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EDITORIAL
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Presidente de Ia Comisión
de Patrimônio

Coordinador de este
número

Este número 39 de los Cuadernos Maristas es excepcional por
que refleja ampliamente dos acontecimientos muy diferentes: uno de
nuestra historia; el otro de impor
tância mundial. Nosotros, los Ma
ristas, celebramos el trigésimo ani
versário de Ia fundación de los Cuadernos Maristas, cuyo número 1 se
publico en junio de 1990. Por Io tan
to, es un buen afio para todos los
hermanos que estén interesados en
nuestra tradición y estén trabajando
para mantenerla viva dándola a conocer mejor. Sin embargo, en 2020
también lamentamos Ia muerte dei
fundador y primer jefe de redacción
de los Cahiers Maristes: el H. Paul
Sester. Creemos, de todos modos,
que su legado está bien vivo y eso
mitiga nuestra tristeza.
El segundo gran acontecimiento, obviamente, es Ia pandemia que
interrumpió nuestra forma de pro
ceder: Ia habitual reunión de Ia Co
misión dei Patrimônio Espiritual Marista en Roma, que se celebra cada
mes de junio, fue sustituida por una
videoconferência en septiembre,

presidida por el H. Antonio Ramalho
y organizada desde Roma por los
HH. Ángel Medina y Óscar. En par
ticular, decidimos seguir publicando
los Cuadernos Maristas en forma
de revista en cuatro idiomas. De ahí
Ia edición de este número 39, que
lleva Ia marca dei tiempo de crisis
que estamos viviendo, ya que dos
artículos (dei H. Patricio Pino y dei
H. Lanfrey) abordan los problemas
de salud y los peligros epidêmicos
que el Instituto ha afrontado a Io lar
go de su historia.
Pero estos artículos relativos ai
âmbito de Ia salud, que merecerían un ahondamiento, son sólo el
primer eje de este número. Como
segundo eje, hemos querido conmemorar, de una manera diversa
y creativa, los treinta ahos de Ia
revista. En primer lugar, un artículo
de fondo dei Sr. Francisco J. Flores
Sánchez (Chile) critica el concepto
de patrimônio espiritual marista y
propone otro; después una noticia
sobre el H. Paul Sester (dei H. Lan
frey) recuerda su larga carrera al
servicio dei Instituto y, en particular,

su papel como fundador de Ia erudición marista. Completamos esta
evocación con una noticia sobre
el P. Bernard Bourtot, S.M. (1940
2020), autor de dos libros sobre Ia
historia de Ias relaciones entre los
Padres y los Hermanos Maristas. En
fin, una serie de índices de los C.M.
1-38 proporciona a los investigado
res una visión general de los auto
res, temas y matérias abordados en
esta revista de 1990 a 2020.
El tercer eje de este número
incluye dos intervenciones com
plementarias sobre nuestra histo
ria institucional: en primer lugar, Ia
segunda parte de Ia historia de Ia
redacción de Ias constituciones de
los Hermanos Maristas hasta 1903,
por el H. Antonio Martínez Estaún;
a continuación, Ia presentación por
parte dei H. André Lanfrey de un
documento sobre los Hermanos
Maristas, publicado en 1858 por el
periódico católico L’Univers, en el
momento en que el H. Francisco,
en Roma, está tratando de obte-

ner el reconocimiento canônico dei
Instituto. Sin duda este es el primer
documento que da a conocer el Ins
tituto a un público más amplio, pero que, en el futuro inmediato, va a
perturbar Ias negociaciones dei H.
Francisco.
Finalmente, dos textos que escapan a nuestros tres ejes principales. El artículo dei Sr. Ângelo Ricordi
se sitúa en el campo de Ia espiritualidad. Evocando ai H. Néstor, tiene
el mérito de poner de relieve a un
superior excesivamente olvidado y
una característica importante de Ia
espiritualidad marista: Ia devoción
al Sagrado Corazón. En cuanto a
Ia contribución dei H. Emilien Twagirayesu, de estilo más acadêmico,
aborda un tema nuevo en nuestra
revista: Ia educación superior ma
rista.
En resumen, no es una literatura
de tiempo de crisis Io que ofrecemos
a nuestros lectores, sino una investigación marista que se diversifica en
cuanto a sus autores y temas.

ESTÚDIOS

õCRISIS EN EL CONCERTO
DE PATRIMÔNIO
ESPIRITUAL MARISTA?
Aproximación al Patrimônio
Carismático Cultural Marista
como manifestación de
identidades en un renovado
diálogo religioso-secular1

Francisco J. Flores
Sánchez2

Nuestras vidas se componen de experiencias particulares, algunas nuevas y únicas, pero también

otras rutinarias y poco sorprendentes. Para integrar a Ia vida este cúmulo de experiencias,

necesitamos conceptos, gue nos permitan guardar, retener y saber gué
ycómo sucedió tal o cual suceso, incluso cuando se han desvanecido en ei tiempo1.

El presente artículo busca iniciar
un diálogo entre dos conceptos: el
“patrimônio cultural” y el “carisma
marista”. Ambos son utilizados en
esferas diferentes, Ia dei âmbito
secular, y Ia dei religioso, respec
tivamente. Estas aproximaciones
son complementarias, sobre todo,
cuando nos planteamos cuestionamientos relacionados con Ia identidad y el sentido de pertenencia.
Dicha conexión, creando un nuevo
concepto, es pertinente en Ia medi
da que, el actual “patrimônio espi

ritual marista” se complemente aún
más y que, de cara al siglo XXI, sea
capaz de abarcar Ias manifestaciones materiales e inmateriales de Ia
cultura y dei carisma de todos los
que nos sentimos identificados e
interpelados con Ia misión de evangelizar a través de Ia educación, según Ia inspiración que establecieron
San Marcelino Champagnat y los
primeros Hermanos.

Para abordar nuestra premisa
hemos dividido el análisis en tres

1 En Ia confección de este escrito agradezco los diálogos, comentários, correcciones y valiosas lecciones de vida dei H. Patrício Pino y de Amélia Trejo, ambos
integrantes dei Departamento de Archivo y Patrimônio dei Sector Chile, Província
Santa Maria de los Andes.
2 Licenciado en Historia por Ia Pontifícia Universidad Católica de Chile, Diplomado
en Gestión e Investigación en Patrimônio Cultural por Ia Universidad Alberto Hurtado
de Chile, Diplomado en Patrimônio Marista por Ia Universidad Marcelino Champagnat
de Perú y Máster en Archivística por Ia Universidad Carlos III de Espana. Coordinador
dei Departamento de Archivo y Patrimônio Marista - Encargado dei Archivo Histórico
Patrimonial Marista, Sector Chile - Província Santa Maria de los Andes. Integrante dei
Grupo de Referencia de Investigación y dei Comitê Gestor de Ia Red de Centros de
Memória Marista de Ia Región América Sur.
3 Cfr. KOSELLECK, R., “Historia de los conceptos y conceptos de Ia historia”. Ayer
53/2004 (1). Madrid, Espana: Asociación de Historia Contemporânea (AHC) - Marcial
Pons-Ediciones de Historia, p. 28.
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apartados: El primero de ellos, es
una síntesis de Io que se conoce como “patrimônio cultural”. El
segundo, un análisis de Io que Ia
Congregación de los Hermanos
Maristas de Ia Ensenanza entiende
por “patrimônio espiritual marista”.
Y, finalmente, un diálogo religiososecular, centrado en los elementos
materiales e inmateriales que componen el “patrimônio carismático
cultural marista”.

1. “PATRIMÔNIO
CULTURAL”, AVANCES
DE UN CONCERTO
La palabra “patrimônio” etimológicamente proviene dei latín patrimonium y significa “conjunto de
bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un
fin, susceptibles de estimación eco
nômica”4. Sus componentes léxicos
son: pater (padre, jefe de familia)
y -monium (sufijo especializado en
designar un conjunto de actos o situaciones rituales o jurídicas)5.

La definición jurídica se mantiene
en Ia actualidad, pero en paralelo,
el concepto fue dotado de diver
sos elementos simbólicos y llegado
el siglo XIX se precisa una de sus
características más relevantes: su
temporalidad. El “patrimônio histó
rico”, en este sentido, es identifi
cado como una herencia colectiva,
un producto de los hechos aconte
cidos, de personajes y de objetos
materiales que han trascendido el
tiempo y el espacio social, para for
mar parte y esencia de Ia historia de
un lugar y, como tal, son Ia amalga
ma que conecta a Ias generaciones
que habitan dicho território6.

Posteriormente, a princípios dei
siglo XX, por primera vez en Ia his
toria, se establecen acuerdos mundiales para Ia preservación, protección e identificación dei “patrimônio
histórico”, específicamente, de los
monumentos, con Ia finalidad de
evitar su desaparición por el paso
dei tiempo, Ia despreocupación de
los gobiernos de turno7 o su destrucción por conflictos bélicos8. A
través de Ia Declaración Universal

4 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de Ia lengua espanola, 23.a ed., [versión 23.2 en línea]. Recuperado desde: https://dle.rae.es/srv/fetch?id=SBOxisN
5 ANDERS, V. et. al. (2001-2019). “Radicación de Ia palabra Patrimônio”. Etimolo
gias de Chile. Recuperado desde: http://etimologias.dechile.net/7patrimonio
6 Cfr. DÍAZ CABEZA, Maria dei Carmen (agosto, 2009). “Reflexiones: Tiempos lí
quidos sobre el Patrimônio Cultural y sus Valores”. Revista Digital de Estúdios Históri
cos, N“ 2, pp. 2-3. Recuperado desde: http://www.estudioshistoricos.org/edicion_2/
maria_diaz.pdf
7 “Carta de Atenas. Conservación de Monumentos de Arte e Historia. (Conferên
cia Internacional de Atenas, Grécia, 1931)”. INSTITUTO NACIONAL DE LA CULTURA
(2007). Documentos Fundamentales para el Patrimônio Cultural. Textos internacionales para su recuperación, repatriación, conservación, protección y difusión. Lima,
Perú: Instituto Nacional de Cultura dei Perú, pp. 133-135.
8 UNESCO (1954). “Convención para Ia Protección de los Bienes Culturales en
Caso de Conflicto Armado y su Reglamento (UNESCO, La Haya, 1954)”. INSTITUTO
NACIONAL DE LA CULTURA (2007), op. cit., pp. 19-37.
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de Derechos Humanos (1948) se
comienza a diversificar el concepto de “patrimônio histórico”, puesto
que se reconocen Ias minorias étni
cas de los Estados plurinacionales y,
por consiguiente, se “democratiza”
Ia interpretación de Ia sociedad; es
decir, el “patrimônio histórico” que
nos lega el siglo XIX ya no es una
categoria que esté en total acuerdo con el avance y el desarrollo de
Ia sociedad global. Es en este con
texto que, a finales dei siglo XX, Ia
UNESCO establece que:
“[...] Ia cultura puede considerarse actualmente

como el conjunto de los rasgos distintivos,

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un grupo social.

Ella engloba, además de Ias artes y Ias letras, los
modos de vida, los derechos fundamentales al ser

humano, los sistemas de valores, Ias tradiciones

y Ias creencias, y que Ia cultura da al hombre Ia
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella

Ia que hace de nosotros seres específicamente
humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella discernimos los

valores y efectuamos opciones. [...] ”9.

Esta definición pone en el centro
de toda actividad, comportamiento,
práctica y expresión a Ia persona,
en su dimensión espiritual, social,
intelectual, afectiva, valórica, antro
pológica, histórica y material. Bus
ca Ia implicância dei ser humano
en derechos y responsabilidades,
pero en libertad, consciente de su
existência como ente social y co
munitário, inserto en cada âmbito

dei mundo que Io rodea, pero que a
Ia vez posee un proyecto personal
de trascendencia, de legado sig
nificativo y simbólico. Es en estos
âmbitos de desenvolvimiento global
dei ser humano donde el concepto de “patrimônio histórico” queda
descontextualizado y anacrônico.
El “patrimônio” no sólo puede ser
el vehiculo de Io “histórico”, sino
que también debe incluir, socializar,
simbolizar y construirse desde los
rasgos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracte
rizan a una sociedad o un grupo so
cial, propiciando su identidad y, por
Io tanto, su conexión con Ias manifestaciones de Io “nuestro”, que
nos diferencia y distingue dei “res
to”, pero que nos permite un diálo
go con Ia “otredad”. Asistimos, así
a otro avance conceptual, donde se
adapta Ia definición a Ia realidad que
se intenta abarcar; por Io tanto, el
“patrimônio histórico” queda supeditado a una categoria más global,
inclusiva y compleja: el “patrimônio
cultural”.

2. EL “PATRIMÔNIO
ESPIRITUAL MARISTA”
EN PERSPECTIVA
CRÍTICA
En este apartado realizaremos
un ejercicio hermenêutico sobre
el “patrimônio espiritual marista”
en tres temporalidades: Ia prime-

9 UNESCO (1982). “Declaración de México sobre Ias Políticas Culturales”. Con
ferência Mundial sobre Ias Políticas Culturales. Recuperado desde: https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf
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ra centrada en los orígenes (1817
1840), Ia segunda abarcando el
período restante dei siglo XIX (después de Ia muerte dei Fundador) y,
finalmente, un tercer período analizará el siglo XX1U.

En los orígenes dei Instituto, Marcelino Champagnat, se preocupa de
que sus Hermanos se sientan en Ia
casa de Maria y que sean una famí
lia fraterna ai servicio de una misión
evangélica urgente. Para sustentar
este estilo de vida, el Fundador, utiliza
los vestígios materiales —especial
mente los documentos en formato
papel (cartas y circulares, cuadernos
de apuntes, reglamentos internos y
conferências, entre otros), junto con
los objetos tridimensionales11 y los
monumentos12 — como elementos
prácticos y simbólicos que, le permiten manifestar una identidad y espiritualidad particular, para ejecutar una
misión específica en Ia Iglesia. Todos
estos vestígios materiales están cargados de un componente espiritual
—textual e intertextual—, puesto que

son parte de una identidad en formación y, al ser conservados, “servirán para el reconocimiento de Ias
futuras generaciones que recogerán sus frutos”13. La visión de futuro
que tenía Marcelino para el Instituto
y sus Hermanos, está codificada de
manera afectuosa en el “Testamento
Espiritual”14. Obviamente, este testa
mento carece validez legal, pero sí
“patrimonial”, al explicitarse en dicho
escrito Ias líneas de acción para que
el Instituto continue siendo una famí
lia, para que se prolongue —incluso
después de su muerte— el sentimiento de estar “entre nosotros”,
diferenciándonos de otros grupos
donde nos sentimos ajenos; es decir, reafirma, como fundador y primer
superior (ente hegemônico sociocultural) cuál debe ser Ia “cultura marista” que deben cultivar los Hermanitos de Maria, puesto que ahora el
carisma recae plenamente en ellos.
En los casi sesenta ahos que siguen a Ia muerte dei Fundador, se fija
Io que se conocerá posteriormente
como “patrimônio espiritual maris-

10 Pedimos disculpas al lector si algo “nos queda fuera” dei análisis. La síntesis se
realiza según el espacio, solo con los elementos más relevantes y pertinentes sobre
el “patrimônio cultural”, para converger en Ia definición de “patrimônio espiritual marista” que actualmente usa el Instituto.
11 El caso de Ia imagen de Ia Buena Madre. Cfr. MESONERO, M. (F.M.S.) (2019).
San Marcelino Champagnat. Biografia dei fundador de los Hermanos Maristas. San
tiago, Chile: Província Santa Maria de los Andes, pp. 233-245]
12 En este sentido, tenemos Ia casa fundacional de La Valia y posteriormen
te, Ia casa dei Hermitage. [LANFREY, A. (F.M.S.) (marzo, 2013). “III. De Lavalla a
l’Hermitage: crisis inicial y lenta mutación material”. Cuadernos Maristas, N° 31, Ro
ma, Italia: Congregación de los Hermanos Maristas, pp. 109-134].
13 Circular a los fundadores de escuelas. 1836-1837. Copia de Ia minuta, Registro
de Copias de Cartas Administrativas (RCLA), 1, p. 8 en AFIM. Editada en: PS 078. Re
cuperado desde: ch110078.doc.
14 Testamento Espiritual de José Benito Marcelino Champagnat. 1840-05-18. Del
original que se encuentra en el dossier Champagnat de los Archivos Generales de
los Padres Maristas. Editado en Origines Maristes, 417. Recuperado desde: Cepam
Vínculo, ch170100.doc.
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ta”, sustentando así, Ia identidad de
los Hermanos en Ia oralidad y en Ia
recopilación de escritos originales,
interpretándolos en un cuerpo doctrinal, viviendo momentos de transición y adecuación, creando y orde
nando a su paso otro conjunto de
vestígios inmateriales y materiales.
Los primeros se reflejan en Ia “imitación” de Ia figura dei Fundador,
intentando plasmar el carisma des
de ei pasado, pero imprimiendo un
sello particular contemporâneo en
los sucesivos Superiores Generales.
Presenciamos en este período el
inicio de Ias tradiciones, de Ia configuración de un lenguaje particular15,
y se hace patente Ia misión e internacionalización de Ia Congregación,
Io que a Ia larga, sentará Ias bases
de Ia interculturalidad, propiciando
Ia conexión con el “otro” y sintién-

dolo como parte dei “nosotros”, es
timulando el espíritu de familia y de
comunidad a través de una identi
dad común, que se ve reflejada en
el respeto y observación de Ia Regia
por los Hermanos de todas partes
dei mundo16. Mientras que el patri
mônio material —también como encarnación dei carisma marista— se
plasma en el hábito, los edifícios,
propiedades, casas17, junto con los
utensílios que se construyen, diseíian y/o adquieren para llevar adelante este proyecto18. A Ia postre, se
asienta el Cuerpo Doctrinal en dos
momentos: 1840-185619; y 1863
187520; que se centra prácticamente
en Ia espiritualidad marista, Ia forma
de ser Hermano y Ia administración
al interior dei Instituto21. Finalizando
el siglo XIX, se hacen más accesibles22 Ias síntesis de Ia espiritualidad

15 Para profundizar el tema dei lenguaje: LANFREY, A. (F.M.S.) (mayo, 2017). “Investigación sobre Ia gênesis de los grandes lemas maristas (1815-1852)”. Cuadernos
Maristas, N° 35, Roma, Italia: Congregación de los Hermanos Maristas, pp. 75-89.
18 Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). Historia dei Instituto. Del pueblo de Marlhes
a Ia expansión mundial (1789-1907). Tomo 1. FMS STUDIA N“ 3. Roma, Italia: Casa
General Congregación de los Hermanos Maristas, pp. 312-314.
17 La compra y construcción de Ia nueva casa-madre en Saint-Genis-Laval (1854
1858), que rompe con el paradigma dei Hermitage y se sitúa en un sector más es
tratégico para una congregación en crecimiento [Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015).
op. cit, pp. 185-186].
18Cfr. PINO, P. (F.M.S.). (mayo, 2018). “Transmisión dei Carisma Marista heredado de Marcelino Champagnaty los primeros hermanos”. Cuadernos Maristas, N° 36,
Roma, Italia: Congregación de los Hermanos Maristas, p. 12.
19 Circulares dei H. Francisco (1839-1860), Regias comunes (1852), Guia dei maes
tro (1853), Regias de gobierno (1854), Manual de piedad (1855), Vida dei Fundador
(1856).
20 Circulares dei H. Luis Maria (1860-1879), Los princípios de Ia perfección cristiana (1863), Directorio de Ia sólida piedad (1863), Sentencias, lecciones y avisos (1866),
Biogratias sobre algunos Hermanos (1868), El Superior pertecto (1869), Meditaciones sobre Ia Pasión (1870) y Meditaciones sobre Ia Encarnación (1875). [Un esquema
de Ias fuentes doctrinales de ambos períodos se puede consultar en: LANFREY, A.
(F.M.S.). (2015). op. cit., pp. 364-365],
21 Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit., pp. 176-178, 189-211 y 247-253.
22 Se crean dos volúmenes (1885 y 1900) con Ias circulares dei H. Luis Maria, se
actualiza Ia Guia de Ias escuelas (1891) y se renuevan Ias resenas biográficas, apareciendo anualmente fascículos sobre los hermanos recientemente fallecidos, conti
nuando así Ia tradición de Ias Biografias (1868) dei H. Juan Bautista.
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marista y se refuerza Ia identidad
marista con Ia apertura dei proceso
diocesano para Ia canonización dei
padre Champagnat en 188823.

El siglo XX, será un momento de
revisión y reinterpretación dei “patri
mônio espiritual marista”, especial
mente desde el método científico
de Ia historia. Para un mejor análisis
dividiremos esta centúria en dos pe
ríodos: El primero desde 190324 has
ta 195525 y el segundo desde 1955
hasta 199926.
El primer período (1903-1955) será
un momento de transición entre el
recuerdo de los orígenes y Ia adaptación a un nuevo contexto mundial
dei Instituto. Comienza con el recrudecimiento de Ia política de secularización, Io que trae consigo una revolución interna en Ia identidad marista,
principalmente en dos vias: Ia espiritual-utópica, que toma el suceso de
Ia expulsión de Ia Congregación de
Francia en 1903, como Ia realización

de Ia misión universalista original.
Mientras que Ia segunda, es un diá
logo religioso-secular, donde los Hermanos secularizados mostrarán una
adaptación práctica de una vida reli
giosa en un ambiente secular, manteniendo Ia esencia dei “ser marista”27.
Ya instalado el diálogo, el Instituto co
mienza un proceso interno de adap
tación cultural, espiritual, educacional
y de gobierno. Es una especie de “tira
y afloja” entre Ia unidad y Ia diversidad, que da el contexto internacio
nal28. Esta etapa es una oportunidad
para Ia inculturación y expansión de Ia
espiritualidad marista, afrontando Ias
particularidades de cada país y re
velando en el proceso que, muchos
de los laicos contratados en Ias co
munidades y colégios, sienten que
“su misión educadora propia Ia pueden vivir y desarrollar con el estilo
con que Io hacen los Hermanos29”.
Para mantener esta unidad mun
dial, es necesario que se difundan
y renueven Ias fuentes de Ia espiri
tualidad, Ias Circulares30 y el Boletín

23 Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit., pp. 328-330.
24 Se aprueban canónicamente Ias nuevas Regias por Ia Santa Sede, Ias cuales
habían estado ad experimentum desde 1863, renovándose cada 5 ahos, que son
readecuadas en plenitud en 1922. [Cfr. PINO, P. (F.M.S.). (mayo, 2018). p. 14].
26 El 29 de mayo de 1955 se realiza Ia beatificación de Marcelino Champagnat,
mientras que el H. André Lanfrey establece que “hasta 1955 el Instituto ha funciona
do esencialmente según un modelo basado en el recuerdo; puesto que ya se dijo
todo en los orígenes, era necesario recordar e ilustrar siempre “el espíritu dei Insti
tuto”.” [LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). “La investigación histórica en Ia casa
espiritual de los Hermanos Maristas. Ensayo sobre Ia Historia dei trabajo patrimonial
dei Instituto”. Cuademos Maristas, N° 26. Roma, Italia: Congregación de los Herma
nos Maristas, p. 22.]
26 El 18 de abril de 1999 se realiza en Ia Plaza de San Pedro Ia canonización de San
Marcelino Champagnat (final dei siglo XX).
27 Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit., p. 348.
28Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). Historia dei Instituto. La misión marista en un
mundo violento y secularizado (1907-1985). Tomo 2. FMS STUDIA N° 3. Roma, Italia:
Casa General Congregación de los Hermanos Maristas, pp. 104-105.
29Cfr. PINO, P. (F.M.S.). (mayo, 2018). op. cit., p. 15.
30 Editadas con motivo de Ia celebración dei centenário dei Instituto en 1917. [Cfr.
PINO, P. (F.M.S.). (mayo, 2018). p. 14]
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dei Instituto31 siguen esta tônica. Sin
olvidar, ei papel de Ia propaganda
producida a raiz dei centenário dei
Instituto (1917) que, obviamente, es
una forma de unir y renovar el compromiso de los Hermanos (y de los
laicos) en todo el mundo, por medio
de los diversos soportes materiales
en que se expresa este “patrimônio
espiritual marista”32. En este tiempo
convulso de dos guerras mundiales, persecuciones, expulsiones y
conflictos nacionales, el Instituto ha
hecho lecturas desde Ia espiritualidad, pero intentando dar un nuevo
impulso al diálogo religioso-secular,
donde es necesario soslayar fallos y
problemas de fondo, con una nueva
mirada.
En un segundo período (1955
1999), esta nueva mirada fue en
contrada en un diálogo entre tres
actores: Iglesia, cultura y laicado.
Esta generación de Hermanos se
enmarca en Ias celebraciones y
creación propagandística (patri
monial) ligada a Ia beatificación de
Marcelino Champagnat (1955), pero
que prontamente, es interrumpida
por Ias crisis de vocaciones nuevas,
el agotamiento de reclutas en Ias
tierras tradicionalmente católicas y
Ia salida de vocaciones consagra
das33. Este momento, está concatenado al proceso que emprende

el Concilio Vaticano II (1962-1965)
en Ia renovación de Ia Iglesia, que
redundará en Ia revisión de Ias estructuras dei Instituto, sobre todo
en Ia formación, apertura al mun
do y diálogo con Ias culturas en Ias
que se insertan “los maristas”. En
estos tiempos de cambio y adecuación, el compromiso de los laicos
es patente, puesto que son ellos
quienes asumen los cargos de dirección y organización en Ias obras
educacionales, que dejan Ias bajas
de vocaciones (nuevas y antiguas).
Este nuevo grupo, es formado por
los Hermanos y laicos más antiguos, con quienes comparten Ia
misión, por medio de Ias fuentes y
el cuerpo doctrinal, sintetizados y
transmitidos ahora con mirada crí
tica34. Estos Hermanos y Laicos —
que se quedan luego de Ias crisis
dei Instituto— son “los maristas”
que reciben y son renovados por el
auge de estúdios históricos incluí
dos en el Boletín dei Instituto que,
cada vez más evolucionan hacia un
trabajo más científico sobre el pa
trimônio, donde los textos históri
cos (inaugurados por el Hno. Pierre
Zind) complementan e iluminan los
de vida espiritual. Este cambio, se
debe en gran parte, a Ia coyuntura de Ia beatificación de Marcelino
Champagnat, Io que imprime una
nueva atención hacia los orígenes35.

31 Publicado desde el 1 de enero de 1909 hasta diciembre de 1984, esta publicación fue creada para facilitar noticias de Ias obras de todo el mundo, trabajos de espiritualidad y de educación. [LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). op. cit., pp. 9-10]
32Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tomo 2. pp. 345-355.
33Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tomo 2. pp. 370-376.
34Cfr. PINO, P. (F.M.S.). (mayo, 2018). op. cit., p. 18.
35 LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tomo 2. pp. 187-188.
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Es por eso que desde los afios 6036
hasta finales dei siglo XX, se comienza
un trabajo sistemático y critico de Ias
fuentes dei “patrimônio espiritual marista” enfocado en: Ia formación (se
minários, cursos, talleres y CEPAM37),
el secretariado general-archivos (investigación, publicación de fuentes e
informatización de los archivos desde
una naciente política patrimonial dei
Instituto) y Ia divulgación (Boletín dei
Instituto, Origines des Frères Maristes
y Cuadernos Maristas, entre otros)33.
El “patrimônio espiritual marista” en casi dos siglos de historia ha
sido testigo de crisis de identidad, de
misión y de recursos, pero también
ha sido el garante de que el Institu
to continúe su camino de evangelización por medio de Ia educación.
Esta “familia espiritual”, a Ia postre,
formada por Hermanos y Laicos, uni
dos en misión, fue partícipe de otro
momento histórico —con el que ce
rramos este apartado—, Ia canonización de San Marcelino Champagnat
(1999). Este acontecimiento, aumen
to aún más, Ias “innumerables esta
tuas, cuadros, canciones, poemas,
oraciones, liturgias, audiovisuales y

páginas web que dan testimonio Ia
perdurable vitalidad y fecundidad de
Ia espiritualidad marista”33.

