texto de las Constituciones explique
otro detalle dei comportamiento dei
hermano Louis-Marie: no incluye el
texto dei decreto original en latín y

33 La Bula con Ia que Benedicto XIII aprueba a los Hermanos de La Salle prevê
un Superior general vitalício (§ 3) y unos Asistentes generales que viven con él y le
ayudan en el gobierno (§ 4) Cf. Benedicto XIII, Bula In Apostolicae Dignitatis Solio,
§§ 3-4, en FSC, Règles et Constitutions, 112.
34 L. Di Gusto Historia dei Instituto de los Hermanos Maristas, Rosário 2004, p. 89
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Ia traducción en francês hasta seis
anos más tarde en su circular dei 2
de febrero de 1869. Publicarlo en las
Circulares significa darle notoriedad
y carácter oficial. La oficialización
dei Decreto ante el Instituto a través
de las Circulares se hace seis ahos
después de ser firmado el Decreto
por Roma35. Y es que los câmbios
introducidos por Mn. Chaillot dieron
pie a numerosas consultas y gestiones de parte de los Superiores36. Y,
por supuesto, a una nueva reunión
dei Capítulo general.

decir, aprobadas tal como se soli
cito y tal como se han experimenta
do. “Todo radica en Ia interpretación
de Ia palabra “ensayo”, que indica
que está permitido y no mandado;
pues de Ia palabra “confirmavit”, difiere mucho de “praescripsit” o “imposuit”. Guando Ia autoridad supe
rior confirma una Regia, es que ya
ha estado en vigor. El serio examen
que habéis hecho de esas Constitu
ciones propuestas, confrontándolas
con las circunstancias actuales es
ya un verdadero ensayo. (Firmado.
P. L. Ev. d'Arras)”.

CONSULTAS

Unos dias más tarde, el 27 junio
de 1863, se hizo Ia misma consulta
al cardenal De Bonald, que expresó
el mismo parecer que M. Parisis33.
Monsefior está completamente de
acuerdo que los hermanos no pueden hacer el ensayo práctico de ningún punto de dichas Constituciones
que estuviera en oposición formal
con los Estatutos aprobados por el
Estado en 1851. Pues tales Estatu
tos aseguran su existência misma y
les permite tener Escuelas.

Algunos puntos de las Consti
tuciones reformadas presentaban
serias dificultades en su aplicación
inmediata. Los hermanos dei Régimen, desconfiando de su opinión
personal, y necesitados de apoyo
moral deciden consultar con las au
toridades eclesiásticas diocesanas
que conocen bien Ia institución des
de sus orígenes. El 12 junio de 1863,
el hermano Louis-Marie y el her
mano Teófano visitan a Mn. Parisis,
obispo de Arras para consultarle
sobre diversos puntos de las Cons
tituciones, llamadas “reformadas”37.
Mn. Parisis dice que las Constitucio
nes reformadas no son impuestas,
sino simplemente confirmadas, es

“Ahora pues, si después de un serio y concienzudo

examen, algunos puntos son reconocidos
como imposibles, en razón dei tiempo y de las
circunstancias, o comprometedores para el

Instituto teniendo en cuenta las disposiciones de
Ia autoridad civil; o demasiado difícil de practicar

35 Louis-Marie, Circulaires, T 3, p. 494-495. Circular dei 2 de febrero 1869
36 (C III, 494-495 - AFM 351.7, Constituciones) Circular sobre Ia necesidad de Ia
Oración. (C III, 129-158) FMS Chronologie Mariste 2010, p. 206
37 FMS Chronologie Mariste 2010, p. 206. Ver también: Louis-Marie llama a las
Constituciones de 1863 “Constituciones provisionales” en su circular dei 23 de octubre de 1876, Circulaires, Tomo 5, p. 353, trece anos más tarde.
38 FMS Chronologie mariste, Roma 2010, p. 207.
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teniendo en cuenta Ia naturaleza y Ia marcha

general de las Congregaciones de hermanos
ensenantes; vosotros podéis, en conciencia, sin

perder nada de vuestra sumisión y de vuestra

adhesión a Ia Santa Sede, suspender el ensayo

práctico de esos puntos y mirarlos como ya
hechos, quedando siempre dispuestos a someter

en tiempo oportuno, por mediación de los Obispos,
vuestras humildes observaciones al Soberano

Pontífice”.

Las Observaciones venidas de
Roma se refieren a puntos de experimentación práctica que, según
el juicio del Ordinário de Ia diócesis,
del P. Favre, Delegado de Ia Santa
Sede, del difunto Obispo de Arras y
de todo el Capítulo general presentan demasiadas dificultades para in
tentar una experiencia. Los herma
nos del Régimen con el acuerdo del
Capítulo general y Ia bendición de
Mn. Parisis, obispo de Arras y Mn.
De Bonald decidieron ocultarias a
los hermanos para no tener que ex
perimentarias. “El ambiente de los
Capítulos hasta 1903 se verá fuertemente afectada por este asunto”39.

SEGUNDA SESIÓN
DEL 4 CAPÍTULO
GENERAL, DEL 17 AL 23
DE JULIO DE 1863
El hermano Louis-Marie comu
nica al Instituto Ia autorización de
Roma en su Circular del 29 de junio

de 1863. A partir de ese momento en
el Instituto se procedió a convocar
de nuevo al Capítulo general. El fin
de esta sesión es ratificar las elecciones de 1860 y ponerlas en sin
tonia con las Constituciones refor
madas, tal como indicaba Ia orden
proveniente de Roma40. El hermano
Louis-Marie expone al Capítulo las
diligencias y consultas realizadas
relativas a las dificultades de aplicación de algunos artículos de las
Constituciones. Antes de concluir Ia
sesión el hermano Louis-Marie junto
con todos los capitulares envían una
carta de gratitud al Papa. De esta
carta hay que destacar vários datos importantes. Primero: De lo que
se dan por enterados oficialmen
te es de Ia aprobación del “Institu
to de Hermanitos de Maria” como
“Congregación”. No se habla de Ia
aprobación de las Constituciones.
La carta también manifiesta discre
pância con el nombre del Institu
to. Pues el Decreto de aprobación
aprueba el “Instituto de los Her
manos Maristas de Ia Ensenanza
como Congregación de votos sim
ples bajo el gobierno de un Superior
general y salva Ia jurisdicción de los
Ordinários”41. La carta del hermano
Louis-Marie y del Capítulo habla del
“Instituto de Hermanitos de Maria”.
Segundo. Tanto el hermano LouisMarie como los capitulares dan por
hecho ante Ia Santa Sede a través
de su carta, que el Instituto ha sido

39 Lanfrey, A., Une congrégation enseignante... ch. VI.
40 Actas capitulares 4, 63. FMS Chronologie p. 133
41 Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, Decreto de aprobación de
FMS, 9 enero 1863, en AFM 351.700-12.
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informado de Io acontecido. Tercero. El Capítulo general ha cumplido
las ordenes recibidas, por tanto a
partir de ese momento los Superio
res detentan la autoridad emanara
directamente de la Santa Sede. El
nombramiento dei hermano LouisMarie como Superior general y de
los otros miembros de la Administración general (Act. cap. 1863, vol.
3,63) formaron el primer Régimen
constituído con la aprobación de la
Santa Sede.42
Desde que el 18 de julio de 1860,
el hermano François propone al Ca
pítulo, “revestir al querido hermano
Luis-María de la autoridad plena y
completa y de todos los poderes ne-

cesarios para la administración y el
gobierno general dei Instituto, como
Vicario dei Superior general” hasta
el 9 de enero de 1863 en que el Papa
Pio IX aprueba provisionalmente las
Constituciones por 5 anos y a títu
lo de ensayo43 transcurren más de
dos anos. Ese es el tiempo en el
que el hermano Louis-Marie es juri
dicamente Vicario general. Durante
esos casi tres anos François sigue
siendo canónicamente Superior ge
neral. Los hermanos Louis-Marie
(1860-1879), Nestor (1880-1883) y
Teófano (1883-1907) ejercieron su
mandato de por vida. El primer Su
perior general que fue elgido para
12 anos de mandato fue el hermano
Stratonique (1907-1920).

42 Circulaires, T. 13, p. 463.
43 Chronologie mariste, Roma 2010, p. 206.
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ESTÚDIOS

BREVE HISTORIA
DE LOS HERMANOS
MARISTAS EN CHINA

Spes Stanley Ku1

En 1890 se produjo entre los
Hermanos Maristas un amplio movimiento de extensión dei evangelio
en misiones lejanas. En el período
que va de febrero de 1888 a octubre de 1891 hubo 29 envios, con un
total de 120 hermanos misioneros
que fueron a diversos continentes.2

Los Padres Paúles habían fun
dado una escuela en Pekín, que
denominaron
Colégio
Nantang,
cuando Mons. Delaplace estaba al
frente de Ia diócesis. El centro comenzó su andadura de manera muy
modesta, pero se fue consolidan
do con el paso dei tiempo y hubo
necesidad de contar con educa
dores profesionales para funcionar
adecuadamente. Del mismo modo,
dado que el número de creyentes
en Ia región aumentaba de día en
día, también se necesitaron más
sacerdotes para atender el cuida
do espiritual de los fieles. Por ese

motivo, el obispo de Pekín procuro
buscar ayuda para dar mejor res
puesta a Ia nueva situación que se
le planteaba. Los superiores de los
Padres Paúles, con sede en Paris,
empezaron a negociar con los Her
manos Cristianos (fundados por el
beato Edmund I. Rice en Irlanda),
proponiéndoles que se hicieran
cargo dei Colégio Nantang de Pe
kín, con el fin de liberar a los sacer
dotes para que se dedicasen ple
namente a tareas pastorales. Pero
los Hermanos Cristianos declinaron
Ia invitación, argumentando que
aquella escuela estaba demasiado
lejos. Al no obtener apoyo de los
Hermanos Cristianos, acudieron a
los Hermanitos de Maria, con los
que ya habían estado colaboran
do de manera satisfactoria en Ia
animación dei Colégio San Benito
de Constantinopla. Los Hermanos
Maristas aceptaron Ia oferta desde
el primer momento.3

1 Exalumno dei Colégio marista San Francisco Javier de Hong Kong. Autor dei libro
“Dawn of the Wordk. In Silence. The Adventure of the Marist Brothers in Asia” (2017).
2 Circulares de los Superiores Generales, Vol. 8(1890-1895) pp.53 84,178-189.
3 Anales de Ia Misión (Lazaristas) y de Ia Companía de las Hijas de Caridad, p.
230.
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El H. Teófano, que gobernaba
entonces el Instituto de los Her
manitos de Maria, pidió voluntários
para las misiones, y Ia respuesta
a su invitación fue alentadora. Un
buen número de hermanos dieron
su nombre. De aquella lista fueron
elegidos los seis siguientes: como
director, el H. Marie Candide, que en
los últimos seis anos había estado al
frente del juniorado de Saint Genis;

como subdirector, el H. Aristonique;
y junto con ellos, el H. Antonin, el H.
Louis Michel, el H. Joseph Felicité y
el H. Marie Basilius.4 Estos cuatro
últimos eran muy jóvenes, rondaban
Ia veintena. Todos ellos escucharon
Ia llamada del Senor y respondieron desbordantes de generosidad
y entusiasmo. A finales de febrero
se reunieron en St. Genis, Ia Casa
Madre de los Hermanitos de Maria,

4 Circulares de les Superiores Generales, vol. 8, p. 142.
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para recibir las últimas instrucciones. Y el 1 de marzo se tuvo Ia ceremonia del envio misionero, estando
presente el H. Superior general y los
Asistentes, junto con los hermanos
pertenecientes a las distintas co
munidades de Ia Casa Generalicia,
en total unos quinientos. En el mar
co de una celebración de Ia exposición del Santísimo, los misioneros
hicieron Ia renovación de sus votos
y se consagraron a Ia Bienaventurada Virgen Maria.5

El 8 de marzo de 1891, los seis
hermanos embarcaron en el vapor
SS Yangtsé y zarparon rumbo a
Oriente. Tras un viaje de unas seis
semanas, llegaron a Shanghái el 18
de abril, hicieron trasbordo al barco
SS Chung King y navegaron dirección norte. El barco recaló en Takoo,
y allí tomaron el tren para Tiantsin.
Finalmente, el 23 de abril, el H. Marie Candide y el H. Aristonique se
pusieron en camino hacia Pekín en
carruaje, llegando a su destino tres
dias después.6
El obispo Sarthou, sucesor de
Mons. Tagliabue, les dio Ia bienvenida y les encomendo Ia dirección
del Colégio Francês de Nantang.
Como antes hemos sehalado, este
centro llevaba unos 30 anos funcio
nando, y estaba bajo Ia supervisión
de un sacerdote paúl, ayudado por
dos hermanos de su congregación
y unos pocos maestros seglares.

Era un colégio pensado para cien
alumnos.

Además de esto, los maristas
tuvieron conocimiento de que Ia
intención del obispo era confiarles
no sólo Ia escuela de Nantang sino
también el Colégio Inglês de Tientsin. Pero los hermanos que habían
venido a China eran todos france
ses y no estaban capacitados para
dar las clases en inglês. El responsable del grupo, H. Marie Candide,
informo de este asunto al H. Teófano, quien telegrafió a Sídney pidiendo ayuda. Dos hermanos acudieron
a Ia llamada, el H. Cleophas y el
H. Marie Julian.7 Éstos no tardaron
en zarpar rumbo a Tientsin, y, una
vez llegados, se hicieron cargo de
Ia escuela. De todos modos, como
el centro estaba destinado mayormente para estudiantes extranjeros
-por ejemplo los hijos de comer
ciantes procedentes del exterior-,
al principio los alumnos eran muy
pocos.
En 1913 se edificó una escue
la nueva en otro emplazamiento.
Y como para entonces ya había
crecido Ia población europea en Ia
ciudad, el número de alumnos fue
en aumento. Posteriormente, tam
bién las famílias chinas empezaron
a mandar a sus hijos al centro para
poder aprender una lengua extranjera, cosa que les permitiría obtener mejores empleos e incluso po-

5 Circulares, vol. 8, p. 145.
6 Marie Candide, Carta al Superior General, 27 de abril de 1891.
7 Jean Emile, p. 9.
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dría brindarles Ia ocasión de viajar
a otros países para completar sus
estúdios, una vez que hubieran ad
quirido un buen domínio dei inglês.

Entre los anos 1893-1931 se fundaron escuelas en varias ciudades,
debido a Ia “fiebre dei ferrocarril”.
El gobierno tenía planes para enlazar las poblaciones importantes por
línea férrea, y los misioneros aprovecharon esta oportunidad para
abrir centros donde se ensehaban
idiomas. Pero Io cierto es que -más
de una vez- aquellos planes no se
desarrollaron, las vias no se instalaron, las escuelas fundadas tenían
mucho gasto de mantenimiento y
finalmente no hubo más remedio
que cerrarias. A esto hay que anadir
otro aspecto que también explicaba
Ia corta existência de esas fundaciones: algunos de los hermanos se
veían obligados a volver a Francia a
causa de las leyes anticlericales de
su país, que les obligaban a Ia conscripción, por Io cual a menudo tenían
que contar con esa contingência y
establecer las escuelas con rapidez.
No es de extranar, por tanto, que
algunas de esas obras no durasen
mucho. De todos modos, hubo tres
centros que se abrieron casi a Ia vez
y se mantuvieron: eran los colégios
de Shanghái, Hankow y Tientsin.8
El Colégio San Francisco Javier
de Shanghái se fundó en 1874, en

principio bajo los auspícios de Mons.
Languilla, obispo de Shanghái, y el
P. Foucault (superior de los paúles).
Después se decidió convertirlo en
una escuela normativa, designando
como primer director al P. Twrdy, je
suíta. El 8 de junio de 1884, antes
de las vacaciones de verano, el P.
Superior de los paúles anuncio a los
alumnos que se despedían de su
cuna en Ia Concesión Francesa y
se trasladaban al distante distrito de
Hongkew. Allí eligieron un lugar en
Nanzing Road, frente a Ia iglesia dei
Sagrado Corazón.s

LA MISIÓN MARISTA
DE CHINA SE CONVIERTE
EN PROVÍNCIA
INDEPENDIENTE
En 1908, diecisiete anos después
de Ia llegada de los primeros her
manos, Ia misión marista de China
pasó a ser una Província independiente, con el H. Louis como primer
Provincial.10 Hasta entonces, esta
misión había estado dependiendo
-en calidad de Distrito- de una Pro
víncia que estaba a miles de kilo
metros de distancia, y esa situación
no era Ia más conveniente. Prácticamente todas las decisiones se
tomaban en Francia, y en aquella
época Ia correspondência entre Eu
ropa y el Lejano Oriente tardaba dos
meses en llegar. A esto había que

8 Jean Emile, p. 13.
9 Álbum memorial de las Bodas de Diamante dei Colégio San Francisco Javier
(1874-1934)
10 Circulares, vol. 11, p. 310.
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sumar otro problema: en el futu
ro, Ia Província madre ya no podría
enviar más hermanos. En cambio,
Ia misión de China estaba en con
diciones de mantenerse por si sola
tanto en términos materiales como
en recursos humanos. Así que, para
facilitar su funcionamiento, parecia
más aconsejable y razonable que el
Distrito de China pasase a ser Pro
víncia independiente.11