3. EL “PATRIMÔNIO
CARISMÁTICO
CULTURAL MARISTA”
EN UN DIÁLOGO
ABIERTO PARA EL
SIGLO XXI
Al comenzar el nuevo siglo, el
“patrimônio espiritual marista” sigue
avanzando y complementándose
con insumos de estúdio y lugares
de encuentro, y con Ias experiên
cias de vida de Hermanos, Laicos y
Laicas que, ahora de manera simul
tânea, orientan sus vidas en mos
trar el rostro mariano de Ia Iglesia a
través de Ia fraternidad40. Hay tres
aspectos que, para nosotros, permiten que este “patrimônio” institu
cional siga siendo revisitado y revi
talizado durante el siglo XXI:
a) una política institucional de investigación, animación y proyección,
que se plasma en Ia Comisión In
ternacional de Patrimônio Espiri
tual Marista41, e iniciativas de Ias
Unidades Administrativas42,

36 El punto de inflexión se produce por Ia publicación de los Padres Maristas de los
4 volúmenes de Origines Maristes, que es complementado por Extraits dei H. Paul
Sester. [Cfr. GREEN, M. (F.M.S.) (2017). Historia dei Instituto. La luz incierta de Ia
aurora (1985-2016). Tomo 3. FMS STUDIA N“ 3. Roma, Italia: Casa General Congregación de los Hermanos Maristas, pp. 219-220.]
37BRAMBILA, A. (F.M.S.) (junio, 1990). “«Centro de Estúdios dei Patrimônio Espi
ritual Marista» CEPAM, Província de México Occidental”. Cuadernos Maristas, N° 1.
Roma, Italia: Congregación de los Hermanos Maristas, pp. 19-22.
38Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). op. cit., pp. 10-13.
39GREEN, M. (F.M.S.) (2017). op. cit., p. 230.
40Cfr. PINO, P. (F.M.S.). (mayo, 2018). op. cit., p. 19.
41 GREEN, M. (F.M.S.) (2017). op. cit., pp. 230-232.
42 Archivos históricos, bibliotecas patrimoniales y museos maristas locales. Des
tacando entre estas iniciativas Ia Red de Centros de Memória de Ia Región América
Sur [http://memorias.umbrasil.org.br/es/ ].
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b) Ia renovación de los lugares de re
ferencia marista43 como “topoi”44
y, c) una reflexión crítica sobre su
concepto.

Con estas bases, a nuestro en
tender, el actual concepto de “patri
mônio espiritual marista” no define Ia
realidad que intenta abarcar, es decir,
Ia realidad misma ha dejado atrás a
Ia realidad conceptualizable. En este
sentido, el Hno. André Lanfrey nos
comenta que “Ia palabra “patrimônio”,
es usada para designar Ias investigaciones sobre nuestra identidad,
pero que el adjetivo “espiritual” lleva a
confusión, si con ello nos referimos a
todo Io que concierne a Ias cosas dei
espíritu: pedagogia, psicologia, teo
logia,
e incluso a Ia economia”45.
Podríamos pensar que el adjetivo
“espiritual” seria una especie de “comodín” que intenta abarcar todas Ias
disciplinas que no son Ia Historia, para
llenar el vacío y completar Ias reinter-

pretaciones que subyacen al avance
dei conocimiento, pero ôsí reemplazamos dicho adjetivo con alguno más
adecuado a Ia realidad internacional
y multicultural dei Instituto, soluciona
ríamos todo el problema conceptual?
Creemos que no, por dos motivos
principalmente: Ia obsolescência dei
concepto de “patrimônio” que actualmente utiliza el Instituto y Ia restringi
da línea de trabajo sobre el mismo.
En primer lugar, el concepto de
“patrimônio” que utiliza el Instituto,
se integra —a grosso modo— al es
túdio de Ia sana tradición, el cual es
indispensable para poder comprendernos a nosotros mismos46. Si bien
esta definición abarca el tópico de Ia
identidad comunitária, Ias palabras
claves dei enunciado son “estúdio”47
y “tradición”48, ambas —según defini
ción— expresan Ia transmisión de conocimientos, que a Ia postre, son in
vestigados y divulgados oficialmente

43 Palabras dei H. Emili Turú, Superior general, el 22 septiembre 2010, durante Ia
inauguración dei Hermitage renovado: “Esto es una invitación a redescubrir todo Io
que Maria significa para nosotros, maristas, y el lugar que Ella ocupa en nuestras
vidas, nuestras comunidades, nuestro carisma, nuestra identidad, nuestra espiritualidad y nuestra misión”. [TURÚ, E. (F.M.S.) (23 de septiembre de 2010). “El Hermitage
renovado: un icono y un reto”. Noticias Maristas, N“ 119. Roma, Italia: Casa General
Congregación de los Hermanos Maristas, p. 2].
44 “Nuestra tradición marista se nutre de unos “topoi” con gran carga simbólica,
emocional, inspiradora..., son nuestros lugares maristas de origen, Rosey, Lavalla,
L’Hermitage”. [SOTERAS, J. (F.M.S.), “En Ia conclusión dei Simposium sobre Estructuras de apoyo a Ia Espiritualidad marista”. Celebrado en Les Avellanes, con motivo dei
centenário de Ia presencia marista en Ia casa. Les Avellanes, 21 de mayo de 2010].
45 LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). op. cit., pp. 18-19.
46Cfr. BRAMBILA, A. (F.M.S.). (mayo, 2014). “La espiritualidad marista y el patri
mônio”. Cuadernos Maristas, N° 32. Roma, Italia: Congregación de los Hermanos
Maristas, p 123.
47 “Estúdio: Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo”
[REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de Ia lengua espanola, 23.a ed., [versión
23.3 en línea]. Recuperado desde: https://dle.rae.es/estudio].
48 “Tradición: Transmisión de noticias, composiciones literárias, doctrinas, ritos,
costumbres, etc., hecha de generación en generación”. [REAL ACADEMIA ESPANO
LA. Diccionario de Ia lengua espanola, 23.a ed., [versión 23.3 en línea]. Recuperado
desde: https://dle.rae.es/tradici%C3%B3n?m=form].
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en Ias formas que ofrece Ia disciplina
histórica. Y aunque el Instituto, entre
1955 y el 2008, haya emprendiendo
una revolución cultural al no volver a
repetir Ia herencia, sino reinterpretarla , esta reinterpretación se que
da al debe, puesto que no es capaz
de abarcar al resto de Ias disciplinas
que se ocupan dei estúdio y gestión
dei “patrimônio cultural”50.
Aqui subyace el segundo proble
ma conceptual: aunque reemplacemos el adjetivo “espiritual” por uno
más adecuado y acotado, no podremos abarcar el “patrimônio cultural”
dei Instituto en toda su inteligibilidad interdisciplinar, porque estamos
“atados” —hasta el momento— a
una visión decimonónica dei mismo,
donde gran parte de sus elementos
—como el patrimônio documental
(fuentes y bibliografia)51 — son dispuestos aún como el “laboratorio de
Ia historia”52. Este hecho es patente,
sobre todo en Ias responsabilidades
y tareas de Ia Comisión Internacio
nal de Patrimônio Espiritual Marista:
coordinar Ia investigación, traducción, edición y animación en torno al
Patrimônio espiritual marista de todo
el Instituto, junto con organizar cur
sos y seminários, entre otras53.

Ahora bien, nuestra proposición conceptual integra de manera consciente los postulados de Ia
misión dei Instituto: “como Maristas
de Champagnat, somos una familia global carismática, vivimos una
espiritualidad integrada y estamos
apasionadamente comprometidos
con una misión innovadora sin fronteras, al servicio de los ninos y jóvenes, especialmente entre los más
vulnerables y excluídos”54. Por esto,
el “patrimônio carismático cultural
marista”, está compuesto de dos
ejes conceptuales en diálogo, el
secular y el religioso. Por un lado y
desde el punto de vista secular, está
el “patrimônio cultural”, para que los
vestígios materiales e inmateriales
—producto de Ias manifestaciones
culturales dei Instituto—, estén en
una permanente innovación, creación, revisión, recreación y adaptación, frente a Ias transformaciones
temporales como a Ias simbólicas,
permitiendo así que los estúdios
sobre sus formas de conservación,
transmisión y divulgación, junto con
Ia atribución de significados sea in
terdisciplinar, para que Ia identidad
particular de los Maristas de Cham
pagnat se siga manteniendo, visibilizando y fomentando desde varia

49LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). op. cit., p. 23.
50 Entre Ias cuales podemos nombrar Ia arquitectura, Ia gestión cultural, Ia curaduría, Ia educación patrimonial, Ia mediación cultural, Ia conservación, Ia museología,
Ia museografía, Ia archivística y Ia bibliotecología, entre otras.
51 LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). op. cit., p. 19.
52Cfr. VIVAS MORENO, A. (septiembre-diciembre, 2004). “El tiempo de Ia archi
vística: un estúdio de sus espacios de racionalidad histórica”. Ciência da informação,
Vol. 33, N° 3. Brasília-DF, Brasil: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tec
nologia, p. 85.
53GREEN, M. (F.M.S.) (2017). op. cit., p. 231.
54 INSTITUTO MARISTA. “Visión 2025”. Recuperado desde: https://champagnat.
org/es/instituto-marista-2/
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dos campos profesionales, técnicos
y disciplinares55.
Por el otro extremo, el religioso,
tenemos al “carisma marista”, que
es el aglutinante de esta “familia
global” y contempla Ias tres dimen
siones fundamentales de Ia vida
cristiana, que son inseparables y
están íntimamente ligadas: Ia espiritualidad se vive en y para Ia misión;
Ia misión crea y anima Ia vida compartida; Ia vida compartida es, a su
vez, fuente de espiritualidad y de
misión55. La espiritualidad, en este
contexto, se refiere a Ia forma de
relacionamos con Dios que el Espíritu va suscitando en nosotros57, Ia
cual está centrada en Jesús53 y María5S. Así también Ia fraternidad, se
proyecta en nuestro espíritu de fa
milia, que propicia espacios y tiempos para compartir Ia fe y Ia vida,
Io que a su vez, permite engendrar
comunidad50. Finalmente, pero en
Ia centralidad de nuestro quehacer,

está Ia misión de vivir y trabajar en
medio de los ninos y jóvenes; evangelizando primariamente a través
de Ia educación, demostrando una
preocupación particular por los que
viven en Ias orillas de Ia sociedad51.

Son los carismas fundacionales y
Ias tradiciones carismáticas que les
siguen, Ias maneras de evangelizar
en un contexto social, cultural, tem
poral y espacial determinados; por
Io tanto, los carismas tienen Ia capacidad de ser dinâmicos, de adaptarse y renovarse según Io ameriten
Ias circunstancias52. Es precisamen
te en este devenir histórico dei “ca
risma marista” donde Ia transmisión
dei mismo es esencial para susten
tar el proceso de actualización y renovación de esta visión particular de
relacionarse con Dios y con Ia “cul
tura”, en el contexto de Ia misión
evangelizadora de Ia Iglesia. Dicha
conexión íntima, está mediada por
Ia utilización de elementos poten

55Cfr. PRATS, L. (2004). Antropologia y Patrimônio. Barcelona, Espana: Ariel An
tropologia, pp. 20-22. / Cfr. BENGOA, J. (2004). “Identidad, Memória y Patrimônio”,
en: V/ Seminário sobre Patrimônio Cultural. Instantâneas Locales. Santiago, Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, p. 89. / Cfr. BONFIL BATALLA, G. (1999
2000) “Nuestro Patrimônio Cultural: un Laberinto de Significados”. Revista Mexicana
de Estúdios Antropológicos, vols. XLV-XLVI, pp. 26-28.
55Cfr. ESTAÚN, A. M. (F. M. S.) (dir.) (2009). En torno a Ia misma mesa. La vocación de los laicos maristas de Champagnat. Roma, Italia: Casa general - Instituto de
los Hermanos Maristas, p. 34.
57Cfr. PINO, P. (F.M.S.). (mayo, 2018). op. cit., p. 8.
58Cfr. VARONA, M. (F.M.S.) (1987-1988). “Jesucristo en el Espiritualidad de Marcellin J. B. Champagnat (1789-1840) a partir de Ias fuentes directas”. Tesina para
Licencia en Teologia con especialización en Espiritualidad. Roma, Italia: Pontifícia
Universidad Gregoriana, Facultad de Teologia, Instituto de Espiritualidad, pp. 97-98.
59 Cfr. HERMANOS MARISTAS DE LA ENSENANZA (2011). Constituciones y Esta
tutos..., p. 18. (CONSTITUCIONES 4).
80Cfr. ESTAÚN, A. M. (F. M. S.) (dir.) (2009). op. cit., p. 61.
61 Ibid. op. cit., p. 41.
82 Cfr. HERMANOS MARISTAS DE LA ENSENANZA (F.M.S.: Fratres Maristae a Scholis). “Carisma - Proyecto Léxico”. Roma, Italia: Casa General - Instituto de los Hermanos
Maristas. Recuperado desde: http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=2
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cialmente patrimoniales como sím
bolos religiosos cangados de una
gran capacidad de condensación
ideológica, que han sido legitima
dos y sacralizados63.
Por tanto, hay, dentro de Ia Iglesia
Católica, un grupo social, cultural y re
ligioso que posee un “carisma” parti
cular catalogado como “marista”, que
por medio de su transmisión y adaptación en y por cada una de Ias generaciones que Io viven, permite que
Ia Congregación sea una realidad viva
que, a través de Ia historia y dei tiempo, se desarrolla según Ias diferentes
culturas64. En cada “cultura” donde se
instale y desarrolle Ia Congregación
de los Hermanos Maristas, encon
traremos un conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caractericen a esa sociedad o grupo social,
pero también los Hermanos, Laicos y
Laicas podrán crear, transmitir, modi
ficar y adaptar elementos materiales
e inmateriales propios dei “carisma
marista”, para que se transformen en
un conjunto de rasgos significativos
que permitan Ia construcción de una
identidad común y exclusiva.
Sin embargo, no podemos olvi
dar que vivimos un momento his
tórico donde proliferan Ia desacra-

lización y descristianización de Ias
culturas66, por Io que el proceso
de construcción y transferencia de
elementos simbólicos que permitan
renovar y proyectar el “carisma”, se
transforma en un terreno bastan
te fértil para Ia evangelización. La
síntesis que proponemos, entre Ia
cultura y Ia fe, no es solamente una
exigencia de Ia cultura, sino también
de lafe. “Unafe que no se hace cul
tura es una fe que no es plenamen
te acogida, enteramente pensada y
fielmente vivida”66. Por esto, el “pa
trimônio carismático cultural maris
ta”, aboga por el diálogo perma
nente entre el “patrimônio cultural”,
como concepto proveniente de dis
ciplinas de estúdio secular y, el “ca
risma marista”, como un don parti
cular en Ia misión salvífica y evangelizadora de Ia Iglesia Católica.

Dicho diálogo, está plasmado
en Ia conexión, significación y utilización que día a día hacemos de Ia
creación, considerada esta última,
como un gesto personal de Diosamor, que brota de Ia naturaleza
misma de Ia divinidad, pero también
como Ia entrega a Ia transformación
dei mundo a Ia medida dei hombre67.
Esto le permite al ser humano crear
diversos elementos que le otorguen
identidad, pero que también le sir-

63Cfr. PRATS, L. (2004). op. cit., pp. 34.
64Cfr. LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). op. cit., p. 19.
65Cfr. CARRIER, H. (S.J.) (1994). op. cit., p. 221.
66 PAPA JUAN PABLO II. (20 de mayo de 1982). Carta por Ia que se Instltuye el
Consejo Pontifício para Ia Cultura. Roma - Ciudad dei Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. Recuperado desde: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1982/
documents/hf_jp-ii Jet_19820520_foundation-letter.html
67Cfr. PACOMIO, L. - Fr. ARDUSO (et. al.) (1985). Diccionario Teológico Interdisciplinar. I-II. Salamanca, Espana: Sígueme, pp. 726-727.
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van para proyectar y testimoniar
sus actividades materiales y espirituales, para que sean y se instalen
como parte de su “cultura”, ya sea
a través dei patrimônio intangible63,
como dei tangiblebS.
Finalmente, podríamos sintetizar
nuestra propuesta de patrimônio
carismático cultural marista
como todas aquellas manifestaciones materiales e inmateriales repre
sentativas de Ias diversas expresiones sociales, carismáticas y culturales de Ia Congregación de los Her
manos Maristas, sean presentes,
pasadas o futuras, que contribuyen
a construir identidades, fortalecer
comunidades y son transmitidas
de una generación a otra por me
dio de Ia educación —en todas sus
formas—, en un proceso continuo
y dinâmico de valoración interdis-

ciplinar por y para los Maristas de
Champagnat.

A modo de conclusión abierta,
creemos que, si bien esta es una
proposición de renovación y actualización de un concepto que nos provee Ias bases de nuestra identidad
como Maristas de Champagnat, no
podemos dejar de cuestionarnos el
camino que hemos seguido y el que
seguiremos a futuro. La historia, in
cluso después de establecida y re
gistrada, ha de ser perpetuamente
reescrita. En este sentido, este nuevo concepto de “patrimônio caris
mático cultural marista” está y debe
ser permanentemente desafiado
y evocado por Ias cambiantes ex
periencias históricas, pero también
exige, a su vez, que Ia vieja historia
sea reescrita de nuevo retroactivamente70.

68 Recuerdos, costumbres, manifestaciones de nuestra espiritualidad, léxico propio, celebraciones, oraciones, etc.
69 El patrimônio tangible, puede ser dividido en mueble (objetos tridimensionales,
fotografias, publicaciones periódicas y documentos de archivo, entre otros) e inmueble (Sitios geográficos y monumentos, los “topoi”, junto con Ias Comunidades,
Obras y Casas de Formación, Archivos, Bibliotecas, Museos, Historiales y Centros
de Memória).
70Cfr. Koselleck, R. (2004), op. cit., p. 40.
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ESTÚDIOS

DECLARACIONES
DE MISIÓN DE
LAS INSTITUCIONES
MARISTAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
Análisis de contenidos
Este artículo hace referencia a un
estúdio en el que hemos analizado Ias
declaraciones de misión de Ias instituciones maristas que ofrecen educación superior. Las declaraciones de
misión constituyen una herramienta
de comunicación utilizada para describir públicamente en qué consiste una
organización. Según Drucker (1974),
Ia declaración de misión es el funda
mento de las prioridades, estratégias,
planes y distribución de trabajo. Las
instituciones de educación superior, al
igual que otras organizaciones, usan
sus declaraciones de misión den
tro de sus prácticas de gestión. De
acuerdo con vários investigadores, Ia
declaración de misión de una institución de ese tipo expresa su objetivo
principal, Ia razón de su existência
dentro de una sociedad (Paina and
Bacila, 2004; Bonewits Feldner, 2006;
Woodrow, 2006). La declaración de
misión de una universidad beneficia a
todos los interesados al dar orientación y senalar propósitos y princípios,
ofreciendo a Ia vez guia y motivación
(Kurtulu , 2012). Las declaraciones de
misión ayudan a las universidades a
transmitir sus identidades, convicciones, valores y filosofias.

Emilien Twagirayezu, fms
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Emilien
Twagirayezu, fms

PREGUNTAS PARA
LA INVESTIGACIÓN

Analizando las declaraciones de
misión disponibles en las páginas
web de diez centros maristas de
ensenanza superior, en este estú
dio se abordaron estas dos cuestiones de investigación:
• õLas declaraciones de misión
de las instituciones maristas de
educación superior incluyen los
tres objetivos tradicionales de las
universidades?
• õLas declaraciones de misión
de las instituciones maristas de
educación superior incluyen los
princípios educativos maristas
aceptados?

2. SIGNIFICADO
DEL ESTÚDIO
Este estúdio aporta una comprensión más profunda de las iden
tidades de las instituciones supe
riores maristas seleccionadas, sus
intenciones educativas, y su papel
en el servicio de Ia sociedad. El es
túdio también clarifica Ia aportación
dei Instituto de los Hermanos Ma-
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a) Declaraciones de
misión de Ia educación
superior

fesionales de nivel postsecundario.
Según Martin (1992) Ia declaración
de misión permite a una institución
de educación superior comunicar
sus prioridades y su razón de ser
a Ias personas interesadas, tanto
externas como internas. La decla
ración de misión es el fundamento
sobre el cual Ia institución construye
su visión y su plan estratégico (Velcoff and Ferrari, 2006). Y esto es
asi porque ayuda a modelar el plan
estratégico, define el alcance de Ias
operaciones/actividades empresariales de Ia organización, proporcio
na una común intención/dirección,
promueve un marco de expectativas
compartidas, y modela los estilos de
liderazgo (Baetz & Bart, 1996).

La educación superior se refiere
a todos los tipos de educación o formación profesional de nivel postsecundario, ofrecidos por Ias univer
sidades u otros establecimientos
educativos aprobados por una autoridad competente dei estado como
instituciones de educación superior
(Tendências en Ia educación supe
rior dei siglo XXI, UNESCO, 1998).
De acuerdo con Ia Red de Institucio
nes Maristas de Educación Superior1
(NMIHE, 2010), estas instituciones
están dedicadas a Ia ensehanza, a Ia
investigación y al impulso dei conocimiento, erigiéndose como centros
de estúdio y formación educativa, a
Ia vez que ofrecen programas pro-

La declaración de misión sirve
también como línea maestra para
posteriores procesos de gestión es
tratégica (Behm, Berthold y Daghestani, 2011; Zechlin, 2007). La declara
ción de misión debe, a su vez, aportar
una breve información sobre el perfil
universitário y sus tareas, así como
sus objetivos a largo plazo. Kosmützky y Krücken (2015) senalan que
Ia declaración de misión refleja Ias especificidades institucionales y organizativas. Dichos autores, al desarrollar
esta idea, indican que Ia declaración
de misión expresa Ias identidades
institucionales y organizativas de los
centros de educación superior.

ristas al campo de Ia educación en
un sentido más amplio. Cabe espe
rar que Ia investigación contribuya a
desarrollar los planes estratégicos
de estas instituciones, dado que Ias
declaraciones de misión son herramientas de gestión estratégica. Es
to podría beneficiar a Ias personas
de liderazgo, especialmente si trabajan directamente en Ia planificación e implementación estratégica.

3. REPASO
DOCUMENTAL

1 La Red de Instituciones Maristas de Educación Superior es una red internacional
de hermanos y laicos maristas que lideran obras maristas de educación terciaria. El
primer encuentro de esta red se celebro el ano 2004 en Curitiba (Brasil). Uno de los
temas más importantes dei encuentro fue definir Ia misión, visión y valores de Ia edu
cación marista superior, así como Ia identidad de Ia educación superior con carac
terísticas cristianas, católicas y maristas. En este contexto se redactó el documento
La misión marista en Ia educación superior (2010).

20

Declaraciones de misión de Ias instituciones maristas de educación superior

mayo2O2l

El compromiso de Ias instituciones superiores en Ia implementación de Ias declaraciones de mi
sión comenzó a partir de los anos
1980 (Davies y Glaister, 1997; Kotler
y Murphy, 1981). Desde entonces
acá, ha venido apareciendo una
diversidad de declaraciones de mi
sión en Ias que se hace hincapié en
Ias relaciones que existen entre el
contenido de Ia declaración de mi
sión (Morphew & Hartley, 2006) y
los factores externos (Seeber et al.,
2017). Los estudiosos e historia
dores de Ia educación han escrito
mucho sobre los propósitos, me
tas o misión de Ia universidad; por
ejemplo, Flexner (1930), Jaspers
(1946), Kerr (1963), Newman (1873),
Ortega y Gasset (1930) y, más recientemente, Scott (2006). Según
Scott (2006), el paradigma de Ias
universidades ha cambiado en el
transcurso de los tiempos. Si en Ia
época medieval Ias universidades
europeas ponían el énfasis en Ia ensenanza, Scott dice que ahora se
insiste más en el servicio a Ia sociedad, aunque Ia tríada completa de
ensenanza, investigación y servicio
a Ia sociedad goza de buena salud.
Estos tres componentes juntos —
ensenanza, investigación y servicio
a Ia sociedad— deben definir Ia estructura de Ia institución, Ia expec
tativa de resultados, y los critérios
para determinar su efectividad, a Ia
vez que contribuyen a modelar Ia
identidad organizativa (Fugazzotto,
2009).

Esta triple misión de Ia educación
superior también aparecia subrayada por el comitê de Ia Red Interna
cional de Instituciones Maristas de
Educación Superior (NMIHE, 2010),
cuando declararon que, por definición, Ia educación superior cumple
tres funciones: conservar y trans
mitir el legado dei conocimiento de
Ia humanidad (ensenanza); producir
conocimiento nuevo (investigación);
y poner todo esto a disposición de Ia
humanidad (extensión). En esta misma línea, Ia educación superior juega un papel decisivo en el desarrollo
societário: educar para Ia ciudadanía
y preparar para Ia plena participación en Ia sociedad, con calidad de
oportunidades; promover el aprendizaje continuo; generar y propagar
el conocimiento por medio de Ia in
vestigación (UNESCO, 1999). El H.
Clemente Juliatto (2005) ha insistido
mucho en el papel que corresponde
a Ia universidad en Ia tarea de pro
ducir y diseminar el conocimiento y
Ia investigación. Por tanto, cabe es
perar que Ias instituciones maristas
de ensehanza superior dispongan
de declaraciones de misión en Ias
que aparezcan los tres principales
componentes que abarcan Ia misión
tradicional de Ias universidades.

b) Educación superior
marista
La educación marista comenzó
de Ia mano de San Marcelino Cham
pagnat2 en 1817. Actualmente, Ias

2 Marcelino Champagnat (1789-1840). Su primera biografia definitiva fue escrita en
1856 por el Hermano Jean-Baptiste Furet, uno de los primeros discípulos de Marce
lino Champagnat.

Emilien Twagirayezu, fms
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escuelas, universidades y proyectos juveniles maristas se encuentran
en muchos países dei mundo, y en
dichas obras se anima a centenares de miles de jóvenes a ser Io que
Marcelino creia que podían llegar
a ser: buenos cristianos y buenos
ciudadanos (Instituto de los Her
manos Maristas, 2011; Furet, 1856;
1998). Las instituciones maristas de
educación superior habitualmente
pertenecen, en todo o en parte, a
las unidades administrativas dei Ins
tituto Marista, de una forma u otra.
Algunas funcionan en colaboración
con otros institutos religiosos o diócesis, respetando los propósitos
acadêmicos, educativos y pastorales de los diversos carismas congregacionales (NMIHE, 2010).

La educación marista superior se
nutre e inspira en Marcelino Champagnat, como fundador de los Her
manos Maristas. Está impregna
da de su carisma y espiritualidad,
demostrando una capacidad de
adaptación a diferentes contextos o
adoptando distintas formas de expresión y servicio a los ninos y jóve
nes (Charles Howard, 1992; NMIHE,
2010). La dedicación dei Instituto3 a
Ia educación superior representa Ia
continuidad dei Fundador. El acercamiento marista a Ia educación se
basa en una visión holística, y eso
conscientemente busca transmitir
valores (Agua de Ia roca, 2007).