CONSTRUCCIÓN
DE LA CASA PROVINCIAL
DE CHALA
Se hicieron los planos de un gran
edifício, destinado a Io que duran
te muchos anos habría de ser Ia
casa de Ia administración y de los
distintos grupos de formación de
Ia Província. Esta edificación tenía
una fachada de 95 metros mirando
al norte, de Ia que arrancaban tres
alas hacia el sur, siendo Ia capilla el
ala central. Era una construcción de
tres pisos de altura, incluída Ia plan
ta baja, en Ia que podían moverse
independientemente las distintas
comunidades que en ella se albergaban. Aunque el edifício tenía un
aspecto imponente, no había sefiales de lujo en su mobiliário e instalaciones. Los árboles que se ven en
las fotografias de los orígenes han
crecido mucho con los anos, so
bre todo los plátanos de Ia entrada.
También había en su tiempo exten

sos campos de juego para los junio
res y novicios.12

DESARROLLO DE
LA PROVÍNCIA DE CHINA:
VOCACIONES LOCALES
Sin embargo, el solo hecho de
ser Província autônoma no garantizaba un posterior desarrollo y Ia
propia supervivencia. Este proyecto
no podría salir adelante si no había
un suficiente número de hermanos.
Había que pensar en una casa de
formación para los que aspiraban a
Ia vida marista.

Los hermanos pioneros tenían
en Ia mente el tema de Ia promoción de vocaciones desde el princi
pio de todo. De hecho, el H. Marie
Candide, en su primera carta dirigi
da al H. Superior general ya mani
festada esa intención: “A no mucho
tardar, esperamos contar con al
gunos novicios que los Padres nos
tienen indicados entre los alumnos
más inteligentes...”13

Tanto los paúles, que habían llamado a los maristas a China, como
los propios hermanos, sabían que
era esencial contar con vocaciones
locales si querían consolidar su la
bor evangelizadora: “Todos los Pa
dres dei Consejo nos urgen a reclutar novicios... y todos coincidimos
en que es necesario tener herma-

11 Circulares, vol. 11, p. 298.
12 Jean Emile, p. 18.
13 Marie Candide, Carta al H. Superior general, 27 de abril de 1891.
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Colégio San Luis,
Tientsin, en 1930

Colégio Sagrado Corazón,
Pekín, en 1930

Colégio San Pablo,
Chongqing, Sichuan
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nos chinos”14, porque “todos son
conscientes de que para conseguir
buenos resultados en los esfuerzos
de evangelización hacen falta her
manos chinos”.15 Aun asi, no pare
cia oportuno precipitar el asunto,
porque había que despejar algunas
incógnitas: debían asegurarse de
que disponían de fondos suficien
tes y personal cualificado. Por otro
lado, los hermanos apenas llevaban
un ano en China, y tenían que familiarizarse con Ia lengua y también
con Ia cultura y costumbres locales. Además, hasta 1908, antes de
que fueran Província independiente, ellos dependían de Ia Província
madre prácticamente para todo.
Así que, por muy conscientes que
fueran de Ia necesidad de vocacio
nes locales, y por muchos deseos
que tuvieran de poner en marcha
una casa de formación, no podían
llevarlo a efecto. Hubo que espe
rar todavia otro ano para convertir
aquellos suehos en realidad.
Fue entonces cuando el H. Candide escribió al Asistente general comunicándole que, si obtenían Ia autorización y el apoyo dei Superior gene
ral, intentarían reunir algunos novicios
para acompanarlos cuidadosamente
en el discernimiento de su vocación.16
“Si usted nos da permiso, trataré de
recibir a unos pocos novicios, uno o
dos, y tal vez tres postulantes”.17

14
15
16
17
18
19

Marie
Ibid.
Marie
Marie
Marie
Marie

Dos meses después volvió a escribir, confirmando Ia apertura dei no
viciado: “Nuestro noviciado ya está
en marcha desde ayer, 15 de agosto,
con cinco jóvenes excelentes que conocemos desde hace dos anos; no
son águilas, pero por Io que yo puedo
juzgar son muy piadosos, sencillos y
bien dispuestos”.13 “Nuestro novicia
do está establecido definitivamente
y en serio. En este sentido, tenemos
todos los motivos para alabar a Ia
Divina Providencia, que tuvo a bien
que se dieran circunstancias que nos
obligaron a retrasar, hasta hoy, esta
importante fundación. La cuestión dei
noviciado venía suscitándose duran
te más de un ano, y en más de una
ocasión estuvimos tratando de llevar
el proyecto a buen término; pero era
muy prematuro todo, y podíamos ha
ber fracasado. En estos momentos,
el asunto promete ir por buen camino. Los cinco novicios que tenemos
han hecho su postulantado por espacio de un afio o incluso más tiem
po, y eso nos puede dar a entender
que están en situación de hacer una
buena labor. Todos nos conocemos
y sabemos Io que queremos. Inten
taremos encontrar cinco más, y los
mandaremos al colégio de Nantang.
Allí los observaremos y seguiremos
formándolos...”19

Para el afio 1949 ya había 215
hermanos trabajando en Ia Provin-

Candide, Carta al H. Asistente general, 19 de julio de 1892.
Candide,
Candide,
Candide,
Candide,
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cia de China. 109 era chinos, y los
otros eran misioneros procedentes
de países europeos como Francia,
Alemania, Espana, Irlanda y Hun
gria. El grupo más numeroso, de
Francia.

DIFICULTADES
EN LAS ESCUELAS
MISIONERAS
Los Hermanos dirigían más de
veinte colégios, en Pekín, Tianjin,
Shanghái, Wuhan, Qingdao, Chongqing, y otras muchas ciudades.
Pero Dios tiene sus propios de
sígnios. O como décimos popular
mente: “El hombre propone y Dios
dispone”. Todo marchaba viento
en popa; muchos jóvenes aspiraban a ser hermanos para dedicarse
a evangelizar a los jóvenes -sobre
todo los más desfavorecidos- a tra
vés de Ia educación; las escuelas
funcionaban satisfactoriamente, y
había planes para expansionarse
por las províncias del sur. Pero entonces estalló Ia guerra civil, y cuan
do acabó Ia contienda se instalo en
el poder un nuevo gobierno. El 1 de
octubre de 1949 quedaba instaura
da Ia República Popular de China.
En aquellos momentos, Ia política
oficial con respecto a las escuelas
religiosas era todavia de carácter
tolerante. No se tomaron medidas
drásticas. Pero a no mucho tardar,
el gobierno comenzó a intervenir
en el control de los colégios paso
a paso. Primeramente, los directores fueron enviados a determina
dos lugares para recibir cursos de
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reeducación durante meses. Hubo
casos en que el rector sufrió arres
to domiciliario, o le llevaron directamente a Ia cárcel. Algunos incluso
fueron trasladados al extremo norte
de Manchuria u otros campos de
trabajo en condiciones muy duras.
Otra medida adoptada fue asignar
un instructor de ciência política a
cada escuela. Este instructor tam
bién tenía Ia misión de actuar como
mentor de conciencias, tanto para
los alumnos como para los profesores. Y estaba preparando el terreno
para cuando llegase el momento de
asumir el control total del centro. Siguiendo en esa línea, las autorida
des se inmiscuyeron en Ia gestión de
nuestros colégios en tal grado, que
los hermanos no pudieron continuar
ejerciendo su apostolado entre los
jóvenes que tenían encomendados.
Al final, resultó extremadamente di
fícil, por no decir imposible, que los
religiosos dirigieran instituciones de
ensenanza. Realmente fue un pe
ríodo turbulento, que presagiaba un
futuro muy sombrio.

EL ÊXODO
Cuando ya no fue posible seguir
administrando ninguna de nuestras
obras, los hermanos no tuvieron
más remedio que pensar seriamen
te en abandonar su trabajo e irse
a otras tierras. Leemos en Ia Biblia
que Pablo y Bernabé se marcharon
a Listra y Derbe, en los territórios
vecinos, y allí predicaron Ia Buena
Noticia. Imitando el ejemplo de Pa
blo y Bernabé, los superiores ma
ristas planearon Ia retirada de los
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hermanos de los colégios del norte
de China, así como los jóvenes que
estaban haciendo el postulantado,
para enviados a otras zonas donde
todavia había libertad para abrir escuelas y extender Ia Buena Nueva.
Algunos hermanos europeos que
habían ido a pasar un merecido pe
ríodo de permiso en su tierra natal
y que estaban dispuestos a regresar, recibieron indicaciones de no
hacerlo. A los hermanos mayores y
jubilados se les aconsejó que volvieran al país de donde habían venido.
Algunos de ellos ni siquiera habían
vuelto a ver a sus famílias desde que
dijeron adiós a su lugar de origen.
Anos más tarde, unos pocos her
manos extranjeros fueron deporta
dos, bajo toda clase de pretextos,
y otros dos, que eran directores de
colégio o que tenían una preparación especial, tuvieron que solicitar
autorización oficial para poder salir
de China. Así retornaron a sus paí
ses muchos misioneros europeos
que llevaban ahos en Asia. Entre los
hermanos expatriados que abandonaron China, había unos cuantos
que habían estado trabajando en
los colégios ingleses de Shanghái o
Tientsin y estaban capacitados para
ensehar en lengua inglesa. La mayoría de ellos optó por quedarse en
el Reino Unido, y algunos se fueron
a Japón.
Por otro lado, los hermanos chi
nos que dejaron su tierra fueron en
viados a países como Malasia, Bor-

neo, Indonésia y Singapur, donde los
descendientes de chinos constituían
una buena parte de Ia población.

NOVICIADO DE MACAO
El 9 de marzo de 1949 el H. Gerard Ho y el H. Maria Claudius Hui20,
ambos originários de Ia província
china de Cantón y cuya lengua ma
terna era el cantonés, fueron en
viados a Macao, donde se utiliza
esa variedad lingüística. Al principio
trabajaron en Shiqi y Macao como
ayudantes de un padre jesuita (el P.
Teng Yi Ming, que posteriormente
seria nombrado arzobispo de Can
tón), dando clases en su colégio o
impartiendo el catecismo a los ni
nos, más el tipo de tareas que se
adaptaban perfectamente a Ia vo
cación de hermanos maristas. En
un momento dado, recibieron indi
caciones de ir a hablar con el obispo de Macao para sondear las posibilidades que había de establecer
un noviciado allí y ver Ia manera de
acomodar a los postulantes, novi
cios y escolásticos que se disponían
a salir de China. Los dos hermanos
fueron cordialmente recibidos por
el obispo de Macao, Mons. Ramal
ho, SJ, que accedió gustoso a sus
peticiones permitiendo a los maris
tas utilizar Ia casa de verano de los
seminaristas como noviciado. Esta
casa estaba en Ia Ilha Verde penin
sular, y servia de residência de vacaciones para los seminaristas.

20 André Gabriel, Les Freres Maristes en Chine, Petit Historique de leurs Oeuvres
de 1941-1959, p. 73.
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El 30 de abril de 1949, el H. Gerard Ho mandó un telegrama al
Provincial, que estaba todavia en
Shanghái, comunicándole que había obtenido del obispo de Macao

el acuerdo para abrir el noviciado
marista en su diócesis.21
El 6 de mayo de 1949, el H.
Ange Marie Lapp22, misionero en

21 André Gabriel, p. 33.
22 Ibid., p. 74.
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Alumnos dei Colégio San Francisco
Javier, Shanghái, 1893

Shanghái, viajó a Hong Kong. El H.
Ange había sido nombrado Visitador
encargado dei sector exterior de
China, que incluía Hong Kong, Taiwán y todos los países dei sureste
asiático: Singapur, Malasia, indoné
sia. Iba allí con Ia misión de encon
trar lugares donde poder ubicar a
los hermanos proporcionándoles un
trabajo. La intención final era asegurar una base para los Hermanos
Maristas, en Hong Kong o en cualquier parte de los países dei sureste
asiático.

La primera iniciativa dei H. Ange-Marie fue organizar Ia casa de
noviciado en Ia residência de Ilha
Verde, ya que el primer grupo de
novicios empezaba a llegar a Macao en mayo y junio de 1949. Los
maristas utilizaron esta casa como
centro de formación hasta 1953, y
allí se celebraron tres tomas de há
bito y cuatro primeras profesiones.
Entre agosto de 1949 y agosto de
1952, tomaron el hábito veintiocho
jóvenes e hicieron sus primeros vo
tos treintaiocho novicios.
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Colégio San Francisco Javier,
Shanghái, 1930

Tan pronto como los aspirantes
terminaban el noviciado en Macao,
era preciso que obtuvieran los diplo
mas requeridos para ensenar en las
nuevas escuelas. Con tal objeto, a
princípios de 1949, hubo contactos
con el H. Thomas Austin, Provincial
de Estados Unidos, para ver Ia posibilidad de enviar a hermanos jóvenes
al College marista de Poughkeepsie. La respuesta llegó con rapidez:
“Manden a todos los que quieran,
nosotros nos hacemos cargo de su
mantenimiento y sus estúdios”. La
Provincia de Australia también quiso
colaborar, acogiendo a nueve escolásticos, aparte de Ia gran ayuda
que ya estaban ofreciendo a los her
manos que pasaban por dificultades
acogiéndolos en Rabaul, en Ia pro
vincia isleha de Nueva Bretaha, perteneciente a Papúa Nueva Guinea.
La Provincia marista de Gran Bre
taha recibió a dos hermanos para
que cursaran estúdios universitários,
uno en Dublin y otro en Dundee (Es
cócia). El H. Paul Clet, que termino
el noviciado en 1949, fue enviado a
Ceilán a estudiar inglês.
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Comunidad de Nantang, 1935

Comunidad de Chefoo (Yantai), 1935

La Casa provincial de Chala, Pekín 1910

Los primeros Hermanos chinos toman
el hábito en Chala, Pekín, 1895

A algunos hermanos jóvenes se
les indico que hicieran sus estúdios
en chino. Los realizaron en el College Chu-Hai, un centro privado de
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Juniores y novicios,
Pekín 1905

Hong Kong cuyos diplomas estaban
homologados por el Ministério de
Educación de Taiwán. Estos títulos
eran válidos en Singapur y Ia Fede-
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ración Malaya para dar clases en las
escuelas secundarias chinas.

Dado que era imposible mandar
a todos los jóvenes profesos a estudiar a otros continentes, se vio Ia
necesidad de abrir un post-noviciado donde se les pudiera formar
y preparar hasta que completaran
todos los procesos exigidos para
su envio a Ia vida activa. Esto incluía
también a los hermanos que partían para Poughkeepsie o Sídney.
En septiembre de 1950 se abrió el
escolasticado, temporalmente, en
una casa alquilada en Ilha Verde,
que no reunia las condiciones necesarias para el estúdio, ya que era
oscura y estaba situada en una calle
frecuentada por estrepitosos ven
dedores ambulantes. Nuevamente
vino Mons. Ramalho en ayuda de
los maristas, ofreciéndoles un con
vento que habían dejado vacante
las religiosas carmelitas y que los
hermanos podrían compartir con
los padres jesuítas. Esta residência
situada en Colina da Guia y que llevaba el nombre de Villa Flora, tenía
luz, aire y espacio.
Como el flujo de novicios de Chi
na se detuvo de manera efectiva
en 1951, hubo que empezar a trabajar Ia promoción vocacional en
las escuelas donde los hermanos
se habían instalado recientemente.
No tardó en surgir un pequeno gru
po de alumnos que se preparaban
en Hong Kong y Singapur para los
juniorados que iban a ponerse en
marcha en esas dos ciudades. En
1953, un ciudadano chino católi
co de buena posición ofreció a los
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Hermanos una casa de campo que
tenía en Singapur y allí se abrió el
juniorado de San Pablo, con nueve
juniores. Siendo tan pocos, no pare
cia oportuno impartir clases regula
res en Ia casa, y los juniores acudían
a estudiar al colégio San Martin de
Hong Kong (rebautizado como San
Francisco Javier) y al Instituto Cató
lico de Singapur. En 1955, Ia Provín
cia compró un trozo de propiedad
en Flower Road de Singapur y en
aquel solar se empezó a levantar
un edifício cuyas obras concluyeron
en 1957. Era un inmueble suficien
temente amplio para albergar un
juniorado, Ia Casa provincial y Ia re
sidência de los hermanos.