La educación superior marista
se caracteriza por ocho rasgos que
vienen recogidos en Ia documentación de Ia NMIHE:
■ Pedagogia mariana. Maria es
Ia inspiración de Ia pedagogia
marista, como madre y educa
dora (Furet, 1989; Constituciones de los Hermanos Maristas,
1986). Tenemos una abundante
literatura que aborda el porquê y
el cómo es Maria importante en
el estilo educativo marista. No
es mi intención explorar esta li
teratura, ya que no atane directamente a mi estúdio. No obs
tante, es interesante mencionar
algunas publicaciones que iluminan esta cuestión, por ejemplo:
Nos dio el nombre de Maria dei
H. Emili Turú (2012), y Ia Historia
dei Instituto, volúmenes 1-3, de
André Lanfrey y Michael Green
(2015).
■ Pedagogia dei amor. La edu
cación es una obra de amor. La
escuela ha de ser una comunidad de amor donde tiene lugar Ia
educación (Furet, 1989).
■ Pedagogia de formación in
tegral. La formación integral u
holística es una de las caracte
rísticas distintivas dei estilo edu
cativo marista. Esto incluye for
mación intelectual, preparación
técnico-profesional, y formación
personal (NMIHE, 2010). También otros investigadores han
reconocido esta formación inte
gral. Por ejemplo Majawa (2014),

3 En este documento se usan indistintamente los términos “Instituto Marista”, “Her
manos Maristas”, “Hermanos Maristas de las Escuelas” y “Hermanitos de Maria”.
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que acudia a Gravissimum Educationis (1965) para mostrar que
Ia verdadera educación apunta a Ia formación holística de Ia
persona humana como meta
principal, asi como el bien de Ia
sociedad a Ia que pertenece Ia
persona, teniendo ésta Ia misión
y responsabilidad de darle el mayor desarrollo posible.
■ Pedagogia dei espíritu de fa
mília. La educación marista garantiza e inspira Ias relaciones de
fraternidad en Ia comunidad aca
dêmica (Furet, 1989; XIXCapítulo
general de los Hermanos Maris
tas, 1993). Este espíritu de família
también puede manifestarse en
términos de cooperación entre
instituciones. La Red de Instituciones Maristas de Educación
Superior (NMIHE, 2010) afirma
que Ia cooperación contribuye a Ia corrección de posibles
desajustes sociales, mediante Ia
transferencia dei conocimiento
científico y Ia tecnologia, asi co
mo a través de Ia expansión dei
entendimiento intercultural.
■ Pedagogia de Ia presencia.
El valor de Ia presencia en medio
de los estudiantes es un elemen
to importante de latradición edu
cativa marista (Guia dei Maestro,
1931; Furet, 1989; Juliatto, 2005).
■ Pedagogia de Ia sencillez.
El estilo marista de educar, siguiendo Ias huellas de Marcelino, es individual, práctico y basado en Ia vida real (Agua de Ia
roca, 2007). El Plan estratégico
de Ia Administración general dei
Instituto recoge Ia necesidad de
Ia sencillez para obtener buenos

Emilien Twagirayezu, fms

resultados: es preciso impulsar
nuevas estructuras de gobierno basadas en Ia transparência,
sencillez, efectividad y flexibilidad
(FMS Mensaje, 2019)
■ Pedagogia dei amor al trabajo. En el contexto marista, el
amor al trabajo supone Ia preparación cuidadosa de Ias lecciones
y otras intervenciones educati
vas, Ia planificación y evaluación
de Ias actividades y programas,
y el acompaíiamiento de aquellos
que experimentan algún tipo de
dificultad (Constituciones de los
Hermanos Maristas, 1986, Art.6;
Furet, 1989).
■ Pedagogia dei espíritu práctico e innovador. Siguiendo el
ejemplo de Marcelino, hombre
práctico, creativo, innovador y
resuelto, dotado de un espíritu
emprendedor y con una gran capacidad de mirar hacia adelante
y utilizar su imaginación, senti
mos Ia necesidad de desarrollar
una actitud de apertura, innovación y adhesión a Ias nuevas
tecnologias, métodos y recursos
pedagógicos (Tras Ias huellas de
Marcelino Champagnat - Misión
educativa marista, 1998). Innovación y creatividad han sido par
te de Ia llamada dei XXII Capítulo
general de los Hermanos Maris
tas.
Disponemos de una amplia documentación dedicada a evaluar Ia
identidad organizativa de Ia universidad. Las declaraciones de misión
son instrumentos o herramientas a
través de las cuales las universida
des suelen dar a conocer sus iden
tidades y por tanto contienen ele
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mentos o componentes específicos
que ayudan a conseguir esos fines
(Drucker, 1976; David, 1989; Davies
y Glaister, 1997). Las instituciones
maristas de educación superior persiguen los tres objetivos tradicionales (ensehanza, investigación y servicio a Ia sociedad) al igual que otras
universidades (Kerr, 1976; Etzkowitz
y Leydesdor, 1995; Scott, 2006). Al
mismo tiempo, siendo instituciones
católicas, las universidades maristas
deben también fomentar Ia misión
de Ia Iglesia, que es un servicio a Ia
humanidad. De esta manera, hay
una confluência entre Ia misión de
cualquier universidad católica y Ia de
Ia universidad marista. Las declaraciones de misión de las instituciones
superiores maristas tienen que reco-

ger los tres ejes tradicionales de Ia
universidad, juntamente con los prin
cípios educativos maristas.

4. MARCO
CONCEPTUAL
Este estúdio se fundamenta en
dos conceptos principales para trazar su marco teórico: primero, Ia
misión de Ia universidad (Newman,
1931; Kerr, 1976; Scott, 2006); se
gundo, los princípios educativos
maristas (Guia dei Maestro, 1931;
Furet, 1989; Sammon, 2003; Agua
de Ia roca, 2007; Tras las huellas
de Marcelino Champagnat - Misión
educativa marista, 1998; NMIHE,
2010; Juliatto, 2005).

MARCO CONCEPTUAL DE LAS DECLARACIONES DE MISIÓN
DE LA INSTITUCIÓN MARISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Declaraciones de misión de
Ia educación marista superior

Princípios educativos maristas
- Pedagogia mariana
— Pedagogia dei amor
— Formación integral
— Espiritu de família
— Presencia
— Sencillez
— Amor al trabajo
- Práctica e innovación

Misión de Ia universidad
- Ensenanza
- Investigación
- Sociedad

5. METODOLOGÍA
Para efectuar este trabajo se uti
lizo Ia metodologia de análisis de
contenido, que es una investiga
ción técnica para el estúdio objeti
vo, sistemático y cuantitativo de Ia
información y comunicación (Berel-
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son, 1952). Según Bryman (2012), el
análisis de contenido es un acercamiento a los documentos y textos
(que pueden consistir en palabras o
imágenes, y pueden estar impresos
o ser expresados onlne o hablados)
con el que se busca cuantificar el
contenido en términos de catego
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rias predeterminadas y de forma
sistemática y contrastable. En este
estúdio se usó el análisis de contenido para analizar las declaraciones
de misión de las instituciones maris
tas de educación superior tal como
se presentan en sus páginas web.
La muestra utilizada abarcaba diez instituciones maristas de
educación superior, localizadas en
Ia página web dei Instituto (www.
champagnat.org). La unidad de
análisis era el texto de su declara
ción de misión. Se usaron palabras
y frases para detectar códigos y
temas en las cuestiones que se investigaban (Saldaria, 2016). El aná

lisis de datos consistia en identificar
los rasgos o atributos provenientes
de las declaraciones de misión. Se
aplicó un procedimiento binário de
codificación para valorar el uso de
un atributo de misión por parte de
cada universidad. El atributo o com
ponente recibía una calificación de 0
si no aparecia mencionado, y se le
daba una puntuación de 1 si el atri
buto aparecia identificado.

6. RESULTADOS
Datos obtenidos de las páginas
web de diez instituciones analizadas con estos fines.

MISIÓN DE LAS INSTITUCIONES MARISTAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (TABLA 2)
N.°

Nombre de Ia
universidad

País

Página web

Fecha de
recogida de datos

1

Universidad Marista de
Mérida (MARISTA)

México

www.marista.edu.mx/quienessomos

12/01/2019

2

Colégio Universitário
Marista Internacional
(MIUC)

Kenia

www.miuc.ac.ke/miuc/schoolínfo/our-values/

11/11/2019

3

Universidad Católica
Pontifícia dei Paraná
(PUCPR)

Brasil

www.pucpr.br/international/
about-pucpr/

11/10/2019

4

Universidad Católica
Pontifícia de Rio Grande
do Sul (PUCRS)

Brasil

www.pucrs.br/institucional/auniversidade/

11/10/2019

5

Universidad Notre
Dame of Marbel
(NDMU)

www.ndmu.edu.ph/index.php/
vision-mision/

12/01/2019

6

Universidad Marista de
Congo (UMC)

RDC

www.fmsumc.org/apropos-estverrouille-apropos/

12/01/2019

7

Universidad Marcelino
Champagnat (UMCH)

Perú

https ://u mch.edu.pe/inicio/
mision-vision/

12/01/2019

8

Universidad Marista de
Guadalajara (UMG)

México

https ://umg .edu .mx/portal/
filosofia-umg/

12/1/2019

9

Universidad Marista de
Querétaro (UMQ)

México

www.umq.edu.mx/nosotros

12/01/2019

10

Marist College
(MARIST)

USA

www.marist.edu/about/maristat-a-glance

12/01/2019
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Los resultados indican que había
diferencias entre Ias instituciones
con respecto a los dos focos de investigación. La Tabla 2 muestra los
resultados de Ia primera cuestión
de investigación, que tiene que ver
con el triple propósito de Ias univer

sidades. Vemos que los aspectos
de ensenanza y servicio a Ia sociedad venían mencionados por Ias 10
universidades (100%), en tanto que
Ia investigación aparecia en 7 uni
versidades (70%).

MISIÓN DE LAS INSTITUCIONES MARISTAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TABLA 2)
N° Nombre de Ia universidad

Ensenanza

Investigación

Servicio/Sociédad

Total

%

1

Catholic Pontificat University of Parana (PUCPR)

1

1

1

3

100%

2

Catholic Pontificat University of Rio Grande de Sul (PUCRS)

1

1

1

3

100%

3

Marcellino Champagnat University

1

1

1

3

100%

4

Marist College (MARISTE)

1

0

1

2

67%

5

Marist International University College (MIUC)

1

1

1

3

100%

6

Marist University of Congo (UMC)

1

0

1

2

67%

7

Marist University of Juadalajara (UMG)

1

1

1

3

100%

8

Marist University of Merida (MARISTA)

1

0

1

2

67%

9

Marist University of Querétaro

1

1

1

2

100%

1

1

1

2

100%

10

7

10

27

90%

100%

70%

100%

10 Notre Dame of Marbel University (NDMU)

T01AL
%

Todas Ias declaraciones de misión fueron analizadas utilizando el
software ATLAS.ti 8. Con ello se puso de manifiesto que Ia ensenanza
es uno de los tres propósitos firmes
de Ias instituciones. Algunos ejemplos recogidos de esa muestra son:
“institución de educación superior a
escala mundial, con excelencia en
Ia ensenanza”(PUCPR4), “institu
ción católica marista de ensenanza”
(UMCH). La tabla incluye también
los resultados concernientes al ser
vicio a Ia sociedad, o a Ia sociedad
como componente de su misión.

Las expresiones extraídas por AT
LAS.ti 8 aluden a “extensión” (MARISTA), “comprometidos con Ia so
ciedad” (UMCH). La tabla reafirma
Ia investigación como elemento de
Ia misión de las instituciones. Aparecen expresiones como “producir
y diseminar el conocimiento” (PUCRS), “excelencia en Ia ensenanza,
investigación, innovación y relevân
cia social” (PUCPR).
La Tabla 3 muestra los resultados
de Ia segunda cuestión analizada, Ia
que se centraba en los princípios

4 En este artículo se utilizarán las abreviaturas de las universidades indicadas en
tablas 1 y 2. Por ejemplo, PUCPR identifica a Ia Universidad Católica Pontifícia dei
Paraná.
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educativos maristas. Se aprecia que
tanto Ia pedagogia mariana como Ia
pedagogia dei amor al trabajo venían mencionadas al más alto nivel,
alcanzando el 100%. Algunos ejemplos de lenguaje que evocaba Ia pe
dagogia mariana: “institución católi
ca fundada en Ia tradición marista”
(NDMU), “amor al trabajo perse
verante basado en Ia confianza en
Maria” (MARISTA). El amor al traba
jo como principio educativo maris
ta se veia reflejado en expresiones
tales como “debemos amar el tra
bajo en nuestras diversas áreas de
responsabilidad” (MIUC), y “amor al
trabajo bien hecho” (UMC). Al mismo nivel de 80% se mencionaba Ia
pedagogia dei amor y Ia formación
integral. Un ejemplo de expresión
asociada con Ia pedagogia dei amor
era “amar a Dios y al prójimo” (MARISTA). Declaraciones tales como
“buscar el equilíbrio entre el conocimiento científico, tecnológico y hu

mano” (UMQ) y “proporcionar for
mación holística de calidad” (MIUC)
aludían a Ia formación integral. Siete
universidades (70%) hacían referen
cia al espíritu de família. A veces expresado con exactitud: “espíritu de
família’” (UMC); en otras se hablaba
de “sentido de comunidad”. La pe
dagogia de Ia presencia aparecia en
6 universidades (60%). Un ejemplo
de pedagogia de Ia presencia era
Ia expresión “presencia prolongada
entre los estudiantes” (MARISTA).
Los niveles más bajos de princípios
educativos maristas tabulados correspondían a Ia pedagogia de Ia
sencillez (40%) y Ia pedagogia dei
espíritu práctico e innovador (30%).
Ejemplos de expresiones alusivas
a este principio: “excelencia en Ia
ensehanza, investigación, innovación y relevância social” (PUCPR), y
“basados en Ia capacidad de juicio
e innovación” (UMQ).
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PRÍNCIPES D’ÉDUCATION mariste parmi les établissements
D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MARISTES (TABLEAU 3)

1

Catholic Pontificai University of Parana (PUCPR)

1

0

1

0

0

0

1

1

4

2

Catholic Pontificai Universityof Rio Grande de Sul (PUCR S) 1

1

1

1

0

0

1

1

6

60%

3

Marceilino Champagnat University

1

1

0

0

1

1

1

0

5

50%

4

Marist College (MARISTE)

1

1

1

1

1

0

1

0

6

60%

5

Marist International University College (MIUC)

1

1

1

0

1

1

1

0

6

60%

6

Marist University of Congo (UMC)

1

1

1

0

1

1

1

0

6

60%

7

Marist University of Juadalajara (UMG)

1

0

1

1

1

0

1

0

5

50%

8

Marist University of Merida (MARISTA)

1

1

0

1

1

0

1

0

5

50%

9

Marist University of Querétaro

1

1

1

1

1

1

1

1

8

80%

1

1

1

1

0

0

1

0

5

50%

8

7

6

4

10

3

56

56%

10 Notre Dame of Marbel University (NDMU)
TOTAL

10

%
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8

100% 80% 80% 70% 60% 40% 100% 30% 56%

40%
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7. LECTURA
DE LOS RESULTADOS
El objetivo de Ia investigación
era analizar Ias declaraciones de
misión de Ias instituciones maristas
de educación superior de Ias diver
sas partes dei mundo. Hasta donde
podemos saber, se trata dei primer
estúdio de este tipo. Los resulta
dos indican que Ias instituciones
maristas de educación superior reconocen los tres fines tradicionales
de toda universidad: ensenanza,
investigación y servicio a Ia socie
dad. También indican que los prin
cípios educativos maristas están
recogidos en sus declaraciones de
misión: pedagogia mariana, peda
gogia dei amor, formación integral,
espiritu de família, pedagogia de Ia
presencia, sencillez, amor al trabajo
e innovación.

Los datos dei primer tema de
investigación reflejan que Ias 10
universidades (100%) mencionan
el elemento de Ia ensenanza. Este
resultado coincide con Ias observaciones de autores anteriores, en el
sentido de que Ia ensenanza es un
componente principal de Ia misión
de Ias universidades (Scott, 2006).
En Ia misma línea de argumentación, Ia NMIHE (2010) afirma que
Ia educación superior marista está
llamada a seguir a Cristo el Maes
tro al estilo de Maria Ia Educadora.
Encontramos diversas declaracio
nes que van asociadas con Ia en
senanza. Entre ellas: “excelencia en
Ia ensenanza” (PUCPR) y “formar
profesionales al servicio de Ia socie
dad” (UMQ).
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Sobre el factor de Ia investiga
ción, los resultados revelan con claridad que Ias instituciones de edu
cación superior marista identifican
Ia investigación como parte de su
misión. Ejemplos de expresiones a
este respecto: “generar aprendizaje, investigación y experiencias
extensivas (UMG), “contribuir a diseminar el conocimiento cientifico,
tecnológico y humanístico” (UMQ).
Estos resultados coinciden con
otros analistas (Kerr, 1964; Bihn,
2000; Scott, 2006) que insisten en Ia
investigación como misión relevante
de Ias unversidades. La importância
de Ia investigación en Ias institu
ciones de educación superior tam
bién viene subrayada por Ia NMIHE
(2010) cuando cita a Gravissimum
Educationis (Concilio Vaticano II,
1965) para indicar que Ias institucio
nes maristas de educación supe
rior deben hacer un esfuerzo para
mejorar continuamente sus propias
competências y situar los contenidos, objetivos, métodos y resulta
dos de Ia investigación de cada una
de Ias disciplinas acadêmicas en el
contexto de una visión coherente
dei mundo y para el mundo.
El estúdio también pone de manifiesto que todas Ias instituciones
maristas de educación superior incluyen en sus declaraciones de mi
sión el tercer objetivo de Ias univer
sidades: el servicio a Ia sociedad.
Ejemplos de expresiones halladas:
“preparar profesionales al servicio
de Ia sociedad” (UMQ), “profesio
nales comprometidos con Ia vida y
el progreso de Ia sociedad” (PUC
PR). Los resultados también mues-
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tran consistência en Io referente a
Ia misión marista de educar a los
jóvenes para que lleguen a ser bue
nos cristianos y buenos ciudadanos
(Constituciones de los Hermanos
Maristas, 1986).

La segunda cuestión tenía que
ver con los princípios educativos
maristas. Aparecían todos estos
princípios, aunque en diferentes
grados. Los más citados eran Ia pe
dagogia mariana y Ia pedagogia dei
amor al trabajo, en tanto que Ia sncillez y Ia innovación eran los menos
mencionados.

Los resultados revelan que Ia
pedagogia mariana está recogida en los 10 centros (100%). Es al
go que cabia esperar, ya que esas
instituciones llevan el nombre de
“maristas” y por tanto tienen que
manifestar quiénes son a través de
sus declaraciones de misión. El XIX
Capítulo general dei Instituto (1993)
proclamo que “nuestra Buena Ma
dre es quien nos inspira el modo de
vivir y actuar, y, por tanto, Ia manera
de educar”. Los aspectos codifica
dos como pedagogia mariana nos
hablan de “visión humanista cristiana, inspirada por el carisma marista”
(UMCH), y nos dicen que “somos
una comunidad educativa marista”
(UMG). Estas expresiones están en
línea con Ia afirmación de Ia NMIHE
(2010) de que Ia actitud que muestra Maria al ponerse en camino de
Ia casa de Isabel para ayudarla, es
una invitación a las instituciones ma
ristas de educación superior a salir
en búsqueda de aquellos que más
Io necesitan. Este acercamiento pe

Emilien Twagirayezu, fms

dagógico mariano hace referencia
al servicio a Ia sociedad dei que hablábamos más arriba.

Los datos reflejan que Ia pedago
gia dei amor al trabajo venía identifi
cada en las 10 instituciones (100%).
Según David (2015) hay en toda escuela marista un valor explícito basado en el trabajo bien hecho. Da
vid, además, anade que Ia clave pa
ra desarrollar una cultura dei trabajo
está en el propio modelo que aportan personalmente los profesores.
Algunas expresiones que aparecen
y que codificamos como pedagogia
dei amor al trabajo son: “compromiso con el servicio” (US-MARIST),
y “debemos amar el trabajo que
realizamos en nuestras diversas
áreas de responsabilidad” (MIUC).
Esas expresiones hacen eco dei
documento de Ia NMIHE (2010) en
el que se decía que, en una institución marista de educación superior,
el amor al trabajo tiene que inspirar
innovación, minimizar todo diálogo
competitivo, y maximizar Ia colaboración, el compromiso, Ia decisión y
Ia perseverancia.
La pedagogia dei amor es otra
característica de Ia educación su
perior marista. En los resultados
que manejamos, este rasgo apa
recia en 8 instituciones maristas
(80%). La pedagogia dei amor venía
reflejada en expresiones tales como
“amar a Dios y al prójimo” (MIUC),
y “desarrollo de una sociedad jus
ta y fraterna” (PUCRS). Esto está
relacionado con Io que Marcelino
Champagnat recomendaba a sus
Hermanos: “para educar a los jó-
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venes hay que amarlos, y amarlos
a todos por igual” (Furet, 1989; Guia
dei Maestro, 1931).

El estúdio realizado demuestra
que Ia formación integral tenía am
plio eco en las declaraciones institucionales de misión. Este aspecto
estada registrado en 8 de las 10
universidades, es decir el 80%. Se
trata de una educación holística en
Ia que los estudiantes no sólo han
de formarse académicamente sino
también espiritualmente. Este tipo
de formación hace referencia a una
educación equilibrada. La declaración de misión de Ia UMQ es un
buen ejemplo de esa búsqueda de
educación equilibrada: “Desarrollar
un modelo educativo que integre
fe, cultura y vida. Buscar el equiibrio entre el conocimiento científico,
tecnológico y humanístico, así como
destrezas que faciliten Ia formación
para Ia vida y el ejercicio de Ia profesión, en apoyo de Ia propia realización como ser humano”. Estos
pensamientos coinciden con NMIHE
(2010), donde se afirma que Ia for
mación integral es uno de los ras
gos distintivos dei estilo educativo
marista.

Los datos muestran que el espíritu de família es uno de los prin
cípios educativos maristas que en
contramos en las instituciones. Este
aspecto aparece en 7 universidades
(70%). Un ejemplo de expresión asociada con este código es “Ia sencillez, ambiente de familia, presencia
prolongada entre los estudiantes”
(MARISTA). Estos resultados coinci
den con Io que se proclama en Agua

30

de Ia roca (2007): “Como nuestras
primeras comunidades, nosotros
nos sentimos inspirados por ei hogar de Nazaret para desarrollar las
actitudes que hacen realidad este
espiritu de tamilia: amor y perdón,
ayuda y apoyo, olvido de si, apertura a los demás, y alegria". Este
espiritu de familia está enraizado
en el gran deseo y legado de San
Marcelino de que nos relacionemos
entre nosotros y con los jóvenes
que nos han sido encomendados,
como harían los miembros de una
familia que se ama (Tras las huellas
de Marcelino Champagnat - Misión
educativa marista, 1998).
En el estúdio se aprecia que Ia
pedagogia de Ia presencia es un
principio educativo marista. Lo
mencionan 6 instituciones (60%).
Algunas expresiones que tienen
que ver con esto son, por ejemplo:
“una presencia prolongada entre los
estudiantes” (MARISTA), “favorecer
Ia adecuada coexistência social”
(UMG). Numerosos documentos
maristas están en sintonia con es
tas intuiciones. Por ejemplo en Tras
las huellas de Marcelino
Cham
pagnat - Misión educativa marista
(1998) se declara que “educamos,
sobre todo, haciéndonos presen
tes a los jóvenes, demostrando que
nos preocupamos por ellos personalmente”. Las Constituciones de
los Hermanos Maristas (1986) nos
dicen: “Vamos al encuentro de los
jóvenes allí donde están”.

Los resultados muestran que
sólo una minoria de las institucio
nes mencionaban Ia sencillez, úni-
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camente 4 (40%). Un ejemplo de
expresión: “sencillez, ambiente de
familia, presencia prolongada en
tre los estudiantes” (MARISTA).
Cuantitativamente esto va en sen
tido contrario a Io que esperábamos. Según Ia tradición marista, Ia
sencillez está entre los princípios
educativos maristas más docu
mentados. Por ejemplo en Tras las
huellas de Marcelino Champagnat
- Misión educativa marista (1998),
se establece que “Ia sencillez de
expresión, que trata de evitar toda
ostentación, nos ayuda a dar respuesta a las posibilidades y a las
demandas de nuestras obras edu
cativas actuales”. Por eso mismo,
cabia esperar que las instituciones
maristas incluyeran en mayor gra
do este elemento en sus declaraciones de misión.

Finalmente, los datos indican que
el espíritu práctico y de innovación
es el aspecto que menos asoma
en las declaraciones de misión de
las instituciones, sólo Io citan 3 de
ellas (30%). Tomamos un ejemplo:
“dotados de Ia capacidad de juicio
e innovación” (UMQ). No esperábamos estos resultados, habida
cuenta de Ia importância que tiene
Ia innovación en Ia educación supe
rior de hoy. Según Ia NMIHE (2010),
Guia dei Maestro (1931) y Tras las
huellas de Marcelino Champagnat
- Misión educativa marista (1998),
Marcelino estaba abierto a expe
riências pedagógicas innovadoras,
tales como Ia introducción dei nuevo método de alfabetización, o el
uso dei canto coral y dei deporte
en Ia educación.

Emilien Twagirayezu, fms

8. IMPLICACIONES
PARA LA GESTIÓN
El estúdio indica que, asi como
las instituciones maristas de educa
ción superior recogen plenamente
las tres funciones aceptadas de Ia
universidad en sus declaraciones
de misión, Ia inclusión de los prin
cípios educativos maristas fluctúa
en grados más moderados. Esto
tiene implicaciones para los investi
gadores de Ia educación superior y
las personas responsables de esas
instituciones. La consideración de
Ia triple función de Ia universidad y
Ia implementación de los princípios
maristas permiten a las instituciones
evaluarse a si mismas sobre Ia base
de critérios identificables. Esto pue
de conducir a mejorar su funcionamiento como instituciones de ensehanza superior, a Ia vez que ayuda
a reforzar su identidad y objeto co
mo entidades maristas.
Parece que este estúdio es el
primero en el que se analizan los
princípios educativos maristas utili
zando las declaraciones de misión.
Hemos examinado Ia plasmación
de los propósitos educativos maris
tas en Ia educación superior. Esto
puede ser útil para los responsables
de las instituciones maristas y de las
unidades administrativas maristas a
Ia hora de planificar sus talleres y
otros tipos de formación en educa
ción marista o en pedagogia ma
rista destinados a los miembros de
sus facultades. De esa manera se
podría contribuir a ahondar en el conocimiento de Ia educación marista
por parte de las plantillas de profe-
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sores, y con ello mejorar su efectividad como educadores maristas.
Esta investigación ha demos
trado que algunos princípios edu
cativos maristas están débilmente
reflejados en las declaraciones de
misión de las instituciones maristas.
Nos estamos refiriendo a Ia sencillez (30%) y a Ia innovación práctica (40%). Tal vez esto se deba
a que se da menor importância a
esos elementos o que no se está
suficientemente familiarizados con
ellos. Sin embargo, Ia literatura ma
rista nos lleva a pensar que esas
características deberían tener un rol
más definido en nuestras institucio
nes (NMIHE, 2010; Guia dei Maes
tro, 1931 Tras las huellas de Marceli
no Champagnat - Misión educativa
marista, 1998). Es posible que haya
necesidad de una formación más
sólida en estos aspectos, con su
consiguiente inclusión en las decla
raciones de misión.
Teniendo en cuenta que las insti
tuciones maristas de educación su
perior elaboran periodicamente sus
planes estratégicos, existen opor
tunidades para repensar y volver a
escribir las declaraciones de misión
acentuando las ocho característi
cas recogidas por Ia NMIHE como
princípios educativos de las institu
ciones maristas de ensehanza su
perior. Es necesario un compromiso
activo, y el deseo de colaboración
entre los órganos de gobierno de
estas instituciones y Ia autoridad
marista, a Ia hora de redactar las
declaraciones de misión. Con esto
se conseguiría una mejor integra-
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ción entre Ia misión de Ia universi
dad y las intuiciones y prioridades
propias dei estilo educativo marista.