En Hong Kong, a finales de 1954,
había diez juniores alojados en Ia
comunidad de Kowloon, que realizaban sus estúdios en el colégio
San Martin. Al final, se adquirió una
casa en Stafford Road y en ella se
instalaron los juniores con los dos
hermanos encargados de su formación. Algunos llegaron a ser no
vicios, e incluso hicieron los votos
perpetuos, pero seducidos por Ia
tentación, y posiblemente influen
ciados por los intereses pecuniários
de sus famílias, casi todos abandonaron Ia congregación, con gran
sentimiento de los hermanos.
En el verano de 1953, con los
escolásticos dispersos por Aus
trália, Estados Unidos o Europa, y
quedando sólo dos postulantes, se
tomó Ia decisión de cerrar el novicia
do y salir de Macao, donde habían
estado los maristas desde mayo de
1949 disfrutando de Ia hospitalidad
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de Mons. Ramalho. Los dos postu
lantes continuaron su formación en
Ia casa San Pablo de Singapur, y allí
tomaron el hábito el 15 de septiem
bre de 1953. Uno de ellos hizo Ia primera profesión al ano siguiente.2

Brothers High
de Kobe.
■ Los Hermanos
cen cargo de Ia
la Primaria Sam
Ipoh, Malasia.

School

se haEscue
Tet en

Hermanos toman Ia
dirección dei colégio San
Martin de Kowloon, Hong
Kong,
(posteriormente
denominado San Francis
co Javier, en memória dei
centro San Francisco Ja
vier de Shanghái)

1952: Los

VENTANAS
ABIERTAS EN ASIA
Con Ia “muerte” aparente de las
obras maristas de China, brotó nueva vida en los lugares donde acudieron los hermanos, ya fuese to
mando Ia dirección de escuelas que
existían o fundando nuevos centros.

Demos un breve repaso a esos
movimientos.
1949:

Los Hermanos se hacen
cargo dei Instituto Católico
de Singapur.

1950:

Los Hermanos asumen Ia
dirección de los siguientes
centros,
■ Escuela Primaria Kim
Sen de Bukit Mertajam,
Malasia.
■ Colégio Sagrado Cora
zón de Rabaul, Papúa
Nueva Guinea.
■ Escuela Primaria y Es
cuela Media Hua Ying
de Indonésia.

1951:

■ Los Hermanos parten
hacia Japón por primera vez y abren Ia Marist
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se hacen
cargo de Ia Escuela Prima
ria San Francisco Javier de
Malaca, Malasia.

1953: Los Hermanos

pide a los Hermanos
que dirijan, aunque sea de
manera limitada, Ia Escue
la Santo Tomás de Kuantan, Malasia.

1954: Se

Her
manos el Instituto Superior
Sagrado Corazón de Balik
Pulau, Penang, Malasia.

1955: Se encomienda a los

abre el Instituto Superior
Católico en Kuala Lumpur,
Malasia.

1956: Se

en Singapur el Ins
tituto Superior Maris Stella,
denominado así en memó
ria de Ia Escuela Maris Ste
lla de Weihai, China.

1958: Se funda

otro
centro en Hong Kong, Ia

1960: Los Hermanos abren
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Novicios
en
el Colégio
San José,
Heishanhu,
Pekín
1935

Escuela San Francisco Javier de Tsuen Wan.

abre el Instituto Superior
San Pablo en Kaohsiung,
Taiwán, denominado así en
memória dei Colégio San
Pablo de Sichuan, China.

1965: Se

abre oficialmente el
Centro Juvenil de Port
Dickson, Malasia.

1999: Se

Cada una de estas instituciones
tiene su propio relato que contar,
con sus correspondientes retos y
logros. Los hermanos tuvieron que
dejar algunas de ellas debido a de
terminadas circunstancias, pero se
fueron de allí dejando el recuerdo

de los buenos frutos obtenidos en el
tiempo que estuvieron. Hablar acer
ca de cada una de esas obras seria
una labor interminable, pero echando una mirada panorâmica a esta
historia uno se queda asombrado,
imaginando cuántos jóvenes deben
haber cruzado las puertas de esas
escuelas, nutridos y formados por el
amor, la abnegación y la perseverancia de los Hermanos.23

REORGANIZACIÓN DE
LA PROVÍNCIA DE CHINA
EN LOS ANOS 50 Y 60
DEL SIGLO XX
En octubre de 1956, el H. Supe
rior general hizo su visita canônica a

23 Dawn of the Word In Silence - The Adventure of the Marist Brothers In China,
pp 156-157.
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Ia Província de China. Era Ia primera vez en Ia historia de Ia Província
que una visita de tal gênero Ia hacía
el Superior general en persona. Estuvo en todas las comunidades de
Ia “China Exterior”, sitas en Singapur, Federación Malaya, Sumatra,
Hong Kong y Japón. Ciertamente,
este contacto directo reconfortó los
espíritus de los Hermanos, aunque
ellos siempre habían recibido apoyo y aliento por parte del Consejo
general. Entre 1949 y 1959, hubo
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cuatro visitas canônicas efectuadas
por los delegados del Superior ge
neral, y en 1952 el Superior mismo
recaló en Singapur en un viaje que
efectuaba a Australia. En 1949, el
H. Jean-Emile, Asistente general,
realizo su segunda visita a China (Ia
primera fue en 1939-1940). China
vivia ya tiempos agitados y el visi
tante pudo observar por sí mismo
qué pocas esperanzas había sobre
el futuro de las obras maristas en el
país. Pudo ver el restablecimiento
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del noviciado de Macao, analizó las
posibilidades que se abrían para el
Instituto en Singapur y Ia Federación
Malaya, y dio muchos ânimos a los
hermanos que se habían refugiado
en Hong Kong. Jean-Emile volvió de
visita en 1953 para evaluar los progresos realizados en Ia reconstrucción de Ia Província y estimulo a los
Hermanos a seguir esforzándose
en Ia promoción vocacional local. En
esta ocasión ya no pudo entrar en
China porque no quedaba ninguna
casa marista a Ia que dirigirse. Los
únicos que permanecían allí eran los
siete u ocho hermanos que estaban
en Ia cárcel.
Después del Capítulo general de
1958, Ia Província de China fue asignada al “asistente” de Ia Província de
Estados Unidos. En su primera visita
a Asia, afio 1959, el nuevo Asistente
H. Paul Ambrose anuncio câmbios
importantes concernientes a Ia Pro
víncia: 1) Ceilán, adscrita a Ia Provín
cia de China desde 1920, pasaba a
ser ahora un Distrito autônomo; 2)

el H. Joche-Philippe Wu había sido
nombrado Provincial, reemplazando
al H. André-Gabriel; y 3) Ia obra ma
rista de Kobe iba a ser transferida a
Ia Província de Poughkeepsie tras Ia
firma de acuerdo entre ambos Provinciales.

En marzo de 1958, el Instituto
aún tenía en el continente asiático
56 Hermanos, más 2 novicios que
habían tomado el hábito en diciem
bre de 1953. El H. Damien había pe
dido los permisos pertinentes para
que ambos hicieran su primera profesión, pero no ha quedado cons
tância de que Ia hicieran finalmente.
Entre 1958 y 1963, fallecieron doce
Hermanos, aunque se desconocen
las fechas, y tres salieron de Ia con
gregación. Por tanto, podemos deducir que para ese ano había entonces en el continente 41 Hermanos y
2 novicios.
En 1963, el Instituto tenía juniorados en Kuala Lumpur y Hong Kong,
pero no había noviciado. El juniora-

“Nuestra
Senora
de Fátima”
(Macao),
fundada el
11 de mayo
de 1949
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do de Singapur tuvo que ser tras
ladado a Petaling Jaya, en Kuala
Lumpur, por Ia sencilla razón de que
únicamente los hijos de familias autóctonas, o aquellos que entraban
en determinadas categorias, podían ser escolarizados en Singapur.
Dado que Ia mayoría de los juniores
procedia de Ia Federación Malaya,
hubo que mover el juniorado.

La Província de China comprendía Ia China continental -de Ia cual
hubo pocas noticias a partir de
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1958 más Hong Kong, Singapur
y Federación Malaya. En 1960 se
materializo el plan de establecer el
Instituto en Sarawak, Borneo, con Ia
apertura de un colégio católico en
Ia ciudad de Sibu. En 1963, dos Her
manos fueron a Taiwán para fundar
una escuela en Kaohsiung.
La Província de China renacía
en una región no menos rica que Ia
que los hermanos habían perdido ni
menos libre de retos semejantes a
los que tuvieron que afrontar aque-
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lios hombres que dieran comienzo
a todo. Animados por Ia misma fe y
esperanza de los seis pioneros, los
hermanos que tuvieron que salir de
China pusieron los cimientos de una
nueva Provincia marista en Io que
se llamó Ia “China Exterior”. Pare
ce que esta iniciativa no pasó inad
vertida a los ojos de los persegui
dores de los hermanos. En 1953, a
un hermano que estaba recluido en
una cárcel comunista le dijeron que
daba Ia impresión de que los Her
manos Maristas estaban rodeando
a China con su trabajo y de que tal
vez andaban planeando un “nueva
invasión cultural” de Ia China con
tinental. jQué grandiosos objetivos
atribuídos a los humildes Hermanos
Maristas de las Escuelas, cuya úni
ca ambición era “ir a predicar a to
das las naciones” y llevar una vida
de verdaderos Hermanitos de Ma
ria!

MIRANDO
HACIA EL FUTURO
“En algunas regiones dei mundo,
los câmbios sociales y Ia disminución dei número de vocaciones está
haciendo mella en Ia vida consagra
da”.24

Eso está sucediendo con los
Hermanos Maristas y con muchas
otras congregaciones de Herma
nos. Así que el horizonte que se
vislumbra parece bastante desola
dor. Este fenômeno afecta no sólo

24 Vita Consecrata 63
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a Hong Kong, sino al mundo entero.
Los últimos Capítulos generales han
ido adoptando diversas medidas
para atajar el problema:

REESTRUCTURACIÓN
DEL INSTITUTO
El proceso de reestructuración
lleva ya anos implantado en el Ins
tituto. En algunas partes dei mundo
esta readaptación está siendo larga
y dolorosa, pero hay que asumir Ia
realidad. De hecho, Ia reestructura
ción contribuye a gestionar adecuadamente Ia escasez de hermanos y
a hacer un uso mejor de los recur
sos disponibles.
El Sector de China, que incluye
Taiwán, Malasia, Singapur y Hong
Kong, que antes formaron Provin
cia independiente durante más de
cien anos, en el actual proceso de
reestructuración ha quedado unido
a Ia Provincia de Filipinas y el Distrito
de Corea, dando origen a una nue
va Provincia denominada Provin
cia de Asia dei Este. Cabe esperar
que con el cambio y Ia interacción
de las tres partes componentes se
produzca una mayor vitalidad y se
optimicen los recursos disponibles.
Y todo esto a pesar de tener que
afrontar retos como las diferencias
culturales, Ia necesidad de visados,
el reconocimiento de los títulos aca
dêmicos expedidos por las distintas
autoridades de cada país, y Ia posible barrera de las lenguas.
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EL MOVIMIENTO
CHAMPAGNAT
DE LA FAMÍLIA MARISTA
Es deseo de Ia Iglesia que los
laicos y laicas desarrollen un papel
más activo. Esto se manifesto de
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manera especial en el Concilio Va
ticano II y los anos dei postconcilio.
Más tarde, en el Sinodo de los Obispos sobre Ia vocación y misión dei
laicado, celebrado en 1987, y en Ia
Exhortación apostólica postsinodal
Christifideles Laici de Juan Pablo II,
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volvieron a resonar las llamadas del
Concilio Vaticano II instando a avanzar en el camino del compromiso
del laicado en Ia misión de Ia Iglesia.
En respuesta a estas llamadas,
en 1985, el 18° Capítulo general
de los Hermanos Maristas invitó a
poner en marcha el Movimiento
Champagnat de Ia Familia Marista.
Este Movimiento iba destinado a
laicos y laicas que deseaban llevar
una vida cristiana en concordância
con el carisma de Marcelino Cham
pagnat y siguiendo los estatutos del
Movimiento. El H. Charles Howard,
Superior general, presentó esta inspiración a todo el Instituto a través
de Ia Circular “El Movimiento Cham
pagnat de Ia Familia Marista”.25
En el siguiente Capítulo general
(1993) se invitó a catorce personas
laicas, comprometidas con Ia vida
marista, a pasar vários dias con los
capitulares. Y en el Capítulo de 2001
también tomó parte otro grupo. En
las conclusiones de este Capítulo,
dos de las cinco llamadas finales
iban dirigidas conjuntamente a los
hermanos y al laicado. Otros grupos
de laicos y laicas fueron invitados al
XXI Capítulo general.
Posteriormente aparecieron por
el mundo marista las comunidades
mixtas, formadas por hermanos
junto con laicos y laicas maristas.

Los laicos, ya sea voluntariamen
te o en respuesta a invitación, han
mostrado su disposición a compartir Ia espiritualidad y el sentido de
misión que los hermanos han heredado de su fundador, San Marcelino
Champagnat.
Actualmente, diseminados por
las diversas partes del mundo, hay
ya miles de laicos maristas que
comparten nuestra espiritualidad,
que se sienten atraídos por el mis
mo carisma que nos ha legado Mar
celino. Nuestra esperanza es que
pronto suceda lo mismo aqui en
Hong Kong.

NUEVO RUMBO
El mensaje del XXI Capítulo ge
neral llevaba este título: “Con Maria,
salid deprisa a una nueva tierra”.26 La
nueva tierra a Ia que debemos ir con
presteza tiene algo de mistério.27

Aun así, estamos listos para dar
respuesta a esta llamada a salir de
prisa a una nueva tierra con Maria,
que puede parecer simple, pero
encierra mucho significado. Vamos
con audacia y esperanza, guiados
y acompahados por Maria, nuestra
Madre, rumbo a Ia nueva tierra. Hay
que soltar las amarras de lo que
nos es familiar, salir de nuestra zona
de confort. Hay que practicar más

25 Laicado marista, www.champagnat.org
26 Documento del XXI Capitulo general, Instituto de los Hermanos Maristas, Ro
ma, octubre 2009.
27 Giovanni Bigotto, en Noticias Maristas.
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Ia caridad, buscar con más interés
Ia voluntad de Dios, estar más dispuestos a evangelizar y servir a los
jóvenes, estar disponibles para ir a
misiones difíciles, o lugares marginales, o ambientes inexplorados,

donde Ia semilla del Reino aún no ha
echado raíces”23, tener una corazón
abierto y generoso como Maria,
que escuchó atentamente Ia palabra del ángel y aceptó ser Ia Madre
de Dios.
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DOCUMENTOS

UNA NUEVA
CARTA
DE MARCELLIN
CHAMPAGNAT
Eric Perrin

El Sr. Eric Perrin, historiador originário de Saint
Chamond no es desconocido para los investiga
dores maristas. En los Cahiers Maristes, n° 32 de
marzo de 2014 p. 133-160, nos había revelado toda
una lista de documentos con referencia a nuestros
orígenes, Ia mayor parte procedentes del despacho
del notario Sr. Finaz. Con el descubrimiento de una
nueva carta de M. Champagnat ha realizado una
obra maestra.

En Ia presentación que sigue y con su consentimiento, he anadido algunos complementos proce
dentes de fuentes maristas.
H. André Lanfrey

Eric Perrin
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He descubierto esta carta por
azar en un dossier dei archivo dedi
cado a los presupuestos municipales
de Saint-Martin-en-Coailleux,1 localidad en cuyo término se encuentra
el Hermitage. Como Ia parte donde
figuraba Ia dirección dei destinatário
había sido rasgada para mejorar el
archivado, no sabemos a quién ha
bía destinado esta carta Marcellin
Champagnat. Pero como figura en
un dossier creado por Ia municipalidad de Saint-Martin-en-Coailleux,
sin duda estaba destinada al alcalde2. En ella, Marcellin Champagnat

solicitaba Ia intervención dei desti
natário ante el Prefecto, para que
instara al Sr. Paullian, su procura
dor, a diligenciar el cumplimiento de
Ia herencia de Clément Berlier, dei
que era heredero universal. Hasta el
descubrimiento de esta carta, este
suceso solo era conocido por los
Anales dei Instituto que Io sitúan en
1825. El H. Avit, autor de los Anales,
expone allí con brevedad cómo M.
Champagnat se encontraba en el
embrollo de una herencia, sugiriendo finalmente que había ganado el
proceso.

A princípios de enero, un joven llamado Clément Berlier, habitante de Ia aldea de Bachat,3

encima dei Hermitage, cayó enfermo. Yacía sobre paja, sin sábanas y casi al descubierto. Su madre
estaba ausente y él rehusaba veria afirmando que le queria envenenar. El Padre (Champagnat)
estaba de viaje. Regresó el 22 de enero. Le hablaron dei enfermo que no conocía de nada. Fue

a visitarlo y compadecido de su pobreza, le envió un ccjín4, unas sábanas y unas mantas5. No Io

confesó. El Sr. cura de Izieux ya Io había hecho y Io había administrado Ia unción de los enfermos.
El joven murió. En su testamento había incluído algo6 en favor dei Hermitage. Su madre acusó

falsamente al buen Padre de haber abusado de Ia confianza de su hjo mediante Ia confesión7. El
Padre escribió su defensa y probó con claridad que no conocía a Clément Berlier; que había estado

ausente durante casi todo el período de su enfermedad; que no Io había confesado nunca; que solo

Io había visto una vez en presencia de vários testigos; y que finalmente, solo tuvo conocimiento de

su testamento después de su muerte. El asunto quedó así.