9. CAMINOS
PARA FUTURAS
INVESTIGACIONES
Este estúdio analítico de contenidos debe contemplarse como un
primer paso dentro de un marco
más amplio de investigación tendiente a evaluar las prácticas de Ia
gestión estratégica en Ia educación
superior marista. Para ello, se podrían utilizar métodos cualitativos o
cuantitativos a través de distintos ti
pos de base de datos, por ejemplo
cuestionarios, entrevistas y grupos
focalizados. También seria útil en
esa investigación servirse de es
túdios efectuados sobre las decla
raciones de misión en las universi
dades, por ejemplo Arias-Coello et
al. (2018), Davies y Glaister (1996),
Kosmutzky (2006), y Òzdem (2011).
Habría que prestar atención espe
cial al análisis dei rol que desempehan los propios implicados en el
desarrollo de las declaraciones de
misión, o en Ia planificación estra
tégica en términos generales. En
este estúdio hemos descubierto
que los tres campos tradicionales
de Ia misión de Ia universidad están
bien recogidos en las declaracio
nes de misión de las instituciones
superiores maristas. No obstante,
es preciso investigar en qué medi
da coincide Ia retórica de esas ins
tituciones con Io que ocurre en Ia
realidad. Esa investigación podría
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centrarse en Ia acción de las institu
ciones, usando sistemas de clasificación internacionales o regionales
para identificar las diferencias que
existen entre las instituciones ma
ristas de educación superior y otras
instituciones dei mismo orden. En
el futuro, incluso, se podría estudiar
el papel que realiza el Instituto de

los Hermanos Maristas dentro de
los planes estratégicos de las ins
tituciones superiores maristas. Por
Último, aunque no menos impor
tante, Ia investigación podria trasladarse al terreno de Ia influencia dei
carisma marista en el propio estilo
de liderazgo ejercido en nuestras
instituciones.

Todas las referencias citadas en este artículo se pueden obtener solicitándolas al autor (twagiraemilien@gmail.com)
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ESTÚDIOS

El, HERMANO
NESTOR:
õPRECURSOR DE
UNA ESPIRITUALIDAD
DEL CORAZON?
Ângelo Ricordi

El Plan Estratégico de Ia Administración General para Ia animación, el liderazgo y el gobierno dei
Instituto Marista 2017-2025 invita a
los maristas de Champagnat a vivir
Ia misión y Ia fraternidad desde una
espiritualidad dei corazón. El Plan
habla de una espiritualidad renova
da, integradora, mariana, adaptada
a nuestros dias. Una espiritualidad
que nos permita profundizar nuestra experiencia de Dios en el en
cuentro personal con él y en Ia vida
cotidiana. Una espiritualidad inspi
rada en el llamado dei XXII Capítulo
general: «Ser el rostro y Ias manos
de tu tierna misericórdia».

Al repasar nuestra tradición ma
rista, ya encontramos Ia experiencia
de esta espiritualidad tanto en Ia vida
personal de Marcelino Champagnat
como de Ia primera comunidad fun
dadora de los Hermanos Maristas.
Sin embargo, eran otros tiempos.
Marcelino y los primeros hermanos
vivían en un momento en el cual Ia
mística estaba bajo sospecha, y el
ideal de santidad se consolido atra
vés de Ia experiencia ascética de

Ângelo Ricordi

Ias virtudes. Teniendo presente es
te contexto, no se puede decir que
Marcelino y los primeros hermanos
no vivieran una experiencia mística.
Hay indicios, a pesar de Ia tradición
ascética, de que personas como los
hermanos Luis, Doroteo y Francis
co, sin duda, vivieron una profunda
experiencia de Dios en sus vidas.
Desde el punto de vista doctrinal, Ia circular «Espíritu de Fe» dei H.
Francisco resume adecuadamente
un ideal apostólico que nace y se
basa en una experiencia de Dios
desde el corazón dei ser humano:
«Tenemos que buscarlo, especial
mente en nosotros mismos, en Io
más hondo de nuestro corazón, por
que es alli donde mora, nos espera
en su santuario para recibir nuestra
adoración y homenaje» (CIRCULAIRES, T.2, p. 82). Podríamos decir,
sin temor al anacronismo, que Ia
preocupación dei H. Francisco al escribir sobre espiritualidad es inculcar
a los hermanos Ia necesidad de hacer crecer Ia interioridad como ex
periencia profunda de Ia revelación
dei amor de Dios por nosotros.

35

39

Cuademos maristas

Después de Ia muerte dei H. Luís
Maria (1879), los hermanos, reuni
dos en el Capítulo (1880), elegirán
al H. Néstor como tercer sucesor
dei padre Champagnat a Ia cabeza dei Instituto. Sobre este hecho,
escribe Lanfrey (2015, p. 293): «En
1880, el Instituto estaba algo can
sado de Ia dirección autoritaria dei
H. Louis-Marie, y no es de extranar
que el Capitulo General buscara a
otro hombre capaz de hacer frente
a Ias dificultades, tanto internas co
mo externas». En Ia tradición ma
rista, Ia contribución dei H. Néstor
consistió sobre todo en su capacidad de esbozar un amplio progra
ma de reforma de Ia congregación
frente a Ias leyes que favorecían Ia
secularización; un programa que
incluía un mayor nivel de formación intelectual de los hermanos
(CIRCULAIRES, T.6, p. 362-553).
Sin embargo, con Ia excepción dei
H. Lanfrey (Cuademos Maristas,
2006), nadie ha escrito acerca de
Ia contribución doctrinal-espiritual
dei H. Néstor con sus circulares.

El objetivo de este breve ensayo es analizar, a partir de Ia circu
lar sobre Ia Devoción al Sagrado
Corazón de Jesús, de julio de 1881,
Ia contribución original y relevante
dei pensamiento teológico y es
piritual dei H. Néstor y demostrar
cómo se adelantó a su tiempo; de
tal manera que Ia recomendación
a los hermanos de vivir Ia espiritualidad a partir de una experiencia dei corazón hoy sigue teniendo
valor y relevância.
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1. BREVE CONTEXTO
HISTÓRICO DE LA
CIRCULAR SOBRE EL
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS (12/07/1881)
En una circular de 1872, comen
tando Ia muerte dei H. Juan Bautista, el H. Luis Maria se quejó de que
en cierta manera los hermanos más
jóvenes descuidaban Ia literatura
espiritual dei Instituto: «Algún dia,
nuestros hermanos explorarán es
tos tesoros de ensenanzas religio
sas, estos princípios de perfección y
salvación, estos secretos de ceio y
santidad, para mayor gloria de Dios
y mayor bien de Ias almas» (Circular,
núm. 104). Según Lanfrey (2015, p.
253) Ia biografia dei H. Juan Bautista que escribió el H. Luis Maria tiene
como objetivo «recordar Ia grandeza
de un hombre que fue poco conocido y considerado anticuado por Ias
generaciones más jóvenes».

Desde el punto de vista eclesiológico, el final dei siglo XIX marca una
nueva fase de diálogo entre Iglesia
y Estado. El Primer Concilio Vatica
no, especialmente con Ia declaración dei dogma de Ia infalibilidad dei
Papa, profundiza esta pérdida de
poder temporal, algo compensada
por Ia declaración dogmática: «En
el momento en que pierde el poder
temporal, el Papado ve su autoridad
espiritual fortificada por el Concilio»
(BRESSOLETTE, 2004, p. 1824). Es
un tiempo de desconfianza mutua
entre Ia Iglesia y el Estado, que de
alguna manera fortalece una posición conservadora en el contexto
religioso. Parte de Ia etapa de go-
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bierno dei H. Luis Maria podría leerse desde esta perspectiva.

Con Ia muerte dei H. Luis Maria, el
contexto político en el que el H. Néstor llega al gobierno dei Instituto Ma
rista no es nada prometedor para Ia
Iglesia ni para las escuelas católicas
de Francia. Después de casi dos dé
cadas dei gobierno conservador de
Luis Napoleón Bonaparte (Segundo
lmperio)1, en 1879 los republicanos
retoman el poder. La Iglesia pagará
caro su simpatia y apoyo al gobierno
anterior: Ia política anticlerical llevará
a Ia supresión de las congregaciones
en 1903 y culminará con Ia ley de separación de Ia Iglesia y el Estado en
1905.

Son tiempos difíciles para las con
gregaciones religiosas, así como pa
ra Ia Santa Sede. En este contexto
de gran inestabilidad, los hermanos

reunidos en el VII Capítulo general
dei Instituto deciden elegir al joven H.
Néstor como tercer sucesor dei pa
dre Champagnat. Si su elección en
cierto modo causa sorpresa, sus cir
culares y su acción al frente dei Insti
tuto muestran que Ia elección de los
hermanos capitulares fue acertada.

El H. Néstor escribió sólo nueve
circulares. La gran mayoría revelan su
preocupación constante por el cambiante panorama jurídico de Ia educa
ción primaria en Francia. Seis de sus
circulares abordarán este tema directamente. Sin embargo, Ia circular dei
12 de julio de 1881 sobre el Sagrado
Corazón de Jesús es de fundamental
importância, no sólo por su contenido, sino principalmente porque nos
revela que el H. Néstor se destaca
como un profundo conocedor de Ia
espiritualidad cristiana y su deseo de
que se ponga en práctica.

A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA UNA PEQUENA TABLA
CON LAS CIRCULARES Y SUS TEMAS:
NO

Fecha

Tema

138

12/03/1880

Comunicación de Ia elección dei hermano Néstor

139

02/07/1880

La lucha de Ia escuela católica en Francia*/ Carta al Papa León XIII

19/03/1881

La educación de los ninos*/ Breve biografia dei hermano Francisco

141

05/06/1881

Acerca de los Certificados / Diploma de los Maestros*

142

12/07/1881

Sobre Ia devoción al Sagrado Corazón de Jesús

143

18/11/1881

144

01/03/1882

Plan de Estúdios y Reforma de Educación Primaria de
los Hermanitos de Maria*

145

08/06/1882

Instrucción sobre las leyes de educación en las escuelas
municipales. Estratégia: ahorrar tiempo y resistência pasiva*.

146

26/12/1882

Informe sobre Ia muerte dei H. Felicité. Convocación dei Capitulo
General y aviso dei viaje a Roma.

140

Información más detallada sobre el impuesto Brisson (1880)*

1 De 1852 a 1860 el régimen político de Francia fue un régimen autoritário que fue
evolucionando hacia una política liberalista. Los republicanos, por su parte, culparán a
Napoleón III de haber dado un golpe de Estado en 1851 y, al mismo tiempo, de su clericalismo hasta 1860.
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2. BREVE CONTEXTO
TEOLÓGICO DE
FRANCIA A FINALES
DEL SIGLO XIX
Al escribir Ia circular sobre Ia devoción al Sagrado Corazón de Jesús,
el H. Néstor dice: «Para fortalecer en
nosotros esta preciosa devoción,
hoy analizo para ustedes, queridos
hermanos, un excelente discurso
que escuché el ano pasado... Un
eminente predicador...» (CIRCULAIRES, T.6, p. 334). Desafortunadamente, es sólo una conjetura que
podría referirse al padre George
Longhaye, jesuíta y prolífico escritor
de temas relacionados con Ia religión, y citado a Io largo de Ia circular.
En cualquier caso, este sermón que
escuchó el H. Néstor forma parte de
un cambio significativo que estaba
viviendo Ia teologia en Francia.

En el libro Une histoire du sentiment religieux au XIXe siécle, Guillaume Cuchet defiende Ia tesis de que a
finales dei siglo XIX en Francia hubo
una revolución teológica olvidada: se
trata de comprender que entre los
católicos se pasó de un pequefio
número de elegidos (en el sentido
de salvados) a un gran número. Esta
comprensión, según el teólogo Jean
Delumeau, ayudó a superar una
pastoral que se regia por el miedo,
y llevó a una predicación más optimista de Ia redención y Ia salvación
cristianas. (CUCHET, 2020, p. 187).

Otro elemento que destacar es
Ia influencia de san Alfonso Maria de
Ligorio en el desarrollo de una teolo
gia moral que influirá en los primeros
maristas y, más explicitamente, en el
padre Colin, que poco a poco se dis
tanciará de Ia teologia moral de corte
más rigorista que el padre Cholleton
ensenaba en el Seminário Mayor de
Lyon. El padre Bernard Bourtot data
este paso en 1841, cuando el padre
Colin encomienda Ia predicación de
vários retiros para los jóvenes her
manos al padre Barthélemy Epalle,
que tenia una comprensión teológi
ca y moral mucho más fundamenta
da en Ia noción de Ia misericórdia de
Dios (BOURTOT, 1999).
Este cambio en Ia teologia moral
y en Ia predicación de los nuevos sa
cerdotes en Francia contribuirá a Ia
apertura a las diversas devociones
particulares que fomentaron Ia com
prensión y Ia experiencia de Ia bondad de Dios, como el rosário, las es
taciones dei viacrucis, Ia comunión
frecuente y Ia devoción al Sagrado
Corazón de Jesús (CUCHET, 2020,
p. 203). Todo esto contribuyó a Ia
evolución de Ia imagen de Dios, que
durante mucho tiempo osciló entre
Ia aplicación de su justicia y Ia com
prensión de su bondad. Con Teresa
de Lisieux, vence definitivamente el
aspecto de Ia bondad de Dios.2

Por último, quisiera destacar otro
elemento de gran importância his

2 Cf. Gerard Cholvy: Du Dieu terrible au Dieu d’amour : une évolution dans Ia sensibilité religieuse au XIX (Del Dios terrible al Dios dei amor: una evolución de Ia sensibilidad religiosa en el siglo XIX). En: Transmettre Ia foi: XVI -XX siècle, t.l: Pastorale et
prédication en France, Paris, CTHS, 1984.
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tórica en el contexto religioso de Ia
Francia de finales dei siglo XIX, que
fue el regreso de una literatura sulpiciana de libros de piedad, espe
cialmente a partir de Ia década de
1850. Esta literatura alcanzó Ia cima
de producción después de 1850,
coincidiendo con el Segundo Impé
rio. En 1861, los libros religiosos alcanzaron el 17,7% dei total de libros
publicados en Francia. Para que se
hagan una idea, un informe de 2003
dei Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo presenta una
cifra similar (alrededor dei 18%) para
los libros religiosos publicados en el
mercado árabe (CUCHET, 2020, p.
297). Estos datos nos ayudan a en
tender que el contexto era propicio,
incluso para una reflexión sobre Ia
producción de literatura marista du
rante los anos de gobierno de los
hermanos Francisco y Luis Maria.
Este crecimiento editorial, asociado al gobierno conservador de
Napoleón III, se debe al desarrollo
de una literatura marcada por el re
greso de Ia devotio. Este movimiento
está dirigido especialmente a aquellos fieles que quieren ir más allá dei
mero cumplimiento de sus obligaciones religiosas. Aunque, analizado
desde un punto de vista religioso,
marca un cambio importante hacia
una creciente interiorización de Ia
fe, que pasa de Ia esfera pública a
Ia práctica privada. Tiene una influen
cia importante en este movimiento,
el regreso de Ia espiritualidad sulpiciana, que es menos severa, y más
sentimental y mística que el rigorismo que dominaba hasta entonces
en Ia teologia francesa. Es significa

Angelo Ricordi

tivo, el regreso de Ia palabra mística,
que parece perder las connotaciones peyorativas dei período marca
do por su declive (CUCHET, 2020,
pp. 306-307).

Todos estos elementos se suman al hecho de que pierde fuerza
Ia imagen dei Dios de justicia, asi
como a Ia insistência en Ia persona
de Jesús y Ia exaltación de Ia Virgen (dogma de Ia Inmaculada Concepción), e influyen en las creencias
de Ia mayoría de los católicos que
son testigos de Ia magnitud de este
cambio. Del mismo modo, marcarán también —aunque discretamen
te— el magistério marista, mediante
esta singular circular que escribe el
H. Néstor sobre el Sagrado Corazón de Jesús.

3. ASPECTOS
TEOLÓGICOS
DE LA DEVOCIÓN AL
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS EN FRANCIA
Y EN LA IGLESIA
El contexto teológico en el que
se desarrolla Ia devoción al Sagrado
Corazón de Jesús está directamente
relacionado con Ia crisis que Francia
atravesó en el siglo XVII. El teólogo
João Batista Libânio contextualiza
este escenario como uno período
de profunda crisis desde el punto de
vista de Ia sensibilidad religiosa.

Los jansenistas contraponen Ia
grandeza y Ia justicia divina con Ia
miséria y Ia debilidad humanas. La
criatura humana, herida por el pe

39

Cuadernos maristas

cado original, era indigna de comulgar, de acercarse al sacramento de
Ia Eucaristia (SCHNEIDER, 2000, p.
17). Curiosamente, fue cuando el
jansenismo proclamo los rigores de
Ia justicia divina que Ia devoción al
Corazón de Jesús surgió como an
tídoto para despertar en los fieles
un llamamiento a Ia misericórdia de
Dios (FALCADE, 2010, p. 10). Susin
nos recuerda que:
«frente a las exageraciones dei jansenismo, Ia

persona devota al Corazón de Jesús es invitada a

cia de Ia espiritualidad beruliana, con
Ia devoción al Verbo encarnado y al
humanismo devoto de San Francis
co de Sales, en el que los temas de
Ia bondad, Ia maravilla de Ia creación, recuperaron, en cierta manera,
las huellas dei franciscanismo en un
lenguaje más accesible al pueblo.

Las bases teológicas de Ia devo
ción moderna al Corazón de Jesús
las encontramos, sobre todo, en
Juan Eudes (1601-1680) y Margarita
Maria Alacoque (1648-1690).

una ascesis moderada, a centrarse decididamente

en el amor y Ia misericórdia infinita dei Co/azón de
Cristo. El sufrimiento y Ia ascesis se integran en

3.1. Juan Eudes

el amor, y Ia respuesta de amor va precedida por

una inmensa abundancia de amor por parte dei

corazón de Dios. La comunión frecuente rompe
las obsesiones jansenistas, los primeros nueve

viernes de cada mes revelan que Ia salvación está

más en Ia unión con Cristo que en el esfuerzo de
ascesis, y esto permite una mayor confianza en Ia
salvación gracias a Ia iniciativa dei amor de Dios.
La centralidad dei amor que Cristo tiene por Ia

humanidad crea un clima mucho más positivo sobre

Ia condición humana, objeto de tanto amor. Es una
forma de humanismo» (SUSIN, 1996, pp. 11-12).

La decisión de Ia Santa Sede en
1765 de autorizar Ia celebración de Ia
fiesta dei Sagrado Corazón de Jesús
debe ser vista como el primer signo
de reconocimiento oficial de una religión sensible, tan ampliamente vin
culada al movimiento misionero dei
siglo XVIII. El amor de Cristo se convierte en un mensaje de esperanza
(CHÂTELLIER, 1993, pp. 251-252).
Según Libio (1989) Ia devoción
moderna al Sagrado Corazón está
directamente vinculada a Ia influen
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Juan Eudes, nacido en Normandía en 1601, vivió unos anos en Pa
ris. Entró en el Oratorio en 1623 y
fue ordenado sacerdote en 1625.
Dejó el Oratorio en 1643 para fundar
el seminário de Caen y Ia Congregación de Jesús y Maria (eudistas).
Puso los cimientos primero de Ia
devoción al corazón de Maria (1648)
y, más tarde, al corazón de Jesús
(1672). Murió en 1680. Fue conside
rado el padre de muchas congregaciones, así como doctor y apóstol
de Ia adoración litúrgica a los corazones de Jesús y Maria, según el
papa Pio XI (DEVILLE, 2003, p. 392).

Las bases de Ia devoción a los
Sagrados Corazones de Jesús y
Maria en Ia teologia de san Juan Eu
des, las encontramos en Ia escuela
de espiritualidad beruliana. La teo
logia de Eudes está marcada por
el cristianismo místico de Bérulle y
Condren y, al mismo tiempo, por Ia
devoción de san Francisco de Sa
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les. Una característica que difiere
de Ia devoción de Santa Margarita
Maria Alacoque (1648-1690) es el
binomio Corazón de Jesús-Corazón
de Maria, que encaja perfectamente en Ia escuela beruliana:
«jOh, Corazón de Jesús que vive en Maria y para
Maria! jOh, Corazón de Maria que vive en Jesús

y para Jesús!». Olier (otro representante de Ia
escuela beruliana) dirá: «Ia interioridad de Maria y

Ia interioridad de Jesús». Eudes, a su vez, traducirá

esta realidad con Ia palabra Corazón (DEVILLE,
1987, p. 94).

Por Io tanto, Juan Eudes insistirá
en Ia unidad dei Corazón de Jesús
y de Maria, así como Olier pedirá a
sus discípulos que invoquen a «Je
sús que vive en Maria». La gran originalidad de Eudes fue cristalizar su
oración y su oración popular al Co
razón de Jesús y Maria, utilizando
una palabra y un signo adecuado
para despertar el amor de los cristianos y Ia contemplación dei amor
de Jesús y Maria (DEVILLE, 1987, p.
96). Se percibe esta misma unidad
en las expresiones utilizadas por el
padre Champagnat, especialmente
como conclusión de su correspon
dência con los hermanos. Lanfrey
(2001) no excluye Ia posibilidad de
que Eudes influyera en Champag
nat en el tema de los Sagrados
Corazones de Jesús y Maria, pero
prefiere vincularlo más directamente con Pierre-Joseph de Cloriviére
(1735-1820) quien, durante Ia Revolución, fundó las Sociedades de

los Sagrados Corazones de Jesús
y Maria.

Personalmente creo que Ia in
fluencia de los Sagrados Corazones
de Jesús y Maria en Champagnat
está más ligada a Ia escuela beru
liana de espiritualidad, que llega a
Champagnat y a los primeros ma
ristas a través de los sulpicianos. Sin
embargo, se carece de detalles que
den fundamento a esta hipótesis.
Curiosamente, en Ia Regia de 1837,
en el apêndice de las oraciones, hay
una petición con clara influencia dei
Oratorio:
«Oh Jesús, que vives en el vientre de Maria,

ven y vive en tus siervos. Danos tu espíritu de
santidad. Danos tu fuerza. Llévenos por
los caminos de Ia perfección y Ia práctica de tus
virtudes»3 (REGLAS de 1837).

El hecho de que Marcelino
Champagnat incluyera esta oración
es un fuerte indicio de que no era
un tema desconocido para el fun
dador y los primeros hermanos. La
pregunta es si se limito a Olier o si
se puede ver también como una in
fluencia de san Juan Eudes.

3.2. Margarita Maria
Alacoque (1648-1690)
La circular sobre Ia devoción dei
Sagrado Corazón de Jesús dei H.
Néstor hace una mención clara de
santa Margarita Maria Alacoque y

3 Oración que les hermanos rezaban todos los dias hasta Ia reforma litúrgica dei
Vaticano II, cuando se adoptó Ia «Liturgia de las Horas».
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de Ia revelación que recibió en el
convento de Paray-le-Monial. Por Io
tanto, presentaremos brevemente
algunos rasgos biográficos de esta
santa, así como de su acento propio de devoción.
Margarita nació en 1647 en Verosvres, Borgona (Francia). En 1671,
a Ia edad de veinticuatro anos vistió el hábito de Ias Hermanas de Ia
Visitación. La devoción moderna al
Corazón de Jesús nace de Ias revelaciones místicas que tuvo Ia santa
en Paray-le-Monial. Su confesor, el
sacerdote jesuíta Cláudio de Ia Colombiére, contribuyó a Ia difusión de
esta devoción.

Con Margarita Maria Alacoque,
Ia meditación trinitaria desplegará el
amor de Jesús por los hombres, es
pecialmente Ia idea de un amor desconocido y despreciado, que exige
un acto de reparación de parte de
los fieles que se le acercan. La manifestación de Jesús es un elemento
esencial de esta espiritualidad:

La fiesta, que inicialmente se celebraba sólo en Ias diócesis fran
cesas, en poco tiempo se extendió
a todo el mundo católico en 1856,
por decreto dei papa Pio IX. En el
Instituto Marista esta devoción será
bien acogida por los Superiores Generales. Cinco anos antes, en 1851,
el H. Francisco consagro el Institu
to al Sagrado Corazón de Jesús y
al Inmaculado Corazón de Maria en
agradecimiento por haber obtenido
el reconocimiento legal de nuestra
institución. El 1 de julio de 1859, escribió una circular sobre Ia devoción
al Sagrado Corazón de Jesús. El
Instituto será consagrado al Sagra
do Corazón en tres ocasiones más:
el 15 de agosto de 1873, con ocasión de Ia clausura dei VI Capítulo
General; 29 de junio de 1883 y 29
de junio de 1889.

4. ANÁLISIS DE LA
CIRCULAR SOBRE
LA DEVOCIÓN AL
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS4

«He aqui el corazón que tanto ama a los hombres,
que no escatimó nada hasta quedar exhausto,

hasta que se consumió para testimoniar su amor

y, como reconocimiento, de Ia mayoría de ellos no
recibe sino ingratitud». Apoyada por su confesor,
Margarita difunde Ia imagen dei Corazón de Jesús

y pide a los fieles horas santas de reparación y
consagración de Ias personas al corazón de Jesús

(CARRAUD, 2004, p. 460).

La circular sobre Ia devoción al
Sagrado Corazón de Jesús dei H.
Néstor se sitúa en Ia tradición de
Ias circulares dei Instituto Maris
ta que, hasta finales dei siglo XIX,
eran bastante pragmáticas, ya que
era Ia modalidad de comunicación
oficial dei Instituto con todos los

4 Para una mejor comprensión dei contexto de Ia devoción al Sagrado Corazón
de Jesús en los orígenes dei Instituto Marista recomendamos leer el artículo dei H.
Lanfrey: La Hermandad de los Sagrados Corazones de Jesús y Maria en La Valia
(1822-1858), publicado en el sitio web dei Instituto en Ia sección de Historia Marista:
http://old. champagnat. org/510.php?a=6a&id=4717
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hermanos. Por Io tanto, podríamos
decir que son híbridas en su composición, contienen avisos y comunicaciones oficiales, a Ia vez que
una parte se dedica al magistério
espiritual de los Superiores Generales para todo el Instituto. Esta
tradición fue inaugurada con el fun
dador, Marcelino Champagnat, que
utilizo las circulares para avisos
prácticos, sin dejar de proponer
síntesis sobre Ia espiritualidad y Ia
misión maristas. También es el me
dio oficial para comunicar Ia muerte de los hermanos, y en algunos
casos más relevantes, también una
breve biografia.