1 Archivos departamentales de Ia Loire, 0682.
2 Se trata entonces de Marc Antoine Parrochia.
3 La aldea de Bachat está situada a Ia salida de Izieux un poco antes dei Hermi
tage. Pero Clément Berlier residia en Ia aldea de Layat, situada un poco más lejos,
justamente sobre el Hermitage.
4 Hoy hablaríamos de una almohada.
5 Actúa como un vecino y no como pastor.
6 De hecho, Champagnat es heredero universal y recibe Ia mayor parte de Ia
herencia.
7 Efectivamente, el tribunal retuvo esta acusación antes de que Champagnat hiciese valer su defensa.
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Esta última frase lapidaria deja de
lado muchas peripécias que la carta
de Champagnat ayuda a precisar.
Por otra parte, mis propias investigaciones permiten esclarecer datos
de Clément Berlier y de su familia.

Nacido en Izieux el 30 de vendimiario dei ano XI (22 de octubre
de 1802), era hijo de Jean Claude
Berlier, labrador de Layat, aldea dei
município de Izieux, y de Françoise
Chavanne. Con oficio de labrador
en Layat y permaneciendo soltero,
Clément murió en su casa a la edad
de 22 anos, el 28 de enero de 1825
a las 9 h. Certificaron su muerte: sus
primos, Pierre (72 anos) y Etienne
Roussier (46 anos) comerciantes
de madera en el lugar de la Bruyère, município de La Valia, de los que
tendremos que volver a hablar pues
tuvieron relaciones de negocio con
M. Champagnat.
El Testamento de Clément Berlier
fue registrado en presencia dei Sr.
Finaz, notario de Saint-Chamond, el
25 de enero de 1825. Habiéndose
transladado junto al lecho de Clé
ment “alterado en su salud, aunque
gozando de la plenitud de sus facultades”, tomó nota dei testamento
pronunciado por el moribundo:
“confio para mi funeral y obras caritativas en
el honor y la religión de mi heredero; doy y lego
al Sehor Marcei In Champagnat, presbítero y vicario

de la iglesia, parroquia y município de la Valia8
y director dei centro conocido con el nombre

dei hermitage de los hermanitos de Maria situado

en el lugar de los gaux, municipio de
Saint Martin acoailleu, lastres cuartas partes

de todos los bienes muebles e inmuebles,
derechos y acciones”...

de las que las leyes le permiten
libre disposición, correspondiendo
por derecho una cuarta parte a su
madre (Archivos departamentales
de la Loire, 5 E 33-517)
Los sellos se colocaron en Layat
el 17 de febrero y se abrieron el 5
de marzo de 1825. El 23 de febrero
(ADL 5E 33-517) el Sr. Finaz hizo el
inventario de los bienes a petición
de Françoise Chavanne como heredera legal de una cuarta parte de
los bienes de su hijo y tutora legal
de Claudine Bonnard su hija; y de
Marcellin Champagnat como here
dero universal. El total de la sucesión se estimaba en 354,30 Fran
cos, incluídos una vaca y un cerdo.
Champagnat firmó el acta. Firmaria
también el registro de esta herencia y la de Claudine Bertier (fallecida en 1822), para él y en nombre de
Françoise Chavanne, con ocasión
de su registro, el 26 de julio de 1825
(ADL 3 Q 6701).
El escaso valor de los bienes
muebles dejados por Clément Ber
lier muestra que vivia en una po
breza extrema. Pero sus terrenos
constituían un bien inmueble no
despreciable como Io indica el re
gistro de ingresos dei Hermitage

8 De hecho, M. Champagnat fue liberado de su ministério en La Valia desde noviembre de 1824.
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que menciona, entre el 18 de mayo
de 1832 y el 20 de julio de 1834, pa
gos escalonados de Fleury Crapanne, de Layat, por “lo que él debe de
Ia compra de propiedadess de Clément Berlier”. La suma con los intereses alcanzaba 2160 F.
Uno de los motivos de Ia elección
de Champagnat como heredero uni
versal era Ia desconfianza de Clément Berlier hacia su madre, Françoise Chavanne nacida en Izieux, en el
lugar de Ocharra, el 4 de mayo de
1784. El 4 vendimiario del ano X (26
de septiembre de 1802) a Ia edad de
18 anos se casó con Jean-Claude
Berlier de 27 anos, labrador en Layat
y nacido el 24 de febrero de 1774. De
esta unión nacieron 3 ninos: Clément
en 1802, Claudine en 1804 y JeanneMarie en 1807.

Claudine Berlier, hija del primer
matrimônio, falleció en el Hospicio
de St. Chamond10 en 1822 a Ia edad
de 17 anos. Foco después, Ia Sra.
Berlier perdió a su segundo esposo
con 70 anos de edad, el 27 de junio
de 1823. Después del fallecimiento
de Clément en enero de 1825, con
cuarenta y un anos, ella, dos veces
viuda, habia perdido a todos los
hijos nacidos en su primer matri
mônio. De los tres hijos del segun
do matrimônio ya solo le quedaba
Marie Claudine Bonnard. Era pues
una mujer conocedora de muchas
desgracias, no obstante, el H. Avit
sugiere que su actitud hacia su propia familia suscitaba más reprobación y sospechas que compasión.
Y el desarrollo de los acontecimientos confirmaria esta dudosa reputación.

Jean Claude Berlier, el padre,
falleció el 10 de marzo de 1810, a
Ia edad de 35 anos. Viuda con tres
hijos, Françoise Chavanne perdió
a Jeanne-Marie en 1812. Se volvió
a casar el 1o de diciembre de 1815
con su cuhado Jean Bonnard de 61
anos, labrador residente en Izieux
desde hacia un ano, natural de Ia
Valia y viudo en primeras núpcias
de Marguerite Berlier. De esta nue
va unión nacieron: Jean-Claude en
1816 que murió a Ia edad de 5 dias,
Joseph en 1818, muerto a Ia edad
de 7 dias y luego Marie-Claudine en
1819.

M. Champagnat se habia con
vertido muy recientemente en vecino de Clément Berlier ya que Ia
construcción del Hermitage se ini
cio en Ia primavera de 1824. El grueso de Ia obra finalizo al principio del
invierno y las habilitaciones interio
res continuarían hasta Ia primavera
de 1825. Clément Berlier, instalado
justamente encima del Hermitage
podia ver desde su casa el avance
de los trabajos. Por otra parte, el
párroco de Saint André de Izieux, el
Sr. Farge, que le confesó y adminis
tro Ia extremaunción, era amigo del
Hermitage e incluso habia prestado

9 Es decir, terrenos.
10 Morir en el hospicio era el destino de los más pobres.
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mucho dinero a Champagnat11. Tal
vez fue él quien sugirió a Berlier que
dedicase su patrimônio a una obra
buena tan cercana a su casa.

Esta herencia se convirtió muy
pronto en un problema espinoso ya
que el 6 de marzo de 1826, el tribu
nal civil de Saint-Etienne considero
que el testamento hecho a favor de
Champagnat era nulo, motivado por
Ia inhabilitación del heredero, afectado por las disposiciones del artí
culo 909 del Código Civil que estipulaba: “Los miembros de profesiones
médicas y de farmacia, así como los
auxiliares médicos que han presta

do cuidados a una persona durante
Ia enfermedad de Ia que fallece, no
pueden beneficiarse de las disposi
ciones entre vivos o testamentarias
que ella habría hecho en su favor
durante el curso de dicha enferme
dad12 “(Archivos departamentales
de Ia Loire, 3 U 3/568).
El H. Avit nos recuerda que M.
Champagnat, ciertamente por Ia mediación del procurador Paullian, había
impugnado esta decisión. Pero Ia car
ta que he descubierto muestra que
este asunto se demoró largo tiempo,
hasta más de dos anos después de
Ia muerte de Clément Berlier.

El hermitage en St. Chamon município St. Martin en quoalieux
29 de agosto de 1827,
(Nota de otra escritura; sin duda Ia del alcalde o del secretario del ayuntamiento:
“Del 27 de octubre de 1827'7 Carta de recomendación del Sr. Paullian, procurador,’4al Sr. prefecto'')

Senor,
Presente usted, por favor, mis más humildes respetos al Sr. prefecto y ruéguele de mi parte que

diga unas palabras de recomendación al Sr. Paullian, procurador en St. Etienne, casa Thiolière du Champ,

esquina de las calles Artois y Angoulème,15 con respecto a Ia herencia de Clément Berlier del município de

Izieux, fallecido hace dos ahos.
Este último me hizo, al morir, su heredero mediante testamento recibido por el Sr. Finaz, notario en

St Chamond. No he podido tomar posesión de dicha herencia debido a que Ia madre, que está detenida en
prisión como consecuencia de un infanticidio, ha querido impugnar los testamentos.