Alacoque, el H. Néstor centra su reflexión directamente en el mensaje
salvífico de esta revelación:
Te daré— le dijo

todas las gracias necesarias

para tu estado; concederá Ia paz a tus famílias; te

consolará en todas tus penas; será tu refugio seguro
en Ia vida y especialmente en Ia hora de Ia muerte;
derramará abundantes bendiciones sobre todas tus
empresas; los pecadores hallarán en mi corazón Ia
fuente, el oceano infinito de Ia misericórdia; las almas

tíbias se volverán fervorosas; las almas fervorosas
se elevarán a gran perfección; bendeciré las casas
en que Ia imagen de mi Corazón sea expuesta

y venerada; dará a los sacerdotes el talento de
conmover los corazones más empedernidos; las

personas que propaguen esta devoción tendrán su

nombre escrito en mi Corazón yjamás será borrado

4.1. Prólogo
El texto de esta circular comienza con una apreciación de Ia impor
tância de Ia devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. No debemos ol
vidar el prestigio constante de esta
devoción en toda Francia y, más tar
de, en otros países. En su prólogo,
el H. Néstor hace una distinción im
portante: «De todas las devociones
que Ia Iglesia nos propone, Ia devo
ción al Sagrado Corazón de Nuestro
Sehor es sin duda Ia más excelente,
Ia más eficaz y Ia más consoladora.
Es el más excelente porque su ob
jeto es Ia persona de Nuestro Senor
Jesucristo» (CIRCULAIRES, T. 6, p.
333). El cristocentrismo de esta cir
cular es notable. El objeto sublime
de Ia devoción es Ia persona misma de Jesucristo. Más tarde, el H.
Néstor insistirá en Ia reflexión sobre
Ia naturaleza de Ia devoción. Al presentar las principales promesas de
Jesucristo a santa Margarita Maria
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(ibidem, pp. 333-334).

El objetivo es, por supuesto, for
talecer en los hermanos esta impor
tante devoción, que en opinión dei
H. Néstor representa una clara ne
cesidad para el momento que está
viviendo el Instituto. Desea fortale
cer en los hermanos Ia piedad y el
ceio por su misión. Sin embargo, no
se trata sólo de ofrecer aspectos
devocionales, sino de reflexionar
profundamente sobre el ejercicio
de Ia devoción misma como una
forma de crecimiento espiritual. Por
Io tanto, insistirá en diferenciar esta
devoción de las demás, y subrayará
Ia centralidad de esta práctica que
tiene a Cristo mismo por objeto y
propósito:
Acaso ser devoto dei Sagrado Corazón de Jesús no
es acudir habitualmente a Dios no por Io que Dios es

en sí mismo, sino por el reflejo de Dios en el hombre,
en Io que el hombre tiene de más sorprendente y
bondadoso, que es su corazón? ^No es encontrar a
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Dios en un corazón similar al nuestra, un hermano
nuestra, que, salvo el pecado, ha experimentado

todas nuestras condiciones y que el conocimiento
que tenemos de nuestro corazón nos permite leer

como un libro abierto? (ibidem, p. 335).

Existe un humanismo devoto en el
reconocimiento de Ia centralidad de
Ia encarnación como un medio eficaz
y privilegiado de acceso al corazón
de Cristo. Hay una profunda relación
de interioridad, al establecer nuestro
propio corazón como un lugar privile
giado de acceso al Corazón de Cris
to. õEstaría aqui el fundamento de
una espiritualidad dei corazón?

devoción con Ia escuela beruliana
de espiritualidad, fundamento de
esta teologia. Sin embargo, hay una
corrección de naturaleza práctica,
que insiste en Io sensible y que conlleva una imagen de fuerte impacto
para el público en general: el co
razón con espinas clavadas, como
símbolo dei amor ofrecido a todos
los hombres que quieran hacer esta
experiencia de familiaridad:
«... es que Dios, el Dios de Ia ciência, cuando

decide hablar y actuar como un hombre, habla
y actúa de forma comprensible, siguiendo el
sentimiento universal de humanidad» (ibidem, p.
336).

La circular menciona una de las
grandes críticas jansenistas a esta
devoción, no se trata de separar el
corazón de Cristo en detrimento de
Ia totalidad de Nuestro Senor:

Y concluye este razonamiento
de una manera clara, accesible a
todos los hermanos:
«Cuando hacemos algún acto de devoción al

Sagrado Corazón, adoramos al Dios-Hombre que

Al fijar nuestra pensamiento, nuestra intención,

nos ama: esta es Ia última palabra de Ia fórmula

nuestra homenaje en el Sagrado Corazón, no

exacta que Io resume todo» (ibidem, p. 337).

nos separamos de Ia humanidad indivisible de

Jesucristo... Así, cuando adoro el Sagrado Corazón
de Jesucristo, es toda Ia persona de Jesucristo a
quien adoro, toda Ia humanidad inmolada, que se
hizo nmortal, Ia Palabra que posee, sostiene y

4.3. Una interpretación
creativa de Ia
espiritualidad marista

diviniza literalmente esa humanidad en su conjunto

y en sus partes (CIRCULAIRES, T. 6, p. 335)

4.2. Sobre Ia naturaleza
de Ia devoción
Hay una distinción importante
entre el objeto específico de Ia de
voción (el Corazón de Jesús) y el
objeto total de esta devoción, que
es el propio Verbo encarnado. Podríamos decir que el H. Néstor re
cupera Ia clara conexión de esta
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õCuál es Ia relación entre esta
devoción y Ia espiritualidad marista?
El enfoque y Ia síntesis que ofrece
el H. Néstor son bastante originales: Ia humildad. Como observa
Lanfrey (2020) en dos artículos recientes sobre el espíritu dei Insti
tuto, el equivalente a Io que ahora
llamamos espiritualidad marista, el
aspecto que destaca de Ia natura
leza dei Instituto ya Io había descrito
el H. Francisco en su circular «Espí
ritu de Fe»:
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De hecho, el espiritu de los Hermanitos de Maria,

Corazón de Jesús. ^No coincide con nuestra

su caracter distintivo debe ser un espiritu de

vocación, hecha de entrega? ^No teníamos razón

humildad y sencillez, siguiendo el ejemplo

al decir que Ia humildad, entendida y practicada ce

de Ia Santisima Virgen, su Madre y modelo, con

acuerdo con las ensenanzas de Jesucristo, es Ia

una predilección particular por Ia vida oculta, los

virtud propia de los religiosos y, en particular, dei

trabajos humildes, los lugares más pobres y las

educador religioso? (ibidem, p. 338)

escuelas; que los lleva a hacer el bien en todas

partes, siempre silenciosamente y sm ostentación,
y a impartir una ensenanza modesta y limitada,
pero sólida y religiosa (CIRCULAIRES, T. 2, p. 21).

La síntesis y Ia explicación que propone el H. Néstor respecto a Ia devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al
espiritu dei Instituto (espiritualidad) es
Ia humildad. El H. Néstor dice:
yPero qué humildad es esta? Es Ia humildad

misma dei Sagrado Corazón de Jesús. Entonces

El objetivo dei H. Néstor parece
que sea integrar esta espiritualidad
afectiva con el oficio —a veces ári
do— dei educador religioso, con un
propósito claramente apostólico:
«Dondequiera que iba, hacía el bien. Su corazón se
consumió, se derramo gota a gota con generosicad

inagotable».

Y utilizando los textos bíblicos
como fundamento de su reflexión:

investiguemos en qué quiere el Divino Maestro que
consista».

«Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve»

dijo Jesús a sus apóstoles (Lc 22, 27). «Mi alimento

La gran novedad al abordar el te
ma de Ia humildad es que ya no se
entiende sólo como una virtud sóli
da, sino como una visión mística de
esta espiritualidad:
“Un amor superior, que domina y absorbe todo

Io que pueda asemejarse al amor por uno mismo.

Jesús ama y se entrega. Esta es Ia humildad en su
verdadera profundidad» (CIRCULAIRES, T. 6, p. 337).

4.4. El amor como fuente
de acción apostólica
La originalidad dei H. Néstor ra
dica en presentar el ejercicio as
cético, o el camino purgativo de Ia
espiritualidad, como un verdadero
ejercicio de amor:

es hacer Ia voluntad dei que me envió y levar a
término su obra» (Jn 4, 34). «Yo no busco mi gloria,
sino Ia gloria dei Pacre que me envió» (Cf. Jn 8, 50).

Utilizando una psicologia muy ri
ca, sostiene que Ia vida cristiana —y
sobre todo Ia vida religiosa— no se
basa en un desapego estoico, si
no que está en función de un amor
más grande, por Io que al final, to
do sacrifício, toda ascesis, todo
sufrimiento y entrega tendrá como
objeto último el amor de Cristo. Y,
una vez más, el H. Néstor es peda
gógico en el alcance de sus ense
nanzas: invitando a los hermanos a
estudiar el corazón de Cristo, establece el vínculo y Ia relación dei ver
dadero apostolado:

Amar y entregarse; ama y se sacrifica: esta es Ia

Es a su Padre a quien ama en sus apóstoles; es a

vercadera humildad, Ia gran lección dei Sagrado

su Padre a quien ama en su pueblo desagracecido;
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es a su Padre a quien ama en las almas; es a
su Padre a quien ama en nosotros. Por eso se

entrega, ama hasta abnegarse, hasta derramar
su sangre. Es así como debemos actuar también
nosotros. Amemos a Dios en nuestras famílias y

en nuestra Congregación, amemos a Dios en
nuestro pais; amemos a Dios en cada uno

de nuestros hermanos, en cada uno de
nuestros alumnos; amemos a Dios en los
pobres y los ignorantes; amemos a Dios en

ción al Sagrado Corazón de Jesús
tiene su culmen en Ia práctica y en
Ia experiencia de Ia espiritualidad
cristiana. En una época en Ia cual Ia
experiencia de las virtudes sólidas
era sinônimo de espiritualidad, el H.
Néstor va más allá, al mostrar dos
formas únicas de vivir Ia religión. La
primera se centra en buscar Ia propia salvación:

todo Io que viene de él. Só Io asi Io amaremos

todo más que a nosotros mismos; de esta

De hecho, hay dos formas de entender el

manera nos dedicaremos a los demás, seremos

cristianismo. Hay almas que, en toda su práctica

humildes; sabremos entregamos, pero sólo nos

habitual, considerando a Dios sobre todo como

entregaremos al Único que es digno de esta

Maestro, están atentas a sus derechos, caminan

entrega. Esta es Ia verdadera humildad. Sólo Ia

por el camino de lajusticia, son conscientes

aprenderemos en Ia escuela dei Sagrado Corazón

de sus miedos. Estas almas, ni siquiera

de Jesús (ibidem, pp. 339-340).

en sus decisiones más intimas, van más
allá de Ia rígida idea dei deber. Todas

No hay un estúdio concreto de Ia
influencia que tuvo san Francisco de
Sales en Ia formación dei H. Néstor,
pero sabemos que los libros de es
piritualidad salesiana se recomendaban desde Ia época dei fundador.
Por Io tanto, no está fuera de lugar
decir que el H. Néstor hizo una síntesis importante de esta espirituali
dad, en Ia que Ia relación con Dios
se vive a partir dei corazón. Para san
Francisco de Sales, el eje de Ia vida
espiritual es el corazón dei hombre
y su capacidad para responder a
este amor, que le hace partícipe dei
amor de Dios. La perfección está
en hacerlo todo por amor (LONGCHAMP, 2004, p. 1588).

4.5. La originalidad
dei pensamiento
espiritual dei H. Néstor
Toda Ia argumentación que desarrolla en Ia circular sobre Ia devo
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sus preocupaciones, todas sus ambiciones
sobrenaturales se resumen y quedan encerradas,

por así decirlo, a una sola palabra: Ia salvación.
^Cómo tengo que actuar para salvarme? Esta es,

en sentido estrecho y cobarde, Ia pregunta dei
joven dei Evangelio: «Maestro, ^qué tengo que

hacer de bueno para obtener Ia vida eterna?» (Mt
19, 16)» (CIRCULAIRES, T, 6, p. 340)

En su reflexión, el H. Néstor está
a Ia vanguardia de un cristianismo
vivido como misericórdia y compasión. Una religión que excede Ia
máxima dei deber, para hacer expe
riencia de Ia benevolencia de Dios.
Este es el gran desafio que propone
el Evangelio, tanto en el relato dei
joven que pregunta qué hacer para
obtener Ia vida eterna, como en el
relato de Ia parábola dei Padre mi
sericordioso (Lc 15,11-32). Según el
teólogo Pagola esta es Ia verdadera
tragédia de Ia parábola. Hay cristianos que nunca han abandonado
Ia Iglesia o Ia religión, saben cómo
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guardar los mandamientos, pero
no saben amar (PAGOLA, 2012, p.
261). Sobre este tipo de religión, el
H. Néstor dice:
«Es una religión sin entusiasmo y sin ardor, una

vida sobrenatural forzada y ansiosa, un duro viaje,
siempre al borde dei abismo, en una situación en Ia

que no brilla el sol de Ia alegria» (ibidem, p. 341).

La segunda forma de vivir el cris
tianismo se basa en Ia gracia, en
acoger el don gratuito de Dios. Hay
una llamada a Ia centralidad dei encuentro con Cristo, entendido como
el sol de justicia que ilumina nuestra
vida y nos da alegria:
«He aqui el Corazón que tanto amó a los hombres»,

^qué pasa entonces? Todo sigue y, al mismo

Néstor hace de Ia doctrina revelada
por Jesús a santa Margarita Maria
Alacoque: Ia primacía de Ia manifestación dei amor misericordioso de
Dios por los hombres. Un amor que
se materializa en Ia devoción de un
corazón divino que palpita al unísono con el corazón dei hombre. La
consecuencia es una experiencia
dei cristianismo ya no como un de
ber, sino desde Ia nueva perspec
tiva de Ia misericórdia de Dios. El
H. Néstor propone proféticamente
una espiritualidad dei corazón, no
basada únicamente en el deber, si
no motivada por el descubrimiento
dei amor de Dios en el mundo. Esta
espiritualidad tendrá su apogeo en
Francia con el pequeno camino de
Santa Teresita dei Nino Jesús:

tiempo, todo cambia. Toda Ia Sabiduría inicial
perdura. Dios no es menos Soberano, su justicia no

«Jesús no nos pide grandes acciones, sino sólo

es menos exacta ni su ira menos temible, el sentido

abandono y gratitud... no necesita nuestras obras,

dei deber sigue siendo justo; Ia salvación seguirá

sino sólo nuestro amor» (TERESA DE LISIEUX,

siendo Ia cuestión principal. Sin embargo, todo

2011, p. 305).

toma otro rumbo, todo sonríe, todo se ilumina,
todo adquiere calor bajo los rayos dei sol. ^Por

qué? jOH Es que el amor hizo su aparición en el
mundo; el amor de Dios se manifesto en el corazón

dei hombre, Ia amistad, Ia amistad fraterna de un
Dios que no es un perseguidor. Incluso diría que

quiere ganarnos para Él con sus iniciativas y nos

ruega que volvamos a Él, si, nos ruega, al mismo
tiempo que esta amistad es exigente, con plenos

derechos y rigor de justicia. El Maestro siempre

habla desde Io alto de su Sinai y en medio de

rayos y truenos: «Al Senor, tu Dios, adorarás y a Él
solo darás culto» (Lc 4, 8). Pero como amigo, me
confiesa al oído: «Hijo mio, confia en mi» (Pro 23,

26) (CIRCULARES, T. 6, pp. 341-342).

El punto culminante de Ia narra
tiva de toda Ia circular reside en Ia
profunda interpretación que el H.
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Otro aspecto importante dei ma
gistério dei H. Néstor es Ia prima
cía de Ia gracia sobre Ia acción. En
cierto modo, sus intuiciones pue
den contemplarse en Ia Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate dei
papa Francisco, que afirma que no
estamos justificados por nuestras
obras ni por nuestros esfuerzos en
el camino hacia Ia santidad, sino por
Ia gracia dei Senor, que siempre to
ma Ia iniciativa. Esta amistad con
Jesús no se mide con el alcance de
nuestras obras, sino que más bien
es un don, una iniciativa de amor.
En medio de Ia tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre
una brecha que permite distinguir
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dos rastros, el dei Padre y el dei
hermano. Ya no son preceptos, si
no Ia contemplación dei rostro dei
Padre en cada hermano, especial
mente en los más débiles (cf. Gaudete et Exultate, núm. 61).
Guando el ser humano descubre
esta nueva perspectiva dei cristia
nismo vivo, tiene lugar una profun
da transformación en su vida. El H.
Néstor al final de Ia circular sehala:
A partir de ese momento, mi religión se purifica,
mi vida sobrenatural embellece y revive; mi

cristianismo se eleva y se expande, Ya no existe
sólo una relación de mando y dependencia entre
Dios y yo, No. Existe un noble intercâmbio, una

reciprocidad, una rivalidad de sacrifícios, un
intercâmbio de delicada amistad, abnegación

contra abnegación, dedicación versus dedicación,
amor por amor (CIRCULARES, T. 6, p. 342).

Es Ia misma perspectiva que nos
ofrece el papa Francisco:

su ternura, no tendrás fuego, y así ^cómo

podrás inflamar el corazón de los demás
con tu testimonio y tus palabras?»

(Gaudete et Exultate, núm. 151).

Al llegar al final de este ensayo,
podemos observar Ia relevância de
esta Circular, por desgracia desconocida para Ia mayoría de los ma
ristas. Se percibe Ia originalidad y, al
mismo tiempo, Ia sencillez de una
profunda espiritualidad que nos re
vela Ia interpretación dei H. Néstor
de Ia devoción al Corazón de Jesús.
Estamos ante un texto vanguardista
desde el punto de vista de Ia espi
ritualidad, y õpor qué no decirlo?,
ante un precursor de Ia espiritua
lidad dei corazón. Al final, Ia gran
cuestión sobre Ia espiritualidad dei
corazón en Ia visión dei H. Néstor
se resume en una vida de intimidad
y amistad con Cristo:
«Aferrémonos, pues, a Jesús en Ia vida y en la

muerte. Entreguémonos a este amigo fiel, el único

«^Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le

que puede cuidar de nosotros cuando todos los

permites que él alimente el calor de su amor y de

demás fallan» (ibidem, p. 343).
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ESTÚDIOS

UNA BUENA SALUD,
PREOCUPACIÓN
FUNDACIONAL
DE MARCELINO
CHAMPAGNAT
La principal, y puedo decir, Ia única condición que se
precisa para entrar en nuestra casa, junto con Ia salud, es
Ia buena voluntad y el sincero deseo de agradar a Dios.
Carta de Marcelino Champagnat al sr. Pedro Alejo Labrosse;
Ranchal, Rhône; 1831- 08- 29; Ps 023

En Ia Red de Centros de Memória
Marista de Ia Región América Sur de
nuestro Instituto nos hemos orga
nizado en diferentes grupos de trabajo para poder llevar adelante, en
colaboración y sinergia, Ia tarea que
deseamos lograr en el âmbito que
nos es propio. Uno de estos grupos
de trabajo es Investigación dei Patri
mônio Marista1. Dada Ia contingência
actual, nos hemos reunido virtual
mente seis veces en Io que va dei
2020, disehando una línea de trabajo
investigativo atendiendo diferentes
temáticas actuales que, conside
ramos, necesitan una iluminación y
fundamentación carismática, desde
nuestra experiencia y formación es
pecífica. Uno de estos temas, referi
do a Ia salud y enfermedad en nuestros orígenes congregacionales, Io
ofrecemos ahora al Instituto en este
artículo, para contribuir a una lectura

Patricio Pino
Medina, fms y Red
de Centros de
Memória Marista de
Ia Región América Sur

propia y propiciar el debate y diálogo
fraterno de esta realidad global que
nos afecta hoy.

Ante Ia actual situación de pandemia que nos agobia, distancia,
paraliza y entristece, nos preguntamos, desde nuestro ser marista,
<,vivieron alguna situación o proceso
semejante Marcelino y Ia comunidad
fundadora, que nos permita mirar y
aprender desde su camino carismá
tico para nuestra realidad de hoy?
Buscando con esta clave entre sus
escritos y los de Ia época, hemos
encontrado experiencias importan
tes al respecto que si bien, en su
tiempo, no parecen corresponder a
una pandemia global como Ia nues
tra, nos muestran el peso que Ia sa
lud y Ia enfermedad tuvieron en el
grupo inicial, siendo motivo de gran
preocupación para Ia fundación de

1 Este grupo está conformado, en Ia actualidad, por los senores Paulo Quermes,
de Ia Union de Ias Províncias Marista de Brasil (UMBRASIL), actual Coordinador de Ia
Red mencionada; Ângelo Ricordi, de Ia Província Marista Brasil Centro Sur, Francisco
Flores y el hermano Patricio Pino, ambos de Ia Província Santa Maria de los Andes.
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Ia obra marista. Esta temática tiene
muchas aristas para abordaria, Io
haremos aqui desde Ia perspecti
va de su incidência en Ia vida de los
hermanos y las comunidades locales
fundadoras, preguntándonos tam
bién por estos aspectos en Ia Fran
cia de aquel entonces.

Destacamos como dato inicial re
levante que, de los aproximadamen
te 473 candidatos que llegaron a ser
hermanos en tiempos de Marceli
no2, 53 de ellos murieron antes que
el Fundador3, y con un promedio de
edad de 22,1 anos. Este solo e interesante, pero también impactante
dato, nos ha llevado a profundizar en
el tema indicado, buscando datos
más precisos en los diversos escri
tos de Ia época que disponemos.
Los primeros datos que quere
mos presentar corresponden a un
extracto dei REGISTRO mortuorio4,
asociado al Cementerio dei Hermitage, pero que va más allá de ese
espacio y cuyas fechas abarcan
desde 1825 y hasta 1875. Este do
cumento nos da a conocer las actas
de fallecimiento de cada difunto re
gistrado, aunque hemos de advertir
que, si bien hay datos básicos que
se repiten en cada registro, no to
dos siguen Ia misma pauta ni tienen
los datos básicos completos. En es

te análisis, abarcaremos desde el
primer registro y hasta el anterior al
acta de fallecimiento de Marcelino
Champagnat, en junio de 1840. Es
importante destacar que este regis
tro Io abrió Marcelino el afio 1827,
diez anos después de Ia fundación
y luego de Ia grave crisis múltiple de
1825-1826; crisis que ayudó al gru
po fundador a tomar conciencia más
clara de Ia acción de Dios y Maria
sobre esta obra, y Ia interdependên
cia que este proyecto tenía con respecto a Ia Iglesia y a Ia sociedad.
Sobre Ia condición de gênero, es
tado de vida y edad de las personas
registradas. Hay 69 personas incor
poradas en este registro, previas al
6 de junio de 1840. Dos son mujeres
y 67, varones. 53 son hermanos y de
ellos haremos una descripción más
precisa abajo.

1. LAICOS, LAICAS
Y PRESBÍTERO
QUE APARECEN
EN EL REGISTRO
MORTUORIO
Los 16 registros restantes co
rresponden a personas que no son
miembros ya comprometidos con el
naciente Instituto. De ellos, hay un
novicio, un postulante y un registro

2 BRAMBILA, Aureliano. Lugares de Encuentro con Marcelino Champagnat.
Personal ingresado en tiempos dei Fundador. CEPAM 2005. Loma Bonita,
Guadalajara, México, ln733001.doc e in910001.doc, pp. 44 y siguientes.
3 SESTER, Paul, Origines des Freres Maristes. Recueil des Écrits de St Marcellin
Champagnat. 1789-1840. Tome 3, pp. 301-315. Original en AFM 135.6.
4 Este escrito está editado en OFM III, pp. 301-314, Doc. 600, y el original, en AFM,
RM 135.6.
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que es memória de un presbítero
marista misionero que muere en al
ta mar navegando a las misiones de
Oceania, el padre Bret; los otros 13
son otros laicos y laicas diversos.

los hermanos con ayuda de Ia srta.
Fournas5. Por último, hay también
dos varones, de 20 y 40 anos, de
los cuales el registro no da mayores
datos sobre su condición.

De este último grupo de personas, 2 son ninos de 5 y 6 anos, una
nina de 14 anos y un varón de 46
anos, todos parecen ser parientes
de Marcelino, tanto por sus apellidos, como por el lugar de su nacimiento. Hay también en este grupo
7 personas ya muy mayores para Ia
época (58 a 80 anos). Algunos de
ellos podrían ser de los que alojaron

A continuación, ofrecemos el re
gistro de estas 16 personas, orde
nadas en una tabla por los campos
que ofrece el registro; no hemos
incluido ni los nombres de sus pa
dres, que aparecen solo en algunos
de los registros, ni el de los testigos.
No ahondaremos en estos datos,
por no ser el foco de Io que busca
mos aportar:

La cruz (+) significa: deceso.
Los tres puntos (...) indican ausência de dato en el registro.
R° es Ia numeración que tienen en el registro de OFM III. DOC 600.
N°

R°

Fecha +... Nombre

Nativo de

Lugar +

Edad Enterrado en

1.

11

1829-08-23

Pierre Bonnevie

Evian, Savoie

Hermitage

20

Hermitage

2.

22

1833-12-16

Jean-Pierre Champagnat

Marlhes

46

Hermitage

3.

23

1834-03-29

Jean Champagnat

Marlhes

5

Hermitage

4.

25

1833-10-15

Joseph Ducoin

Izieux

40

Hermitage

5.

26

1833-12-03

Jean Marnat

Marlhes

80

Hermitage

6.

28

1834-07-09

Claude Clapéron

Izieux

80

Hermitage

7.

33

1836-01-21

Jean Ronchard

St. Chamond

58

Hermitage

8.

34

1837-01-01

Pierre Robert

Izieux

60

Hermitage

9.

35

1835-07-10

Théodore Bernard Arnaud

60

Hermitage

10.. 42

1837-12-09

Marcelin Champagnat

Marlhes

6

Hermitage

11.. 52

1839-03-18

Antoine Perret

Brezins, Isère

71

Hermitage

12. 41

1837-11-27

Misa solemne por Padre Bret

Fallece 27-03-1837

Atlantique

Santa Cruz

Valparaíso.

5 En 1833, Ia Srta. Fournas, antes de morir, hizo donación al P. Champagnat de
su propiedad de Ia Grange Payre, además de Ia ayuda financiera que le daba para
atender a los ancianos y huérfanos que albergaba en 1’Hermitage (carta N° 27).
Murió en Saint.Chamond, el 3 de junio de 1833, en su domicilio de Ia calle Garat. (P.
SESTER y R. BORNE, Lettres 2, Repertoire, 1987, Roma, p. 223).
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N°

R°

Fecha +...

Nativo de

Nombre

Lugar +

Edad Enterrado en

13. 29

1834-07-02 Marie Champagnat

Marlhes

14

Hermitage

14. 51

1839-03-05 Marie Chevalier

St. Pierre-de-Bressleux,

68

Hermitage

Hermitage 19

Hermitage

Hermitage 15

Hermitage

Isère
15. 8

1829-05-25 Gabriel Thomassot (novice)

16. 32

1836-02-25 Louis Champallier (postulant)

St. Just-en-Doizieu

2. CONDICIONES DE VIDA
EN LAS ESCUELAS;
EVIDENCIAS
DEL REGISTRO
MORTUORIO
Mirando ahora el registro de los
53 hermanos fallecidos en el rango
de fechas indicado, podemos cons
tatar Io siguiente:
Respecto al ano de fallecimiento,
si los separamos por cuatrienios tenemos Io siguiente:
Fallecidos Ingresos6

Período anos

edad de fallecimiento de estos her
manos, nos sorprende que sea 22,1
anos. õQué factores incidirían en
una muerte tan temprana en el con
texto en que estaba expandiéndose
Ia congregación en esta etapa ini
cial? êHay estadísticas correlativas
de grupos similares en Ia Francia y
Ia Europa de ese período?

Si los separamos por tramos de
edad cada seis anos, constatamos
Io siguiente:

1825 - 1828

6

40

Período edad
14 - 19

Fallecidos
23

1829 - 1832

12

66

20 - 25

16

9

1833 - 1836

5

122

26 - 31

1837-06/1840

30

206

34 - 39

1

Total Hnos. fallecidos

53

40 - 45

1

Si consideramos los candidatos
que, según los diversos registros,
ingresaron en iguales períodos,
parece haber una relación entre el
aumento de decesos en el último
cuatrienio con el aumento creciente
de ingresos que experimento el Ins
tituto en el último período. Sin em
bargo, al constatar el promedio de

La distribución mayor es claramen
te entre los más jóvenes dei grupo.

Respecto al lugar de fallecimien
to de estos hermanos, es notable
que 35 de ellos fallecen en el Her
mitage, Ia cual, además de ser ca
sa central y casa de formación, fue
también enfermería dei Instituto7,

6 BRAMBILA, (2005), op. cit. pp. 44 y siguientes.
7 “Al construir Ia casa dei Hermitage, como no halló lugar apropiado para colocar Ia
enfermería, construyó expresamente un pabellón para los enfermos. “No quedaré tran
quilo -dijo en aquella ocasión- hasta que tengamos habitaciones adecuadas para acoger
a los Hermanos que han agotado sus fuerzas y su salud trabajando por Ia santificación
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construída inicialmente en un pabellón aparte y apropiado para ello.
Otros cuatro lugares correspondeu
a lugares donde había escuela ma
rista; 8 correspondeu a lugares di
versos, incluído un hospital en Lyon,
algunos expresamente indicados
como lugar de Ia familia dei difunto,
y otros seis registros no tienen dato
dei lugar. Del mismo modo, como
lugar dei entierro también figura 35
veces el Hermitage, siendo el lugar
dei resto de los difuntos otra localidad, que no siempre coincide con
su lugar de deceso. Solo un registro

no tiene el dato dei lugar dei entierro
dei hermano.
También aparece, en Ia mayoría, el lugar de nacimiento dei her
mano, encontrando aqui una amplia
dispersión en 40 lugares diferentes,
pero sin destacar ninguno: Ia frecuencia máxima es 3, en Saint Genest Malifaux. Hay 8 registros sin
este dato.

A continuación, presentamos Ia
tabla de los 53 registros indicados,
con sus respectivos campos.

N°

R° Fecha+...

Hermano

Nombre civil

Nativo de

Lugar +

Edad

Enterrado

1.

43

1838-04-17

Adjuteur

Pierre
Toumassud

Charentay
Rhône

Hermitage

17

Hermitage

2.

47

1838-07-09

Agathon

Pierre
Fayasson

St. Nizier,
Loire

Hermitage

18

Hermitage

3.

18

1831-05-12

Ambroise

Jean
Pessonnel

Pélussm

Hermitage

24

Hermitage

4.

20

1832-04-18

Anselme

Etienne
Poujard

St. Jean
Ia Bussière

Hermitage

30

Hermitage

5.

31

1835-07-05

Anselme

Jean Pierre
Tonnerieux

Sorbier

Annonay
Ardèche

29

Annonay

6.

55

1839-00-00

Antonin

Alexis r
Bouche

Thiranges,
HauteToire

23

Tlíranges

7.

64

1840-08-06

Aphraate

Morgues
Claude

St. Alban-du- Hermitage
Rhône, Isère

20

Hermitage

8.

19

1831-11-19

Augustin

Benoit
Berthi nier

St. Vincent
de Rheins

St. Vincent

19

St. Vincent

9.

30

1834-09-11

Barthélemy

Barthélemy
Champagnat

Marlhes

Hermitage

18

Hermitage

10

66

1840-00-00

Beilin

Servizet
Alexis

Cordéac,
Isère

Cordéac

17

Cordéac

11

68

1840-05-22

Bérard

Joseph
Mas

Rauret,
HauteToire

Hermitage

25

Hermitage

de los ninos. óNo es justo que tengamos atenciones especiales con ellos y hagamos Io
posible para ayudarlos a recuperar una salud que tan generosamente han sacrificado
para gloria de Dios y bien dei Instituto?” (FURET, Juan Bautista. VIDA DE JOSÉ BENITO
MARCELINO CHAMPAGNAT. 1856. Instituto Marista. Edición dei Bicentenário. 1989. Cap.
XV, segunda parte, p. 314 en ch33010.doc, CEPAM)
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N°

R°

Fecha+...

Hermano

Nombre civil

12

4

182707-08

Bernardin

Louis Stanislas
Parronnet

......

13.

16

1830-05-05

Bemardm

Claude

St. Jullien
Defour

14.

6

1828-02-19

Bruno

Jean-Francois
Boule

15.

3

1827-02-07

Côme

Pierre Sabot

16.

67

1840-00-00

Condé

17.

63

1840-05-10

18.

38

19.

Nativo de

Lugar +

Edad

Enterrado
St. Paul en
Jarret

St. Juíten
Molhesabate

24

St. Jullien

Ampuis

16

Ampuis

St. Sauveur
en Rue

Hermitage

17

Hermitage

Gatel Joseph

Coublevie,

Coublevie
Isère

19

Coublevie

Constant

Joseph Rigolet

Coublevie,
Isère

Hermitage

18

Hermitage

1837-09-04

Dorothée

Jean
Vllelonge

St. Genest
Malifaux

Hermitage

27

Hermitage

14

1830-03-22

Dosithée

Jean Ctiome

Hermitage

18

Hermitage

20.

45

1838-06-08

Fabien

Pierre
Bouvard

La Frette,
Isère

Hermitage

19

Hermitage

21.

49

1838-11-06

Félix

Antoine
Barralon

Rochetaillée,
Loire

Hermitage

22.

53

1839-03-20

Félix

François
Berger

Cnoix-Ro jsse
Lyon, Rhône

Hermitage

15

Hermitage

23.

69

1840-00-00

FJgence

Jean Baptiste
Attendu

Montbrison,
Loire

Montbrison

18

Montbrison

24.

7

1829-05-07

Gébuin

Jean Baptiste
Dervieux

Ampuis

Hermitage

17

Hermitage

25.

9

1829-06-19

Gébuin

Etienne
Barthélemy

St. Pierre
Enac

Hermitage

17

Hermitage

26.

58

1839-08-31

Germain

Rfchard
Gavard

St. Just-en-,
Chevalet, Loire

29

St. Martin-laPlaine, Loire

27.

59

1839-09-20

Grégoire

Jean Baptiste
Vi.ncent

Le Chambon
Loire

Hermitage

25

Hermitage

28.

36

1837-03-19

Hilaire

Joseph
Thomas

Longe
Qienal

Hermitage

18

Hermitage

29.

10

1829-07-30

Jean
Cholleton

Jean
Ferrand

Ciermont

Hermitage

17

Hermitage

30.

65

1840-01-26

Jean
Crysostome

Doche
Jean Louis

Desingy,

Hermitage

31

Hermitage

31.

39

1837-09-18

Jean Louis

Joseph Bonin

Belmont
Isère

Hermitage

22

Hermitage

32.

1

1825-03-29

Jean Pierre

Jean Pierre
Martino

Burdigne

Boulieu

28

Boulieu
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Hermano

Mombre civil

N°

R°

Fecha+...

Edad

Enterrado

33

61

1840-03-08

Jea.ii Pierre

Jean Deville

St. Julien-en- Firmmy, Loire
Jarret, Loire

34

Firmlny

34.

46

1838-06-25

Justm

Pierre
Champallier

Lavai Ia,
Loire

23

Hermitage

35.

56

1839-05-06

Lazare

André
Rember

Vi rivi He,
Isère

17

Vi ri vi He

36.

48

1838-11-03

Louis
Gonzague

George
Guette

La Chapeile,
Loire

Hermitage

24

Hermitage

37.

21

1833-07-26

Maoaire

Augustin
Belm

Hermitage

22

Hermitage

38.

62

1840-04-30

Marc

Bernadacy
Joseph

Frascau
Hermitage
Sonogno, Suissí

24

Hermitage

39.

40

1837-10-17

Méièce

Thomas
Vidon

Commelle,
Isère

Hermitage

23

Hermitage

40

17

1830-10-12

Nilamon

Jean-Baptiste
Berne

Hermitage

19

Hermitage

41

50

1839-01-11

Pacôme

Jean Mane
Reou

La Valia,
Loire

Hermitage

42

Hermitage

42.

60

1840-01-31

Pascal

Jean Louis
Chapelon

St. Genest
Malifaux, Loire

Hermitage

20

Hermitage

43.

54

1839-03-30

Pemen

Pierre Ardm

Marnant
Royoon Isère

Hermitage

26

Hermitage

44.

2

1825-00-00

Pierre

Pierre Robert

St. Sauveur

Hôpital
de Lyon

16

45.

5

1826-09-00

Placide

Jean Para

Lavalla

14

Lavalla

46.

37

1837-04-03

Rupert

François
Tardy

St. Paul
en Jarret

16

St Paul

47.

13

1829-12-25

Sylvestre

Jacgues
Desmont

St. Clair, Ardèche,

Nativo de

canton d'Annona|

48.

15

1830-05-14

Sylvestre

Alexandre
Vêbres

49

57

1839-05-25

Théodore

Benoit
Brossier

Estivarei I le,
Loire

50.

27

1834-04-30

Théodoret

Thomas
Fayasson

Montarcher

51

44

1838-04-26

Thomas

Genest
Bouche

St. Genest,
Loire

52.

12

1829-10-23

Timothée

Jean
Bouohet

53.

24

1834-04-10

Vinoent

Claude
Barnait
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Lugar +

Hermitage

St. Clair en.
su famiile

16

Hermitage

23

Estivarei He

Hermitage

25

Hermitage

Hermitage

25

Hermitage

Hermitage

31

Hermitage

Hermitage

30

Hermitage

Hermitage

Mars

St. Clair
Annonay

39

Cuademos maristas

Siendo, en esos anos (1789
1840) Ia expectativa de vida dei país
de 37 anos8 como promedio, según
senalaremos más abajo, Ia media
de defunción de 22,1 anos de nuestros hermanos en los orígenes es
muy baja con respecto al promedio
nacional de Ia época. Pareciera ser
que el contexto ambiental de Ias escuelas de campo que gestionaban
los hermanos era poco salubre; era
un trabajo riesgoso. El hermano Ga
briel Michel, investigador y divulga
dor por largos anos de nuestros orí
genes nos da algunos datos más de
contexto: en 1820 hay 32 millones
de habitantes en Francia9. Nos infor
ma que el invierno de 1816-1817 fue
terrible10; por causa de Ia guerra, en
1815 no habían sembrado bastante,

y como debían alimentar al ejército
de ocupación, ya no quedaba nada
en Ia primavera de 1817. La talla era
muy baja: 1/3 de los conscriptos son
declarados inútiles porque miden
menos de 1, 57 m. En 1824 el 4%
llega a 1, 64 m. En 1826, Ia esperanza de vida es de 36 anos. En 1831 se
consumen, en promedio, 18 kilos de
carne por ano y por persona en el
campo (345 gramos a Ia semana) y
500 gramos de pan cotidiano11.

Es cierto que Marcelino y los primeros hermanos comenzaron su
proyecto educativo-evangelizador
con muy pocos recursos y con un
estilo de vida de mucha austeridad
y trabajo, con Ia finalidad de abaratar los costos de Ias escuelas y edu

8 Desde principies dei siglo XX... La esperanza de vida al nacer aumento
prodigiosamente, pasando para los hombres de 43.4 anos a 77.2 anos entre 1900 y 2006,
y de 47 a 84 anos para Ias mujeres. La ganancia fue por tanto de unos 33.8 anos para
los primeros y de unos 37 anos para Ias segundas, o Io que es Io mismo, el equivalente a
Ia esperanza de vida que había a finales dei siglo XVIII. ...entre Ias mujeres nacidas en Ia
década de 1830, solo una de cuatro celebraba su septuagésimo aniversário en 1900 (P.
BOUDELAIS, V. GOURDON, J.-L. VIRET. La vejez en Francia, siglos XVII-XX. En SEMATA,
Ciências Sociais e Humanidades, ISSN 1137-9669, 2006, vol. 18:31-60. p. 51.).
9En Ia década de 1825-1834, Ia renta nacional total de Francia fue de 10.606 millones
de francos y Ia renta per cátipa, de 325,6 francos anuales. Este dato nos muestra un
país con mucha pobreza y, probablemente, mucha inequidad, si consideramos que
Marcelino solicitaba a los párrocos y municípios 400 francos anuales por un hermano,
abaratando mucho los costos de este servicio (Cfr. PRICE, Roger, Historia de Francia.
Ed. AKAL. 2016. Madrid, Espana, p. 167). Francia, globalmente se enriquece; tanto
el valor de Ia producción agrícola como, sobre todo, el de Ia producción industrial se
eleva. Y, sin embargo, Ia mayoría de Ia población se empobrece: los salarios bajan
y en determinados momentos se hunden literalmente [...] todavia en 1848, el 75 por
100 de Ia población se dedica a Ia agricultura [...] (ESQUIVEL CORELLA, Freddy.
Prolegómenos para aprender el surgimiento dei trabajo social: transformaciones
socio-históricas en Francia (siglos XVIII y XIX). Reflexiones [en linea], 2014, 93(1),
85-101 [fecha de Consulta 15 de septiembre de 2020], ISSN: 1021-1209. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72930086006 p.90).
10 Los acontecimientos de Ia Revolución tuvieron escasos efectos sobre Ia
economia preindustrial, de bajo nivel de productividad, con un sistema que seguia
siendo vulnerable a Ias frecuentes crisis derivadas de Ias malas cosechas, Ia elevada
subida de los precios de los alimentos y Ia caída de Ia demanda de manufacturas
(PRICE, Roger (2016). Historia de Francia, p. 166).
11 Cfr. MICHEL, Gabriel. Champagnat en su contexto histórico, religioso y
espiritualidad. 1994. Asunción, Paraguay.
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cadores que ofrecían, de modo que
fuesen viables y sustentables para
los municípios y parroquias rurales12.
Esto Io constatamos en vários de
los escritos maristas de Ia época, tal
como mostramos en los ejemplos
que vienen a continuación.

están muy mal alojados; incluso se les ha prohibido

usar Ia huerta y eso les convenía infinitamente. No
estoy enojado por elIo. He hablado al Sr. Deplainé

y al Sr. de Sablon; les he hecho ver que el edifício

no podia convenir para escuela si no se pudiese
contar con algo mejor para el porvenir. Han dado

promesas; no sé Io que harán. No se dan prisa
para pagar'4.

Al respecto, en octubre de 1837,
el hermano Casiano le escribe, con
moléstia, al alcalde de Sorbiere Io
siguiente:
Se diría que usted ha ignorado completamente las
incomodidades de nuestra posición durante los

Otras muchas cartas de Marce
lino hacen referencia a esta dura
realidad, tal como esta carta a un
alcalde, con Ia que cerramos estos
ejemplos, que abundan en Ia co
rrespondência:

últimos anos, incomodidades tales que al final han

venido a ser insoportables. Parece que nunca se le

Cuando nos pidieron Hermanos para St. Martin-la-

ha hablado de nuestros apartamentos demasiado

Plaine comprobamos cuán poco conveniente era e

bajos y además muy pequenos, donde los

local que se nos destinaba. Nos dieron a entender

maestros y los ninos respiraban continuamente un

que no Io ocuparían más que un ano y luego

aire mal sano e impuro, y donde Ia salud de ambos

tendrían un nuevo edifício ad hoc. Nos rendimos a

estaba cada vez más comprometida. Es además

las instâncias que se nos hicieron al respecto. Pero

cierto que este ano yo mismo no me he podido

nuestra complacência nos ha costado muy cara,

sentar, y que, para deja^ algún espacio a mis ninos,

uno de nuestros Hermanos perdió Ia vida y otro

he estado obligado a hacer Ia clase apoyado solo

Ia salud. Nos vemos, pues, obligados a suspender

contra una pequena cômoda'3.

esa escuela hasta Ia completa construcción dei
nuevo local. Sin embargo, no hemos querido

También Ia primera carta que
conservamos de Marcelino nos habla de esta realidad: en Bourg-Argental, los hermanos

hacado sin prevenir a usted15.

Constatamos asi, que había dificultades respecto al ambiente en

12 En Francia, según el Comitê de Mendicidad de Ia Asamblea Constituyente en
1790, el umbral de Ia pobreza es de 435 libras para una familia de cinco personas,
siendo Ia libra en cuestión ligeramente superior al franco que se instauraria al poco
tiempo. También aqui hemos de considerar Io que Marcelino pedia a los municípios y
parroquias por cada hermano al ano: 400 francos (Cfr. PETIT, Jaques-Guy. Pobreza,
beneficencia y políticas sociales en Francia (siglo XVIII a comienzos dei XX) p. 182).
13 AFM. RCLA. Octubre 1837.
14 Champagnat, M. J. B. (1823-12-01). Carta al hermano Juan Maria Granjon.
SESTER, Paul (1985). Lettres de Marcellin J. B. Champagnat (1789-1840) Fondateur
de rinstitut des Frères Maristes. Roma, Italia: Congregación de los Hermanos
Maristas de Ia Ensenanza - Casa General. Carta 001)
15 Carta de Champagnat al sr. DELON, ALEJANDRO, SESTER, Paul (1985) carta
191, mayo de 1838.
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que trabajaban los hermanos en las
escuelas, dificultades que hacían de
estos espacios lugares poco saludables. Desde los inícios, el tema de
Ia salud de los hermanos y de los
ninos que frecuentaban las escue
las se fue haciendo cada vez más
relevante, en Ia medida que fueron
apareciendo en ellos las enfermedades, sobre todo de tipo respira
tório, asociadas a Ia calidad de Ia
alimentación, Ia inadecuada calefacción y ventilación, a Ia humedad
de los edifícios, a Ia estrechez de las
aulas, que los exponían a los con
tágios frecuentes con los resfríos,
gripes y otros males que los ninos
traían y que, en aquella época, no
tenían aún soluciones de Ia ciência.

rencia a Ia buena salud, sea como
un buen deseo para sus hermanos,
como un motivo de alegria el que Ia
tengan, un requisito para ingresar
al Instituto o una propuesta médi
ca. También Ia menciona como una
condición necesaria para poder ha
cer el bien en Ia escuela. Algunos
ejemplos:
Yo sigo con buena salud. Deseo que usted
y toda Ia casa estén Io mismo bajo todos los
aspectos16. He quedado muy contento

al saber que goza de buena salud1'.
Pienso... que los demás hermanos

se encuentran bien de salud, como usted

también18. Apruebo de buena gana
todos los viajes que hace el buen
hermano Casiano; que Dios le dé ânimo

y salud para tan buena obra18.

3. EN UN CONTEXTO
FRÁGIL, UNA FRÁGIL
SALUD; CUIDARLA,
PARA HACER EL BIEN

En otras cartas el foco de su
atención es pedir con insistência a
los hermanos que cuiden su salud:
Dígale que cuide mucho su salud

Al indagar esta temática en los
escritos de Marcelino, Io primero
que hicimos fue rastrear en ellos
dos palabras claves sobre esta te
mática: salud y enlermedad.
Sobre el primer término, hay diecinueve cartas en que el Fundador
hace relación a Ia salud de los her
manos. En siete de ellas hace refe

en sus pequenas correrías20.

Si se han recuperado, deben cui
dar Ia salud de los que no Ia tienen,
a Ia vez que agradece a quienes
prestan desde ya este servicio:
Dele muchos saludos al querido

Hermano Luis; ahora que recupero su salud,
que cuide Ia de los demás21.

16 Al hermano Francisco. AFM 111.39.
17 Al hermano Bartolomé. AFM 111.2.
18 Al hermano Domingo. AFM 111.11.
19 Al hermano Francisco. AFM 111.33.
20 Al hermano Francisco, sobre el hermano Casiano. AFM 111.32.
21 Al hermano Domingo. AFM 111.11.
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Es una invitación constante a
preocuparse de ella. En dos cartas
habla de Ia salud recuperada de un
hermano con una mirada de fe so
bre el hecho:
No pierdo de vista al buen Hermano Pascal. Dios

precisión, casos concretos de her
manos que padecen enfermedades
o Ia han padecido, y esto se Io plantea tanto a hermanos como a auto
ridades locales, sean civiles o ecle
siásticas, que estaban a cargo de
los hermanos. A modo de ejemplos:

quiera conservarle Ia salud que ha tenido a bien

devolverle en su infinita misericórdia".

El segundo, a quien no hemos podido liberarle
a causa de una enfermedad nerviosa que le ha

En cinco cartas, dirigidas a au
toridades locales o a un hermano,
habla en tono interpelante a sus
interlocutores, pues devela que un
trabajo inadecuado o explotador in
cluso, ha puesto en riesgo Ia salud,
con graves consecuencias para los
hermanos, incluso hasta Ia muerte
de alguno de ellos, como hemos
visto más arriba.

tenido constantemente en cama durante más

de seis meses sin que pudiera servirse de sus
miembros en modo alguno y que hoy casi no ve
nada de un ojo debido a un tumor en Ia pupila23.

Y otro:
.. .él guarda cama desde hacía seis meses,
imposibilitado de todos sus miembros por un

reumatismo cogido en Chavanay dando clases en

un edificio recientemente construído26.
Usted ha economizado ya en el local de nuestros

Hermanos, debería decir a costa de su salud,

doscientos francos23.
Pero me causa pena verles cargados de tan gran

número de ninos en locales tan reducidos; su

salud se encuentra afectada por ello y no podrían

aguantar mucho tiempo. Sírvase, le ruego, no
recargarlos de ese modo24.

Guando Marcelino habla de las
enfermedades que afectan a los
hermanos, es aún más abundante
en su correspondência. 31 cartas
suyas hacen referencia al uso de
este término asociado a Ia vida de
los hermanos. En quince ocasio
nes describe brevemente, pero con

En cuatro ocasiones, Marcelino
se refiere a hermanos que acaban
de fallecer, describiendo Ia enfer
medad terminal de cada uno de
ellos y su mirada de fe sobre el he
cho. Generalmente estas comunicaciones son a través de circulares
para todos los hermanos, alentan
do con esto Ia entrega, el espíritu de
familia, y una clave de fe sobre esta
realidad, que llegó a ser frecuente
en Ia comunidad fundadora que vivió con Marcelino:
El Sehor acaba de llamar a sí a nuestro querido

Hermano Pascual, al que una grave y dolorosa

"Al hermano Dionisio. AFM 111.29.
23Al presbítero Cláudio Terrel. AFM 132.2. pp. 190 y 192.
24 Al presbítero Francisco Moine. FfCLA 1. pp. 74 y 75.
25 A un funcionário departamental. AFM 113.20.
25Al arzobispo. AFM 113.11.

Patrício Pino Medina, fms

39 rm5 Cuadernos maristas

enfermedad retenia en cama hace vários meses.
Lleno de esperanza en Ia misericórdia divina y

en Ia protección de Ia Santisima Vi rgen, provisto
de todos los auxílios de Ia religión y ardiendo en
deseos de ir a umrse con Dios, termmó su misión

en este mundo el jueves, 30 de enero, invocando
los santos nombres de Jesús y de Maria, después

de habernos edificado constantemente por su

ridades civiles superiores que ya
le han favorecido en otras oca
siones. Con sencillez, en ambas
temáticas, hace ver con claridad
su preocupación por el peso de
esta realidad, tan humana, en
Ia gestión dei proyecto marista
que desea llevar adelante:

paciência y su resignación a Ia voluntad de Dios".
Aún pagamos al ano un millar de francos ce

intereses. Hemos pagado no obstante algo

4. MATICES
DE ESTA REALIDAD

de nuestras antiguas deudas el afio que ha
tenido usted Ia bondad de tendemos Ia mano.

Pero el último ano hemos quedado cortos.

Al tratar con tanta frecuencia el
tema de Ia enfermedad y Ia salud,
Marcelino expresa en sus escritos
algunos matices que quisiéramos
destacar:
El primero: en varias ocasiones,
Ia enfermedad de los hermanos o
su estado de salud en general, es
argumento importante para poster
gar fundaciones de escuelas que le
son solicitadas:
Estos mismos dias me he visto obligado a
reemplazar a vários de nuestros Hermanos que

han caído enfermos, de modo que no veo que sea
posible este ario satisfacer sus deseos, pero puede

usted contar con ellos en Ia próxima festividad de
Todos los Santos28.

También es argumento para so
licitar ayuda econômica a las auto

Tiemblo por éste, pues además de que hemos
tenido muchos enfermos, tenemos muchos a

quienes atender29.

Un segundo matiz importante
es el detalle que pone al describir
Ia sintomatologia o los nombres
de las enfermedades padecidas,
sea por él o por los hermanos o
presbíteros; parece que es un
tema que se le ha hecho familiar
y continuo; seguramente se ha
hecho informar por los médicos
que acuden al Hermitage a pres
tar sus servicios. Está al tanto de
los padecimientos de sus herma
nos. Y, de hecho, por otras fuentes, sabemos que montó una
enfermería en el Hermitage, y al
gunos de los hermanos se capacitaron para prestar este servicio
a los demás30:

27 Circular a los hermanos. AFM 111.58.
28 A Bartolomé Goiran, alcalde. AFM RCLA1, p. 76.
29 Raúl Desrautours, Prefecto. ADL 1 T, 69.
30 “Y algunos anos más tarde, al no quedar totalmente satisfecho con esta
enfermería, por estar demasiado próxima al rio, construyó otra más amplia y cômoda,
e instalo en ella una farmacia con todas las medicinas necesarias. Al frente de Ia
farmacia puso a uno de los primeros Hermanos, al que previamente había preparado
para desempenar convenientemente su cometido, y encargo a vários Hermanos de
los más inteligentes, abnegados y caritativos, para que, bajo su dirección, atendiesen a
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El Senor acaba de llamar a sí a nuestro querido H.
Doroteo. Desde hace mucho tiempo una afección

dei pecho ejercitaba su paciência y aumentaba
sus méritos cuando una hemoptisis de las más

violentas le obligó a guardar cama. El veia Ia

disolución de su cuerpo sin inquietud y manifestaba

un ardiente deseo de ir a celebrar Ia Asunción de Ia
Virgen con los ángeles y los santos en el cielo31.

Un tercer matiz relacionado es
Io legal dei asunto. Marcelino refiere varias veces Ia necesidad de
certificado médico para el hermano
enfermo, o certificado dei alcalde
local, para justificar Ia ausência de
un hermano o su retiro de un establecimiento por una temporada:
Si el H. Apolinar sigue enfermo, quizá sea
conveniente que le hagan un certificado médico

ante el alcalde y hacerle volver para que se

restablezca33,

También refiere Ia necesidad de
estos informes oficiales para presentarlos en el tema dei servicio mi
litar de los hermanos:

Un cuarto matiz relativo es Ia ter
nura y delicadeza, y a veces, ironia,
con que expresa a los hermanos
esta realidad cuando Ia padecen:
muestra mucha preocupación por
Ia salud de sus hermanos, siendo
consciente de Ia necesidad de este
don para poder hacer el bien entre
los nihos:
Lo que me aflige sobre todo es que me han dicho
que está usted enfermo. Es preciso, mi querido

amigo no enfermar hasta el punto de no poder
recuperarse. Aunque estuviera usted en el ejército,

se le concedería el tiempo necesario
para reponerse. Pida permiso al Sr. Mazelier

y venga a reponerse34.

Pero también deja Ia responsabilidad de este aspecto vital en ma
nos de los mismos hermanos, para
que se cuiden si desean verdaderamente llevar adelante su misión:
Querido H. Antonio: Usted no puede seguir
cantando en Ia misa o haciendo de subdiácono, sin

comprometer su salud. Prepare el camino a fin de

que el Sr. Párroco no siga insistlendo35.