11 Asistió a Ia bendición de Ia capilla hecha por el Sr. Dervieux, párroco de St.Pierre de
St. Chamond, el 13 de agosto de 1825 y a Ia bendición de Ia casa por Mons. de Pins, el
13 de junio de 1827 (OFM3/ 604 p. 1-2). En una actualización de Ia situación financiera del
Hermitage, con fecha del 22 de febrero de 1826 (OFM1/109 p. 1) dos cantidades: una de
3000, otra de 4000 (F.) están registradas a nombre de « el Sr. párroco de Izieux ».
12 Evidentemente, este artículo tiene por objetivo impedir los desvios de Ia heren
cia por parte de los que asisten al moribundo.
13 Estas líneas, fueron anotadas muy probablemente por el alcalde o el secretario
del ayuntamiento para indicar que este documento o su copia certificada había sido
comunicada al procurador quien Ia adjunto a su correo del 15 de noviembre.
14 Un procurador es una persona de leyes con cometidos cercanos a los del abogado.
15 En Ia actualidad: calles del General Foy y de Michel Rondet.
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Muchos saludos a su hijo que me hizo el favor de servir en mi misa.
Reciba, Senor, Ia segurídad de Ia consideración con Ia que tengo el honor de ser su muy humilde y
obediente servidor.

Champagnat

Presbítero. Maestro

Cuando M. Champagnat redactaba su carta, hacía alusión a Ia nueva situación de Ia senora Berlier. En
efecto, el 23 de abril de 1826 tuvo
un hijo de padre desconocido. Y,
como sus costumbres eran desde
hacía mucho tiempo “un escândalo
para el município de Izieux” no pudo
“ocultar las consecuencias de su
libertinaje”. Como no declaro este
nacimiento, el juez de paz, acompahado de dos gendarmes fueron a su
domicilio el 26 de abril. Encontraron
el cuerpo muerto dei recién nacido
escondido en el sótano. Habiendo
sido ya sospechosa de infanticidio
poco después de Ia muerte de su
hija Jeanne-Marie Berlier en 1812,
después de las verificaciones mé
dicas, fue detenida, encarcelada y

trasladada seguidamente ante el
Tribunal de Ia Loire, en Montbrison.
El 18 de agosto de 1826 fue conde
nada a 2 anos de prisión, 600 fran
cos de multa y los costos (archivos
departamentales de Ia Loire, 4 U
87). Aunque estos hechos no guardaban una relación directa con Io
precedente, debilitaban considerablemente Ia posición de Ia Senora
Berlier y contribuían a justificar Ia
opción hecha por su hijo. Una carta
dei Sr. Paullian, procurador, al Se
nor Barón de Chaulieu, prefecto de
Ia Loire en Montbrison, el 15 de noviembre de 1827, solamente confirmaba con términos jurídicos que Ia
causa de Ia Madre Berlier-Bonnard
presentaba dificultades, y que el
asunto no había terminado.

Senor
Una ausência de algunos dias debida a las fiestas, me ha impedido responder antes a Ia carta con

Ia que me ha honrado usted, fechada el 27 de 8bre (octubre) último16. Efectivamente estoy encargado
de proseguir en nombre de M. Champagnat, Ia toma de posesión de Ia herencia de Clément Berlier de

Ia que es heredero a título universal. La demanda ha sido puesta contra Ia madre dei difunto, heredera
forzosa. Esta senora impugna el testamento de su hijo por nulidad a causa de sugestión, de apropiación
y ha relatado hechos que han sido formalmente desmentidos por M. Champagnat; ella ha pedido y ha
sido autorizada para usar Ia reserva hereditária. El procurador de esta senora, muy incômodo, sin

duda, por hacer semejante justificación, no se ha apresurado a cumplir el veredicto; después de dos

16 Ninguna copia de esta carta en Ia correspondência activa ordinaria dei Prefecto
(ADL 1 M 142), ni en Ia correspondência activa de impuestos... (ADL 1 M 180).
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requerimientos consecutivos, me he visto obligado a enviar yo mismo Ia copia del auto y notificárselo

para aplicar el plazo de Ia investigación judicial; sino no habríamos resuelto nunca este asunto.

Ahora, espero Ia opción que los adversários van a tomar; si no comienzan su investigación dentro
de los ocho dias de Ia notificación del auto, que ha sido hecha el 14 de este mes, todo está terminado;

llevo Ia causa a Ia audiência y solicito una decisión sobre el patrimônio. Si, al contrario, Ia investigación

se realiza, tendré que examinar las declaraciones de los testigos. En este último caso, el asunto no
podría estar terminado antes de dos meses.

Tengo el honor de ser, con Ia más alta consideración, Senor,
su muy humilde servidor.
Paullian
St Etienne, 15 de 9bre (noviembre) de 1827

No he tenido Ia posibilidad de en
contrar Ia continuación y el final del
procedimiento en el dédalo de los
archivos judiciales. Aunque a finales
de 1827 el P. Champagnat parece
estar en buena posición para ganar
su causa, el veredicto en su favor
debió de ser mucho más tardio ya
que Fleury Crapanne no comenzó
sus pagos por Ia compra de Ia propiedad Berlier hasta 1832.

Sin embargo, es importante vol
ver de nuevo sobre Pierre (72 anos)
y Etienne Roussier (46 ahos), primos
de Clément Berlier que declararon
su fallecimiento a las autoridades en
enero de 1825 y que aparecen cita
dos con frecuencia en los registros
de contabilidad marista. El primero
era el maestro-albahil que dirigió Ia
construcción de Ia casa del Hermita
ge en 182417y el segundo era comer
ciante de madera. El 21 de abril de
1825 (OFM, tomo 1/doc. 108/ p.10) el
registro reconoce todavia una deu-

da de 400 F. a Etienne Roussier por
82 jornadas de albanil efectuadas a
lo largo del mes. El 16 de septiembre de 1826, (OFM/108/12) el registro
de gastos senala “pagado a Pierre
Roussier, comerciante de madera, el
resto de lo que le debía” sin precisar
el total. Y el registro de gastos con
tinuará hasta 1840 indicando pagos,
sobre todo a Pierre Roussier.
El asunto Clément Berlier, ^tuvo
algún cometido en las relaciones
entre los Roussier y M. Champag
nat? Una cosa es cierta: se ocuparon de Ia misma persona y en
Ia misma época. Por otra parte, es
posible que los Roussier hubiesen
informado al P. Champagnat de Ia
situación penosa de su primo. Pero
a su vez, ocupado como estaba en
Ia construcción del Hermitage, no
se ocupó directamente de él.

Como dice el H. Avit en los Anales
del Instituto (1825, § 2) como con-

17 Anales del Instituto, 1824, § 54.
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clusión al asunto Berlier, Champag
nat solo le había visto “en una ocasión y en presencia de vários testigos” pero “enviaba gustosamente
ropa y mantas” e incluso “delegaba
con facilidad a sus Hermanos como
enfermeros de los pobres”. Así
pues, los contactos personales de
Berlier con M. Champagnat fueron
menores que los habidos con Her
manos dei Hermitage que actuaban
siguiendo sus ordenes y consejos.
Además, como los Hermanos Ma
ristas no constituían aún una asociación caritativa reconocida por el
gobierno13, Berlier solo podia elegir
como heredero a M. Champagnat,
en posición bastante neutral como
“director dei centro” y no como su
perior de un convento. Él mismo se
definió en Ia carta como “presbíte
ro, instructor (“instituteur”)”. Este
último título, ensalzado por Ia revolución, designaria en adelante a los
maestros de escuela. Pero Ia significación antigua de fundador de una
obra no estaba olvidada. Sin duda

Champagnat jugaba con el sentido
de Ia palabra para afirmar discreta
mente su doble identidad de funda
dor y de responsable de una obra
educativa.
Queda por decir que el proceso
entre Ia madre Berlier con reputación escandalosa y un P. Champag
nat acusado de apropiación de he
rencia tuvo que ser algo incômodo.
õSe daba cuenta M. Champagnat al
aceptar esta herencia, de los disgustos que le iba a causar? En todo
caso, tenía necesidad de recursos
para su obra y consideraba probablemente que esta herencia no es
taba destinada a su persona sino a
Ia comunidad que representada. De
todos modos, esta carta contribuye
a recordamos que el ambiente en el
que Champagnat construyó su obra
y ejerció su caridad estuvo marcado
por una gran miséria material y mo
ral que volvia a Ia gente dura, ávida
de ganancia, pleitista, e incluso a
veces peor.

18 Su primera petición tuvo lugar en 1825 pero no tuvo êxito.
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