Acabo de saber que en el cuartel se toman datos

sobre su estado de salud. No quisiera que Ia policia
llegase a venir aqui para echar mano de él. ^Qué

trâmite tendría que levar a cabo y con quién?
El médico de Saint Chamond dará todos
los certificados necesarios sobre el estado

de salud de dicho Hermano33.

Por último, en una carta dei ano
1835, dirigida a su superior, el padre
Juan Cláudio Colin, el padre Cham
pagnat nos muestra Ia preocupa
ción dei tema salud al momento de
acoger a los candidatos al Instituto.

los enfermos. Diariamente debían darle cuenta dei estado de cada paciente” (FURET,
Juan Bautista. VIDA DE JOSÉ BENITO MARCELINO CHAMPAGNAT. 1856. Instituto
Marista. Edición dei Bicentenário. 1989. Cap. XV, segunda parte, p. 314 en ch33010.
doc, CEPAM)
31 Circular a los hermanos. AFM RCLA1, pp. 56-57.
32 Al padre Mazelier. AFM 112.7.
33 Al padre Mazelier. AFM 112.13.
34 Al hermano Apolinar. AFM 111.24.
35 Post Data en Circular a los hermanos. AFM 111.52.
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En un tiempo en que aún no hay
vacunas, sobre todo para Ias enfermedades relacionadas con el apa
rato respiratório, el Fundador cuida
mucho este aspecto en Ia selección, dada Ia experiencia ya acumu
lada a Ia fecha de Ia carta, de haber
enterrado, principalmente por este
motivo, a 22 hermanos. Necesita
personas sanas, sin sintomas crô
nicos de enfermedades, sobre todo
respiratórias:
13o ^Tiene un cuerpo sano? ^No padece de

escrófula? Débil de pecho? ^Le apesta Ia nariz?
14° ^Hay alguien en su familia afectado de tisis? 36

5. UN LLAMADO
CARISMÁTICO PARA
NU ESTRO HOY
Nos preguntábamos al inicio de
este artículo si Marcelino y Ia comunidad fundadora vivieron algo
semejante a Io que nosotros pade
cemos hoy globalmente con esta
pandemia y sus complejas y ambi
valentes consecuencias; también
buscábamos en nuestra investiga
ción si en sus escritos y los de su
época podríamos encontrar claves
carismáticas que nos ayuden a vivir
el tiempo presente.

Ciertamente podemos constatar
que él y los hermanos vivieron con
intensidad su experiencia fundado
ra y carismática en un contexto de
mucha fragilidad con respecto a Ia
salud. Esta realidad golpeó fuerte-

mente y constantemente a esta comunidad fundadora de este nuevo
modo de ser Iglesia, pero no detuvo su desarrollo; como todo caris
ma dei Espíritu, el nuestro también
brotó y floreció en medio de Ia crisis y del limite de Ia vida humana.
Champagnat era hijo del pueblo y,
como tal, funda una obra educati
va mariana para el pueblo; además,
vive como el pueblo y forma a sus
hermanos, que vienen del pueblo,
para estar con y servir a este pue
blo que amaba. En nuestros orígenes, hay muchas evidencias, tanto
del limite de Ia vida, como del don
del Espíritu. Era don para dar vida
evangélica, en su contexto, a los ninos más abandonados del campo
de esa Francia de entonces, pero
con el foco puesto en un horizonte
mucho más amplio: todas Ias diócesis del mundo y hasta nuestros dias.

Claves importantes que se desprenden de sus cartas para tran
sitar con esta fragilidad inevitable
de Ia enfermedad y Ia muerte: La
primera es, sencillamente, hablar
del tema, reconocerlo, delimitarlo, enfrentarlo, hacerse ayudar por
los que más saben del mismo; pa
ra Marcelino no es un tema oculto,
sino parte relevante de su propia
gestión, y esa impronta dejó en sus
sucesores: crear Ias condiciones y
asignar los recursos necesarios y
posibles para atender y acompanar
al enfermo. La segunda es relati
va a Ia pedagogia de Ia presencia:
prevenir, cuidarse y cuidar, mejorar

36 Al padre Juan Cláudio Colin, Superior. AFM 113.6.
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cada vez más las condiciones ambientales que permitan preservar
Ia salud, para poder desarrollar Ia
misión y hacer el bien; también en
esto el Fundador aprendió un camino: por formación, tanto familiar, y
sobre todo, dei seminário, él era extremadamente austero, y hasta pe
nitente, pero Ia vida, su propiafragilidad y Ia de sus hermanos que gastaban su salud y juventud en el aula
con los ninos, le llevaron a cuidar
mucho este aspecto preventivo y a
incluirlo en su gestión. Y Ia tercera,
hacer lecturas de fe, desde el aban

dono confiado, de esta realidad tan
humana, pero que nos habla de Ia
acción y dei querer de un Dios que
pasó y pasa entre nosotros curan
do, sanando e invitando a no temer,
pues él está en medio de nosotros,
también padeciendo en nosotros y
nuestros hermanos y hermanas; en
esto, también fue discípulo Cham
pagnat: Ia salud, Ia enfermedad y
Ia muerte eran lugares para encontrarse con el Dios que le llamaba, y
esto Io transmitia a sus hermanos
con sus escritos, con su palabra y
con su vida testimonial.
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ESTÚDIOS

HISTORIA DE LAS
CONSTITUCIONES
DE LOS HERMANITOS
DE MARIA
Desde los orígenes hasta
Ia aprobación en 1903 narrada
a través de los textos de
las Circulaires des Supérieurs
Genéraux (2a parte: 1863-1903)
En el número 38 de Cuadernos
Maristas, aparecido en mayo de
2020, ofrecimos las pistas para se
guir Ia elaboración dei primer texto
de las Constituciones de los Hermanitos de Maria hasta Ia Segunda
Sesión dei 4 Capítulo general. Hoy
damos continuidad al relato hasta Ia
publicación dei decreto de aproba
ción en1903.

1. LA EDICIÓN DE
LAS CONSTITUCIONES
TAREA DE
LOS CAPÍTULOS
GENERALES
De ahora en adelante, los Capítu
los generales emprenden iniciativas
para experimentar nuevas formas de
gobierno y animación apoyados en
Ias interpretaciones dei Decreto de
aprobación de 1863 adoptando una
doble política. Por un lado empren
den iniciativas de animar y experi

Antonio Martínez
Estaún, fms

mentar y luego legalizar. Cuando las
iniciativas han sido experimentadas
y han sido satisfactorias solicitan el
indulto de autorización para incluirías
en las Constituciones. De esta manera se da legalidad a las iniciativas
que se van adoptando para dar respuesta a las necesidades concretas.
Por otro, solicitan a Ia Santa Sede
prorroga tras prorroga dei tiempo
ad experimentum. Pero para que Ia
legalidad pueda ser efectiva Ia autoridad tiene que publicar las leyes en
las que se apoya para el ejercicio de
su autoridad. Los Capítulos genera
les van a afrontar Ia tarea de publicar
las Constituciones. Pero no va a ser
tarea fácil armonizar en un solo texto
las propuestas de las Constituciones
enviadas a Ia Santa Sede para su
aprobación y las de las Constitucio
nes reformadas1.

Las políticas de gobierno y ani
mación tienen que armonizar dos
tendências para actuar dentro de Ia

1 En el Anexe n. 2 se puede ver un comparativo dei texto de Constituciones de
1853 y de 1863.
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legalidad: Asumir como propias Ias
propuestas de Roma, ciertamente
innovadoras y creativas, y ser fieles a Ia tradición creada en Ia propia
institución con su praxis.

El hermano Louis-Marie relata en
su circular dei 2 febrero 1869 que Ia
primera sesión dei 4 Capítulo ge
neral autorizo Ia reimpresión de Ias
Constituciones con el ahadido de
los câmbios pedidos por Ia Santa
Sede2. Pero el 4 Capítulo general en
Ia segunda sesión cambia de cri
tério y decide retrasar dicha reim
presión y no editar por el momento
oficialmente el texto de Ias Consti
tuciones reformadas por Chaillot.
La razón que parece aducirse pa
ra no publicarlo es que los câmbios
que introduce ese texto chocan con
los Estatutos anexos al decreto de
aprobación civil de 1851 por el Gobierno francês y hacen temer consecuencias negativas para Ia exis
tência de Ia Congregación en Fran
cia. El hermano Louis-Marie afirma
que “el Instituto se hallará bajo el
régimen de estas Constituciones
dadas por el Fundador, recogidas
por el Régimen y aceptadas por el
Capítulo general, con Ia aprobación
dei Ordinário, hasta que haya podi
do obtener de Ia Santa Sede, o bien
una nueva confirmación provisional
de Ias mismas o bien Ia aprobación
definitiva”3.

2. LAS CONSTITUCIONES
EN EL V CAPÍTULO
GENERAL
La convocatoria dei 5 Capítulo
general Ia hizo el hermano LouisMarie a través de Ia circular dei 19
de julio de 1867. Hay que observar
que Ia elección de hermanos capi
tulares se hace por Províncias. Las
cuatro Secciones en que están divi
didas las Províncias no constituyen
estructuras o demarcaciones para
las elecciones, es decir, no sirven
como tales para determinar Ia representatividad en el Capítulo.

En esta Primera Sesión “el Capí
tulo general se ha ocupado a continuación dei estado dei personal
de Ia Congregación. El aumento de
personas ha dado origen a Ia inicia
tiva de dividir las Províncias en Sectores. La Província dei Centro está
dividida en el Sector de Notre-Dame
de Saint-Genis-Lavai y en Ia de Notre-Dame de l’Hermitage, y Ia Pro
víncia de Midi, comprende el Sector
de Saint-Paul-Trois-Châteaux y el
de Aubenas. Al mismo tiempo se
inicia una expansión fuera de Fran
cia: “Tenemos que apoyar o prepa
rar establecimientos considerables
en Oceania, África y en Síria”4.
La segunda sesión dei 5 Capítu
lo general atiende todo Io relativo a

2 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, pp. 493-494. Circular dei 2 febrero 1869.
3 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, pp. 493-494. Circular dei 2 febrero 1869.
4 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, p. 492. Circular dei 2 de febrero de 1869.
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Io temporal, Ia reimpresión dei libro
de las Constituciones y conferir po
deres al Régimen para solicitar las
prorrogas de las Constituciones ad
experimentum que juzgue necesarias, pero se considera inoportuno,
por el momento, ocuparse de Ia revisión de las Constituciones"5.
La posición dei hermano LouisMarie, Superior general, y muy probablemente Ia dei Régimen acerca
de Ia publicación dei libro de las
Constituciones, queda expresada
en su circular dei 2 febrero 1869:
“El 5 Capítulo general ha reconocido junto con

nosotros que en previsión de Ia próxima reunión
dei Concilio general (Vaticano I), es conveniente

retrasar todavia durante algún tiempo Ia

reimpresión dei libro de las Constituciones”6.

Vemos que aparecen buenos
pretextos de distinto orden para re
trasar Ia reimpresión dei libro de las
Constituciones pero algo se mueve en Ia mente de los Superiores. A
continuación el hermano Louis-Marie difunde de forma impresa, por
primera vez, después de seis anos
de haber sido hecho público oficial
mente por Ia Santa Sede, el texto dei
Decreto que confirma Ia validez de
las Constituciones a título de experimentación. El hermano Louis-Marie
realiza un primer gesto de transpa
rência informativa al publicar en su

circular dei 2 febrero 1869 el decreto
original, en francês y en latín7.
Pero el gesto más determinante
seria Ia publicación dei texto de las
“Constituciones escritas más abajo,
tal como están contenidas en este
ejemplar” según consta en el De
creto. Este es el reto que tiene planteado el Capítulo. Aunque se retrasa Ia impresión dei texto hay gestos
importantes dei Superior general
que fomentan Ia credibilidad de su
fidelidad a Roma. Uno de ellos es su
relación directa con el Sumo Pontí
fice, como podemos observar dei
análisis de Io que ocurre en el viaje
que el hermano hace personalmente a Roma para entrevistarse con
Pio IX. Este viaje está motivado por
Ia exigencia de informar periodica
mente a Ia santa Sede de Ia marcha
dei Instituto.

3. VI CAPÍTULO GENERAL
La muerte dei hermano Juan Bautista obligó a convocar el 6 Capítulo
general8 para proceder a Ia elección
de los hermanos Asistentes9. Reu
nido en Saint-Genis-Laval, se llevó a
cabo en dos sesiones. La elección de
los hermanos Néstor y Procope en Ia
primera sesión incremento de 4 a 6 el
número de los hermanos Asistentes.
El aumento dei número de hermanos

5 Chronologie mariste, Roma 2010, p. 219.
6 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, p. 493-494. Circular dei 2 febrero 1869.
7 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, pp. 493-494. Circular dei 2 febrero 1869.
8 Nos Supérieurs, Économat General des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval
1954. p. 240.
9 Circulaires, T. 4, p. 448. Circular dei 13 de marzo de 1874.
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Asistentes hasta seis estaba previs
to en las Constituciones presentadas
por los hermanos para aprobación de
Roma, por tanto el Capítulo actuó de
acuerdo con las competências constitucionales. Vemos que las priorida
des de actuación de los Capítulos se
decantan por Ia elección de autorida
des. En un segundo lugar dedicarán
su trabajo a organizar el gobierno dei
Instituto relacionado con Ia formación
de los hermanos y crea una escuela
especial superior con sede en las Ca
sas provinciales y una escuela espe
cial superior en Ia Casa madre10.

4. DIVISIÓN DE
LAS PROVÍNCIAS EN
DISTRITOS (1875)
Entre Ia conclusión de Ia Primera Sesión y el inicio de Ia Segunda el
Régimen emprende una novedosa
y compleja experiencia de animación y gobierno institucional que va
a introducir câmbios sustanciales en
las Constituciones, con Ia división de
Províncias en Distritos para aliviar el
trabajo de los Visitadores. Los jefes
de Distrito aparecen como una ayuda o suplencia dei hermano Visitador, pero terminarán con atribuciones propias definidas por el Capítulo.
El concepto de “Distrito” se usó
ya en los últimos anos de Ia vida de
Champagnat y estas estructuras ad
ministrativas están contemplados en

Ia Regia de 1837. En los comienzos
se llamaban “distritos” a divisiones
administrativas que pretendian fo
mentar Ia preparación profesional
de los hermanos y Ia adquisición de
conocimientos. Fue una primera estructura de demarcación territorial en
Ia que se realizaban las Conferências
creadas para fomentar Ia formación
permanente de los hermanos.

La novedad que se contempla
aqui no es pues Ia creación de Dis
tritos, sino Ia de Ia división de las
Províncias en Distritos. “El Régimen
crea 78 Distritos. En Ia Província de
Saint-Genis-Laval 19, en Ia Província
de L'Hermitage 17, en Ia Província
de Saint-Paul-Trois-Châteaux 15,
en Ia Província de Aubenas 9, en
Ia Provinca Nord 10, en Ia Província
Ouest 3, y en Ia Província de las Islas
5. El Distrito se concibe como una
estructura de inspección y control
intermedia entre las competências
dei Superior de Ia comunidad, que
al mismo tiempo es el Director de
Ia escuela y Ia Província o el Sector
provincial. Está integrado por una
grupación de 3 a 10 obras”11.

5. AUTORIDADES
DE LOS DISTRITOS
La normativa de las Constitucio
nes contempla dos figuras distin
tas: el Visitador y el Jefe dei Distrito,
que tendría que ser “un hermano

10 Ver en Ia consulta preparatória que hace el hermano Louis-Marie: “Escuela
Especial en las Casas Provinciales. - Escuela Superior en Ia Casa central”. LouisMarie, Circulaires, T. 5, p. 326. Circular dei 29 de junio de 1876.
11 Louis-Marie, Circulaires, T. 5, p. 266-267. Circular dei 21 de noviembre de 1875.
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de cuatro votos”. La dificultad mayor para poner en práctica este ar
tículo de las Constituciones procede
de que no hay suficiente número de
hermanos que hayan emitido el voto
de estabilidad como para poder co
locar uno al frente de cada Distrito.
Los jefes de Distrito aparecen como
ayuda o suplencia dei hermano Visitador, pero terminarán con atribuciones propias relacionadas con Ia vida
espiritual y religiosa de Ia comunidad.

Se percibe en los párrafos anterio
res una cierta imprecisión dei lenguaje
para referirse a los responsables de
las nuevas estructuras. Seguramente
refleja Ia terminologia que se usa en
las conversaciones que los hermanos
mantienen mientras se reflexiona so
bre las mejores soluciones para orga
nizar los Distritos. De ahí que se use
una nomenclatura distinta para refe
rirse al mismo cargo: Primer Director
es una figura creada por Ia Regia de
1837; Jefe de Distrito es terminologia
nueva. Más adelante, durante Ia Se
gunda Sesión capitular se hablará de
Director Provincial, Vicario Província y
Provincial. Estos titubeos para determinarse por un nombre concreto tal
vez se puedan explicar teniendo en
cuenta Ia observación que hace el
hermano Estratonique quien nota que
cuando el Capítulo general dei mes de
agosto de este mismo ano [Segunda
Sesión 1876] estudia las Constitucio
nes “el hermano Louis-Marie se incli
na cada vez más por adoptar poco a
poco el ensayo práctico de las mismas”12. Desgraciadamente, los acon-

tecimientos se agravan y Ia laicización
progresiva de las escuelas de Francia
amenaza Ia existência dei Instituto.
Con esta decisión se genera una
estructura de gobierno cada vez
más compleja, pero adaptada a
Ia realidad, muy centralizada en Ia
persona de los hermanos de cuatro
votos.

En una época en que Ia pedago
gia está fuertemente guiada por Ia
Regia de vida no es fácil distinguir
las competências de animación y de
gobierno que hacen referencia a Ia
vida religiosa o a Ia vida profesional,
pues en realidad forman una unidad
muy fuerte. Pero las estructuras de
gobierno parecen exigidas por Ia
complejidad que va adquiriendo Ia
obra educativa. Los Jefes de Distrito
aparecen como custodios y guardianes de Ia autoridad.
La Segunda Sesión dei 6 Capítu
lo general estuvo condicionada por
los procesos burocráticos origina
dos por los numerosos trâmites que
hubo que hacer. El hermano LouisMarie viajó a Roma en julio de 1875
para agilizar las gestiones, pero Ia
respuesta final no llegó sino al con
cluir el mes de mayo de 1876. Esta
larga espera nos indica Ia enverga
dura de los câmbios emprendidos
por los Superiores a partir de Ia primera sesión.

En Ia 2a Sesión, se completan las
Constituciones (1876), para ello se

12 AFM - R. No 18 - Conviene anadir, que por un indulto dei 28 dei 28 enero de
1876 Roma había autorizado, temporalmente, que un hermano Asistente estuviera al
frente de las Provincias.
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concretan Ias facultades y funcio
nes de algunos hermanos con car
go: Procurador general, Secretario
general, los jefes de los Distritos, del
Viceprovincial, (los futuros hermanos
Provinciales), del Director Provincial
o Vicario provincial, los Maestros de
novicios, los Visitadores. Se establece Ia Obra del Óbolo de S. Pedro en
nuestras escuelas. Y se decide Ia
creación de tres Juniorados: uno en
el Centro, uno en el Midi y uno en el
Norte.
«Una vez senaladas con claridad Ias atribuciones

de los hermanos Asistentes por el indulto
de 28 de febrero de 1876, se ha llegado a
aceptar unánimemente Ia división del Instituto

en Provincias, el Director o Vicario Provincial, el
Maestro de Novicios y los demás Funcionários

pedidos por Ia Santa Sece”13.

Durante el viaje del hermano
Néstor a Roma solicita de Ia Sagra
da Congregación de Obispos y Re
gulares prorroga de Ia vigência de
Ias Constituciones para cinco anos
más ad experimentum y Ia prorro
ga es concedida mediante indulto
publicado el 22 de enero de 1883.
Será Ia tercera prorroga que conce
de Roma de Ias Constituciones ad
experimentum y abarcará de 1883
188814. Ese mismo Rescripto ha au
torizado al Superior general a supri
mir o modificar algunos artículos en

Ia impresión que ha sido hecha de
dichas Constituciones dadas a manera de ensayo.
El indulto especifica que Ias
Constituciones propuestas por Ia
Santa Sede en 1863 “deben editarse
por escrito y hacerse conocer su
ficientemente entre sus hermanos,
eliminados, desde ahora, exclusi
vamente los artículos que puedan
causar perjuicios al Instituto ante Ias
autoridades civiles”16.

Este requisito plantea un proble
ma delicado: los hermanos no han
tenido conocimiento de ciertos puntos de esas Constituciones, espe
cialmente de los artículos sobre el
gobierno, -sólo los participantes en
los Capítulos generales fueron infor
mados acerca de él- y su publica
ción podría causar un gran revuelo
no deseado en aquel momento. Por
consiguiente, se decidió suprimir en
Ia publicación los artículos todavia
en discusión.
El 1 de enero de 1883 el herma
no Néstor, en companía de los her
manos John y Eutimio, se pone en
camino hacia Roma. Su salud era ya
débil, pero no sospechaba que du
rante su visita a Roma iba a recibir
un choque psicológico que, tal vez,
contribuyó a empeorar su estado16

13 Luis Maria, CirculairesT. 5. p. 388-389, Circular del 23 de octubre de 1876.
14 Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, Indulto de prorroga y orden de
publicación de Ias Constituciones, 22 enero de 1883. AFM 353.400-13.
15 La edición Ia encontramos en FMS, Constitutions de I’Institut des Petits Frères
de Marie, en Brambila, 160-172. Aparece abreviada como C1883.
16 Cf. Chronologie de l’lnstitut 1976, p. 161.
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.. El hermano Néstor presenta a Ia
Congregación de Obispos y Regu
lares un informe sobre el Instituto
con el propósito de pedir Ia prorro
ga de las Constituciones ad experimentum por cinco anos más. Pero
es muy mal recibido. Después de
haber presentado Ia relación sobre
el estado dei Instituto mantuvo un
diálogo con los miembros de Ia Sa
grada Congregación de Obispos y
Regulares y contesto de viva voz a
las preguntas que le hicieron acer
ca dei informe. Pero ellos le objetaron: Tenemos pruebas de que Ia
realidad es muy diferente de Io que
usted nos dicè'7. En ese momento
le mostraron una Memória firmada
por cuatro hermanos que se quejaban de su administración. En ella se
le acusaba de haber ocultado a los
hermanos una parte de las Consti
tuciones dadas ad experimentum
en 1863, de no haber comunicado
sino un texto incompleto y haber
administrado tan mal el Instituto que
de 15 a 20 hermanos de los principales estaban a punto de abando
nar Ia Congregación.

En los archivos de Ia Casa ge
neral, en Roma, está guardada Ia
respuesta dei hermano Néstor a las
acusaciones contenidas en Ia Me
mória. El 8 de enero de 1883 envió
su justificación a Ia Sagrada Con

gregación. En ella explicaba que las
Constituciones habían sido impresas y enviadas a las Comunidades
con excepción de algunos artículos
que estaban en oposición con el Es
tatuto legal aceptado por el gobier
no francês, dei cual dependia nuestro reconocimiento oficial:
«En verdad, no se mprimieron todos los artículos.

Pues, siguiendo Ia opinlón de Su Eminência el

cardenal de Bonald, Arzobispo de Lyon y Ia dei

yafallecido Mn. Parisis, obispo de Arras, los

artículos relativos al nombramiento de Superior

general para un mandato de 12 anos y sobre el
voto de obediência a Ia Santa Sede, no han sico

oficialmente promulgados en Ia Sociedad. Pero
todos nuestros religiosos han tenido conocimiento

de ello, especialmente los hermanos capitulares»18.

La Memória acusatoria, presentada en Roma, provenía dei herma
no Jules19, que entonces era director en Paris, que había conseguido
algunos adeptos a sus ideas. Los
superiores Io consideran como un
hombre ambicioso y de espiritu
revoltoso. Hasta el fin de su vida
envió memórias a Roma y ejercitó
Ia paciência incluso dei hermano
Théophane.
Los firmantes de este documen
to ponen de manifiesto Ia existência
un problema de entendimiento en
tre las bases y el régimen que vie-

17 Notas sobre el hermano Néstor por el hermano Maria Sosipáter, p. 144.
18 AFM R. No 82 - lettre n. 60.
19 Con el nombre de F. Jule se da noticia de Ia defunción en las Circulares T. 10.
p. 351. El texto dice: F. JULES, Stable, décédé a Lyon (Rhône), le 25 avril 1903. En
Ia base de datos de Ia Secretaria general consta en el registro 31134 con el nombre
Henri Jn Pierre Marroc.

Antonio Martínez Estaún, fms

39

Cuadernos maristas

ne de antiguo. Los que desde hacía veinte anos venían protestando
eran principalmente los hermanos
Jules, Placide y Marie Jubin.

El 22 de enero, el hermano Nestor, sintiéndose indispuesto, tiene
que regresar de Roma a Ia casa ma
dre20 y fallece el 9 de abril de 1883.
La comunicación de Ia muerte dei
hermano Néstor por parte dei her
mano Théophane fue muy escueta.
«Desde su Ilegada a Roma el Reverendísimo tuvo

pítulo general de 1883 sobre todo Io
que había sucedido.

Los Capitulares, indignados, escribieron una carta a Roma en defensa
dei hermano Néstor; todos firmaron,
menos los cuatro que habian escri
to las acusaciones. Pero éstos explicaron de viva voz que estaban de
acuerdo con el conjunto dei Capítulo.
Después de esta carta de los Capitu
lares, las misivas que el hermano Jú
lio siguió enviando a Ia Sagrada Congregación, no tuvieron respuesta.

un ligero malestar y perdió el apetito. Durante el
tiempo que pasó en Roma el malestar se acentuo

de día en día, de suerte que después de haber
visto al Santo Padre, que le hizo una excelente

recepción y Io animó mucho, se apresuró para
volver a Francia»21.

Este sintético anuncio lleva a suponer que encerraba en el silencio
Ia explicación de unas circunstan
cias cuya divulgación fuera molesta
en ese momento. A una distancia
de más de cien anos podemos ha
cer luz sobre Io que pasó entonces.
El hermano Néstor guardó silencio
sobre este asunto pero después de
su muerte aparecieron comentários
de toda clase. Algunos dramatizaron Io sucedido hasta tal punto que
atribuyeron Ia causa de Ia muerte
dei hermano Néstor a esas denun
cias. Por eso el hermano Teófano
tuvo que dar explicaciones en el Ca

6. CONVOCATORIA
DEL VIII CAPÍTULO
GENERAL E
INCIDÊNCIAS
La convocatoria dei 8 Capítulo
general Ia hizo el hermano Néstor,
mediante su Circular dei 26 de diciembre de 188222, pero su muerte
hizo que se retrasara el inicio dei
Capítulo general de enero a abril23.
Al hermano Néstor le sucede el her
mano Théophane. “El voto de los
hermanos capitulares fue casi unâ
nime. El hermano Théophane recibió 39 votos sobre 45 votantes”24.
Los cinco votos faltantes serían los
de los oponentes, suponiendo que
el hermano Théophane no se votó a
sí mismo. Los hermanos quedaron
satisfechos con esta elección.

20 Avit, Annales, 781-782.
21 CirculairesT. 7. p. 115. Circular dei 11 de abril de 1883.
22 Théophane, Circulaires, T. 7, p. 71-75. Circular dei 26 de diciembre de 1882.
23 Théophane, Circulaires T. 7, p. 114-124. Circular dei 11 de abril de 1883.
24 Nos Supérieurs, Economat Général des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval,
1954, p. 244.
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El hermano Théophane asume
Ia responsabilidad de aplicar las determinaciones incluídas en el indulto
gestionado en Roma por el herma
no Néstor pero que Ia muerte le impidió llevar a Ia práctica. El hermano
Théophane anuncia en Ia Circular
dei 29 de junio de 1883 Ia publicación de las Constituciones al mismo
tiempo que hace memória de las
decisiones tomadas por capítulos
anteriores. Con esta decisión el her
mano Théophane publica los artícu
los llamados aqui “fundamentales”
que aún no habían sido publicados.
Pero no da todavia el paso definitivo
para entregar Ia obra completa. El
indulto especifica que las Constitu
ciones propuestas por Ia Santa Se
de en1863

las modificaciones juzgadas necesarias, y coordinarlas
así con los artículos fundamentales presentados para

su aprobación por Ia Santa Sede. En espera de que
estemos en condiciones de entregaras esta obra

completa, os enviamos, con Ia presente Circular, Ia
esencia de estas Constituciones, es decir, los artículos

orgânicos y constitutivos, que fueron confirmados por
un Decreto de Su Santidad, el 9 de enero de 1863, ad
experímentum, por un tiempo limitado. Estos artículos

fundamentales, en su conjunto, vosotros mísmos
os podréís convencer sí los comparáís con el libro

de las Regias'/ el de nuestras Constituciones, son
los mismos que fueron dados en los orígenes por el

venerado padre Fundador, tal como los recogieron
los Capítulos generales de 1852 y 1854. La Santa
Sede, al confirmar el conjunto de las Constituciones,

contenidas en el ejemplar que yo os envio, se ha

dignado dejarlas todavia en estado de prueba y
análisis, en los puntos en que aparentemente se

puedan suscitar dificultades, en función dei tiempo
y de las circunstancias. Es por eso que los Capítulos

“deben editarse por escrito y hacerse conocer

generales, celebrados después, han podido someter,

suficientemente entre sus hermanos, eliminados,

con relación a ciertos artículos modificados, humildes

desde ahora, exclusivamente los artículos que

observaciones a Ia Sagrada Congregación de Obispos

puedan causar perjuicios al Instituto ante las

y Regulares, Io que siempre hemos hecho con un

autoridades civiles”25.

perfecto espíritu de sumisión y completa disponibilidad
a Io que quiera ordenar Ia Santa Sede. Por un

Este es el relato que hace el her
mano Théophane en su circular dei
29 de junio de 1883.

Rescrípto, dado en Roma, el 22 de enero de 1883,
el hermano Superior general fue autorizado a quitar

algunos artículos relacionados con las observaciones
realizadas por el Capítulo. El mismo Rescrípto ha

“Después de algunos anos se habían agotado las

ediciones tanto de las Regias Comunes como de las

renovado Ia prorroga de las Constituciones por un
período de cinco anos”26.

Constituciones. Muchas de nuestras casas, sobre
todo las últimas fundadas, no tenían ejemplares.

Se pudieron imprimir Ias Regias Comunes en 1881,

tal como se os anuncio (por el hermano Néstor),

en Ia Circular de 12 dejulio de 1881. Los Capítulos
generales, especialmente el de 1876, nos autorizaron

para reimprimir también las Constituciones e insertar

Esta síntesis histórica que expone el hermano Thóphane en su cir
cular dei 29 de junio de 1883 resume
las prevenciones y resistências, sub
terfúgios y dobles discursos que se
han acumuldado historicamente en

25 La edición Ia encontramos en FMS, Constitutions de l’lnstitut des Petits Frères
de Marie, en CEPAM, Brambila, 160-172.
26 Théophane, Circulaires, T. 7, p. 138-140. Circular de 29 de junio de 1883.
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Ia reflexión institucional desde 1863.
Por un lado se ve impelido por Ia necesidad a imprimir una nueva edición,
pues se han agotado los ejemplares
de Ia primera. Por otro se ve seiialado por las decisiones capitulares,
que pesan como obligaciones dei
Superior y que no se han cumplido.
Las autoridades eclesiásnticas y los
propios hermanos reclaman el cumplimiento de los deseos capitulares.
La decisión de “esperar a que estemos en condiciones” pretende nadar
y guardar Ia ropa. Y Ia respuesta es
Ia entrega de una obra parcial, cen
surada. No entrega un libro completo
con todos los artículos contenidos en
el ejemplar elaborado por Ia Sagrada
Congregación de Obispos y Regula
res, sino que
“el ejemplar que yo os envio [recoge] Ia esencia

van a contribuir a acelerar Ia apro
bación oficial de nuestras Constitu
ciones. El trabajo para preparar este
texto de las Constituciones e incluso
de sus artículos estuvo muy condicio
nado por varias circunstancias, unas
venidas de Roma y otras proceden
tes de los acontecimientos políticos
de Francia. Entre los documentos
procedentes de Roma hay dos que
incidieron en las formalidades y en
los contenidos de las Constituciones
de 1903. El primero es Ia Constitución apostólica, dei Papa León XIII,
sobre las relaciones de los institutos
de votos simples con los obispos17,
publicada en Roma el 6 diciembre
de 1900. Y el segundo el documento
titulado Normas para Ia aprobación
de nuevos institutos emanadas en
1901 de Ia Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares.

[de los] artículos fundamentales, [los] artículos
orgânicos y constitutivos [...] presentados para

su aprobación a Ia Santa Sede [...] en espera de
que estemos en condiciones de entregaras esta
obra completa”.

7. COMISIÓN PARA
REDACTAR
LAS CONSTITUCIONES
DE 1903
La elaboración dei texto de las
Constituciones de 1903 se realiza en
el Instituto en medio de un ambiente
de inestabilidad y de dispersión. Las
leyes que prohibieron las congregaciones religiosas en Francia, en 1903,

El Consejo general crea una comisión encargada de preparar un
texto definitivo. El nuevo proyecto
es muy amplio: incluye treinta capí
tulos en lugar de los diez dei texto
de 1863, siguiendo fielmente el es
quema propuesto por Normae. En
cuanto a los puntos de discrepân
cia que sobrevivieron durante los
cuarenta anos que duró Ia prorroga
ad experimentum han desapareci
do en el nuevo texto a favor de los
princípios propuestos por Roma en
el texto de 1863. “En Ia edición de
1905 las Regias Comunes y las re
gias de Gobierno constituyen un so
lo volumen”28.

27 Teófanes, Circulaires, T. 10, p. 8-18. Circular dei 18 mayo 1901.
28 Charles Raphaèl, Circulaires, T. 22. p. 495. Circular de 8 de diciembre de 1960,
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8. IX CAPÍTULO
GENERAL (1893)
El 9 Capítulo general, que parece
no hacer ninguna alusión a Ia histo
ria dei texto de las Constituciones
en cambio se emplea a fondo para
llenarlas de contenidos. El hermano
Théophane anuncio Ia reunión dei
Capítulo general, en Saint-GenisLaval, para Ia elección de los her
manos Asistentes, de acuerdo a las
prescripciones de las Constituciones23 vigentes en ese momento.

En las Circulares30 se publica Ia
lista de nombres de hermanos estables de cada Província que pueden
ser elegidos como delegados al Ca
pítulo. En ella se indica Ia edad de
cada uno, Ia fecha en que emitió su
voto de estabilidad y el empleo que
desempena en ese momento. Es un
documento muy valioso por los datos que ofrece. El Capítulo general
estará compuesto por el reveren
do hermano Superior general y sus
asistentes, el Procurador general, el
hermano Secretario general y treinta y tres hermanos miembros de las
Províncias de Francia y Bélgica. “El
número de delegados de las Pro
víncias de Francia será proporcio
nal al de sus hermanos profesos”31.
“Los hermanos de Canadá y Esta
dos Unidos, sector de Ia província
de 1'Hermitage, se encuentran en

las mismas condiciones y deben
ser representados por un delegado.
Además, el Oeste (Sector de Ia pro
víncia dei Norte) gozará de un dele
gado especial, que se sumará a los
treinta y tres”32.

9. PROCEDIMIENTO
PARA ELEGIR
DELEGADOS
AL CAPÍTULO
En Ia normativa para realizar el
procedimiento de Ia elección de los
hermanos delegados capitulares33
llaman Ia atención dos cosas. Primero Ia minuciosa descripción dei
procedimiento que han de emplear
los hermanos para hacer Ia votación
de delegados al Capítulo. Y dentro
de esa descripción un dato inusi
tado y por demás revelador de por
qué tanta precaución en el proce
dimiento. Se indica que Ia papeleta
dei escrutínio con los nombres de
los hermanos que cada uno ha ele
gido ha de entregarse “firmada con
su nombre de religión”34. Es decir,
que el voto es secreto para Ia comunidad, pero no ante quien hará
el escrutínio de los votos. Por tanto
las elecciones se llevan a cabo en
medio de un ambiente de desconfianza y control por parte de los Su
periores. Y, en segundo lugar, tam
bién llama Ia atención Ia insistência

29 Constituciones, Capítulo IV, Sección 1
30 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 290-293. Circular dei 19 de febrero de 1893.
31 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 288. Circular dei 19 de febrero de 1893.
32 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 289. Circular dei 19 de febrero de 1893.
33 Cfr. Théophane, Circulaires, T. 8, p. 286. Circular dei 19 de febrero de 1893.
34 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 287. Circular dei 19 de febrero de 1893.
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dei Superior sobre “los deberes que
el Instituto y Ia conciencia imponen
en esta solemne ocasión”. Al desta
car que el sufrágio se ha de otorgar
“únicamente a quien se Io merece
y no a las solicitudes y Ia amistad”
está indicando que hay un ambien
te de malestar que busca captar
adeptos. Esto explica también Ia
decisión por parte dei Superior ge
neral de controlar a quién se otorga
el voto.
Por otro lado se dan muestras
de apertura para que haya participación:
“Los directores y hermanos profesos que crean

útil comunicar al Capítulo general información
u observaciones que puedan ayudar a dar al

Instituto un nuevo auge. [...] Asimismo les pido
me notifiquen si hay tendencia a introducir alguna

novedad en algunos lugares, como consecuencia
dei desarrollo dei Instituto. Estas notas o memórias
serán estudiadas y apreciadas según su valor y
servirán, si es el caso, para regular todo Io que

sea necesario pa<a mantener nuestras tradiciones

El 9 Capítulo general se convo
ca para Ia elección de los Asistentes cuyo periodo de mandato de
acuerdo a los tiempos sehalados
en las Constituciones ya se había
cumplido. Este Capítulo, inaugura
do con toda solemnidad, se inicia
con una crisis institucional originada
por Ia dimisión dei Superior general.
El hermano Théophane, nombrado de por vida en 1883 aprovechó,
sin embargo, el Capítulo general de
1893 para presentar Ia dimisión de
un cargo, que él consideraba su
perior a sus fuerzas. El biógrafo dei
hermano Théophane al escribir en
el párrafo anterior que los capitu
lares afirmaron “con voz unânime”
silencia un dato importante que no
es muy conocido, pero que se re
laciona con las precauciones que el
Superior tomó en el proceso de las
elecciones de los capitulares exigiendo Ia firma de las papeletas de
votación con el nombre de religión
para hacer frente a un ambiente
hostil y de oposición.

y el espíritu de Ia congregación, como Io hemos
recibido de nuestro Venerado Fundador. H.

“En el Capítulo de 1893 hay un grupo numeroso

Théophane”35.

de descontentas, dirigidos especialmente contra
el hermano Bérillus Asistente de St-Paul-Trois-

El último gesto de esta carta es
un gesto de apertura, una invitación
a Ia participación, pero una participación controlada también. Las
“comunicaciones” dirigidas al Capí
tulo no se entregan a una comisión
o a un delegado, sino que “les pido
me notifiquen” y que “me las pueden enviar a mí”.

Châteaux que han redactado una protesta
comunicada al Superior general el 15 de abril de

1893, tres dias antes de Ia apertura dei Capítulo.
Los autores son los hermanos Xénophon, Visitador

de St-Paul-Trois-Châteaux, elegido capitular,
el hermano Anaclétus, Director provincial, los

hermanos Landolphe y Marcelino, éste Director en
Le Péage, el hermano Zoei, director dei importante

internado de Luc y, finalmente, el hermano Jules,

35 51.04.01.1893.1 Circulaires, T. 8, p. 289. Circular dei 19 de febrero de 1893.
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antiguo míembro de Ia Província de St-Paul-TroísChãteaux y oponente de larga trayectoria. Fue una

IO. X CAPÍTULO
GENERAL (1903)

cierta revuelta de los notables al mismo tiempo que
el cuestionamiento del poder central”36.

La oposición procede de miembros de Ia Província de Saint-PaulTrois-Châteaux que mantiene una
competência larvada con Ia de
Saint-Genis-Laval por liderar el Ins
tituto. Parece que el origen de es
ta oposición se remonta a tiempos
del hermano Louis-Marie y llega
a su momento culminante con el
nombramiento del hermano Nestor como Superior general, primer
superior surgido de Ia Província de
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Pero Ia
prematura desaparición del herma
no Néstor no logró aminorar el des
contento sino que se enconó más
porque algunos achacaron Ia muerte del Superior a los que habían en
viado Ias denuncias a Roma.

Superado este incidente, el Ca
pítulo procedió a desarrollar el pro
grama para el que había sido convo
cado, entre otros definir Ia figura de
los Vicarios provinciales y concretar
sus competências que se ejercen
principalmente sobre Ia regularidad,
Ia formación de los hermanos, el
seguimiento de los estúdios, Ias escuelas y Io temporal.

El 10 Capítulo general (1903) se
reunió en Saint-Genis-Laval y tuvo
sus sesiones entre el 20 y el 25 de
abril de 1903
“en un momento muy crítico para el Instituto,
cuando ya había sido comunicado a los Superiores

que Ia Câmara de Diputados había rechazado
nuestro pedido de autorización y que como

consecuencia de ese fallo se daba a Ia Casa Madre

un plazo de tres meses para que fuera vaciada”3'.

En esta circular de convocatoria
se pueden observar vários detalles interesantes. En primer lugar se
mejora el procedimiento de elección
para garantizar el secreto del voto.
Ya no se exige firmar Ia papeleta de
votación como se exigió para Ias
elecciones del Capítulo anterior y se
colocan todas Ias papeletas en una
urna antes de hacer el escrutínio.
Segundo, se ofrece una interesante lista de los hermanos elegibles al
Capítulo, todos ellos estables, con
abundante documentación38 sobre
fecha de emisión del voto de estabilidad, cargo que desempehan, etc.
Y, finalmente, invita a los hermanos
profesos a participar en Ia reflexión
capitular enviando observaciones al
Capítulo.

36 Lanfrey, A., Historia del InstitutoT. 1, p. 278, Pre manuscrito.
37 Luis dl Giusto, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Província marista
Cruz del Sur, 2004, p. 128.
38 Théophane, Circulaires, T. 10, p. 228-234. Circular del 20 de octubre de 1902. En
esta lista se contabilizan en total 229 hermanos estables, pero hasta 242 que senala
el informe al capítulo hay un faltante, porque no están consignados los hermanos del
Régimen que son miembros de derecho del Capítulo.
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El Hermano Théophane, apoyándose en su edad avanzada de 80
ahos, expresó el deseo de ser dis
pensado dei Generalato que ejercía
desde hacía 20 ahos. Él había sido
elegido en forma vitalícia, pero en
razón de las nuevas Constituciones
que acababan de redactarse, pensaba que el cargo debía ser sometido a una nueva elección. Dada Ia
circunstancia particular en que se
hallaba el Instituto, los Capitulares
pensaron que no era el momento
para cambiar el timonel de Ia na
ve. Pero decidieron realizar Ia elec
ción de un Superior general para un
mandato de doce anos. Cuando se
procedió a Ia elección, Ia mayoría
de los sufrágios fueron para el her
mano Théophane, quien fue reele
gido por una abrumadora mayoría a
pesar dei deseo que él mismo había
expresado de retirarse por razones
de salud y de las intrigas montadas
en su contra por una minoria de
descontentos.

11. OTRAS ELECCIÓNES
De conformidad con una opinión
emanada de Ia Sagrada Congre
gación de Obispos y Regulares, se
decidió que los Asistentes generales
dei Instituto serían elegidos para do
ce anos, de acuerdo con Io recogido
en las nuevas Constituciones. El mis
mo día 22 de abril, en una segunda
sesión, el Capítulo general procedió

en Ia elección de los Asistentes cuyo
número quedó fijado en ocho.
El estatuto de los hermanos
Asistentes cambia. Dejan de ser
Superiores mayores inmediatos y
sus atribuciones serán asumidas
por los hermanos Provinciales. Pero
todavia mantienen una posición de
control ejercida mediante las visitas
de delegación. El hermano Superior
general asigna a cada Asistente las
unidades administrativas que ha de
atender. Este estatuto cambió pos
teriormente cuando los Asistentes
fueron elegidos por el Capítulo para
atender a las Províncias o Regiones
dei Instituto. “De hecho, los Asisten
tes guardarán aún un tiempo el con
trol de las Provincias”3S.

Se creó entonces el cargo de
Provincial por el que establecía al
frente de cada Província un herma
no Provincial quien gobernaría Ia
Província como Superior mayor. Por
esa razón se tuvieron que crear canónicamente 11 nuevas Províncias y
nombrar por primera vez a sus res
pectivos hermanos Provinciales40.
“Con este fin fue presentado a Ia Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares un

nuevo cuerpo de Constituciones que es en el

fondo el desarrollo dei de 1863 con algunas
modificaciones”'".

El hermano Théophane escribe
que “las modificaciones introduci-

39 Chronologie mariste, Roma 2010, 1903, p. 288.
40 Théophane, Circulaires, T. 10, p. 327. Circular dei 20 de octubre de 1902
41 Théophane, Circulaires, T. 10, p. Circular dei 20 de octubre de 1902.
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das son aquellas bien conocidas
de Normae a las cuales Ia Sagrada
Congregación nos ha invitado a re
ferimos”42. Pero el cambio será más
substancial. Los Superiores maris
tas parece que no recibieron con
agrado las orientaciones de las Nor
mae porque les obligaba a aceptar
los critérios de gobierno mantenidos por Ia posición romana des
de hacía cuarenta anos. Roma se
mostró más abierta que los dirigen
tes dei Instituto y con mayor visión
de futuro. En efecto, en las nuevas
Constituciones se vio Ia necesidad
de aplicar una mayor descentralización ya que con los acontecimientos de Francia, el Instituto se había
desparramado por el mundo.
“Evidentemente, para obtener Ia aprobación

elegidos por 3 ahos y podían ser
reelegidos por otros 3 anos para Ia
misma casa. Una vez concluídos los
seis anos de mandato en una ca
sa podrán ser elegidos para dirigir
otras casas. A los hermanos Direc
tores de casas de menos de doce
hermanos se les aconseja no imponer mandatos en virtud dei voto de
obediência.
También se introdujeron modificaciones en relación con los votos.
El voto de estabilidad fue objeto de
una solicitud especial para que que
dara dentro de las Constituciones
tal como se venía practicando, pues
no entraba dentro de las orientacio
nes dadas por las Normae. El voto
de obediência es remplazado por
los tres votos anuales temporales.

romana los superiores cedieron sobre Io esencial:
aceptan el gobierno provincial, el mandato

temporal dei Superior general y no de por vida”43

Las nuevas Constituciones limitaron el período dei mandato dei
Superior general y de los Asistentes
que serán elegidos por 12 anos. Los
Provinciales y los Viceprovinciales
de ahora en adelante serán elegi
dos y nombrados por el Superior
general y su Consejo por un período
de 3 anos y solamente podrán ser
reelegidos por un período similar y
para Ia misma Província una sola
vez. Los Directores también serán

Hasta Ia aprobación de las Cons
tituciones de 1903 en el Instituto se
llamaba Procura y Procurador gene
ral todo Io concerniente a Ia econo
mia. Con las nuevas Constituciones
todo ese campo quedaria en manos
dei hermano llamado Ecónomo ge
neral. Y se reservaba el nombre de
Procurador general para el herma
no encargado de los trâmites ante
Ia Santa Sede.
El Capítulo, poco informado44 co
mo de costumbre, en el momento
en el que un decreto de disolución

42 Carta dei hermano Théophane al hermano Procurador. Saint-Genis-Laval;
1903-03-05; AFM 353, 1-8.
43 Lanfrey, A., Histoire del’lnstitut des Frères Maristes, T. 1, Ch. XX, pro manuscrito.
44 A.F.M., dossier 353-1-13, lettre du 14 mai 1903.
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afecta a Ia congregación en Fran
cia vota pues Ia aprobación de las
Constituciones como Io desea el
hermano Théophane y elige a los
Superiores según las Constitucio
nes nuevas a pesar de las vivas
protestas de un hermano. Inmediatamente, tras concluirse el Capítu
lo, el expediente se remitió a Roma,
al hermano Procurador. «Es urgen
te que Ia Sagrada Congregación
nos dé cuanto antes Ia aprobación
final que solicitamos”45, le escribía
el hermano Théophane al hermano
Procurador general ante Ia Santa
Sede.

12. DECRETO Y
PROMULGACIÓN
La aprobación de Roma no se
hizo esperar, se concedió el 27 de
mayo de 1903 por un decreto dei
Papa León XIII, con gran aliento de
Ia Iglesia en momentos de dispersión. Durante el siglo que acababa
de terminar, el Instituto se había desarrollado especialmente en Fran
cia. Con Ia aprobación definitiva de
las Constituciones en 1903, el Insti
tuto se abria a una gestión descen
tralizada, obligada por Ia fuerza de
los acontecimientos.

45 Carta dei hermano Théophane dei 14 de mayo de 1903.
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LA EPIDEMIA
DE CÓLERA EN
LA PROVENZA (1854)
SEGÚN LOS ANALES
DEL H. AVIT
El instituto y los problemas
sanitários en el siglo XIX
La pandemia de 2020 que, en
el momento en que escribo (inícios
de noviembre de 2020) se enmarca
en nuestro tiempo, me ha incitado
a abrir un dossier sobre un aspecto
dei instituto muy presente en nuestros antiguos documentos, aunque
poco abordado hasta ahora: Ia polí
tica sanitaria dei Instituto a Io largo
dei siglo XIX. Sabemos por otra
parte, cómo el P. Champagnat se
preocupo desde el principio dei cui
dado de los hermanos enfermos,
organizando, dentro de sus posibilidades, una enfermería en el Hermitage e invitando al H. Francisco
al estúdio de Ia medicina. Dicho
hermano, aún después de haber
sido nombrado superior, continuo
cuidando a los Hermanos. Por otra
parte, nos dejó vários cuademos (n°
316 y 318, sobre todo) llenos de fór
mulas de remedios, listas de plan
tas medicinales y anotaciones ex
traídas de los tratados médicos de

André Lanfrey, fms

su tiempo, que merecerían estúdios
detenidos.

En verdad, Ia enfermedad era Ia
compahera habitual de las comuni
dades. Como en los ambientes po
pulares, Ia muerte estaba muy pre
sente en el instituto, afectando con
frecuencia a los jóvenes, sobre todo
Ia tuberculosis, que entonces no se
consideraba enfermedad contagio
sa . No era casual que el H. Emmanuel, inventor dei Arquebuse, fuera
enfermero en el Hermitage; mien
tras que el H. Amable, enfermero en
St. Paul-Trois Châteaux, creaba allí
el Bifosfato de cal2. Ambos elemen
tos, destinados en principio para
cuidar a los Hermanos, se convirtieron muy pronto en productos
comerciales3.
En el siglo XIX, el temor a las epi
demias era menor que en los siglos
anteriores, por motivos contradic-

1 Ver en Biografia de algunos hermanos, Lyon, 1868, p. 54, le conversación de
Champagnat con el H. Dorothée sobre las diferentes fases de Ia tisis y sus causas:
agotamiento, desnutrición, falta de cuidados higiênicos, resfriado mal cuidado.
2 Anaies dei instituto, T. 2, 1865 § 61-66.
3 Se trataba de panaceas; es decir, remedios destinados a curar toda clase de
males externos e internos.
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torios. Por una parte, las grandes
epidemias de peste habían cesado
(Ia última en Francia causó estragos
en Marsella en 1720); y, además, en
Francia, Ia élite médica parisina impre
gnada de ideologia liberal, consideraba que el contagio era un concepto
medieval, impropio de una medicina
emancipada de las viejas ideas reli
giosas y dei despotismo dei Antiguo
Régimen. Era pues inútil imponer cuarentenas, consideradas contrarias a
Ia libertad, ineficaces y que impedían
las relaciones sociales. Esta actitud
comportaria graves consecuencias
en Francia con ocasión de Ia pandemia de cólera de los anos 1832-1854
de Ia que voy a hablar. Dicha epide
mia constituiría el motivo para una
agria controvérsia entre los médicos
liberales anti-contagio y los favorables
al contagio, vistos como atrasados y
reaccionarios, muy numerosos fuera
de Ia capital.

1. LAS EPIDEMIAS DE
CÓLERA EN 1832-1854
A princípios dei siglo XIX, el cólera,
más o menos endêmico en Ia India,
alcanzó Moscú y Rusia en 1830, luego
Polonia y Finlandia. Llegó a Berlín en
1831, a las islas britânicas en febrero
de 1832 y a Francia en marzo dei mis
mo ano. La epidemia seria violenta en

Paris y en el norte de Francia, pero
el sur dei país no se vería afectado5.
Inmigrantes irlandeses Ia habrían introducido en Quebec en 1832, luego
en Ontario y en Nueva Escócia. Pe
netro en Estados Unidos por Detroit y
Nueva York. La epidemia afectaría a
América dei Sur en 18336.

Después de 1832, Francia conoció
regresos esporádicos y localizados
dei cólera antes de que se desatara
una segunda epidemia masiva en
1854. En el norte de Francia su extensión fue más o menos Ia misma que
en 1832; pero esta vez afectó tam
bién a toda Ia costa mediterrânea de
Francia y remonto lejos, al interior de
Ia Provenza y a Io largo dei valle dei
Ródano. Es Ia región donde Ia provín
cia de St. Paul-Trois-Châteaux había
fundado varias decenas de escuelas. El H. Avit, visitador de estos cen
tros escolares, fundados en general
desde hacía poco, se vería confronta
do a esta situación traumatizante. Al
escribir los Anales de las casas entre
1880 y 1890, nos ha dejado relatos
sobre esta calamidad7.
Él no conocía las causas dei
cólera y al parecer, no creia en su
poder de contagio. Por otra parte,
el vibrión dei cólera no seria identifi
cado por Koch hasta 1884. Muy sensible al calor, se multiplica en vera-

4 Jean-Pierre Luauté, «Epidémies, contagiosité et idéologie au XIXo siècle...et
au-delà », en Annales médico-psychologiques, 178 (2020) 672-678., disponible en
linea como ScienceDirect. en Annales médico-psychologiques, 178 (2020) 672-678.,
disponible en línea como ScienceDirect.
5 Los Anales de los Hermanos Maristas no Ia mencionan en 1832.
6 Informaciones extraídas en parte de wikipedia.
7 Se basa en sus antiguos relatos de las visitas. Pero muchos de ellos no se
han conservado en los archivos. Por eso sus Anales contienen relativamente pocas
informaciones sobre el cólera.
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no. Es Ia enfermedad de las manos
súcias, que se trasmite por contacto
con los desechos, los alimentos al
terados, las aguas contaminadas.
Es también una enfermedad urbana,
ya que Ia promiscuidad favorece el
contagio. Pero, como en Ia Provenza
el habitat aparece agrupado, Ia epi
demia afectó incluso a los territórios
rurales3. Cuidar a los contagiados
podia resultar peligroso y, muy a
menudo, a pesar de las teorias anticontagio, los enfermos quedaban
abandonados a su suerte.

2. LAS NOTAS DEL
H. FRANCISCO
SOBRE EL CÓLERA
En sus cuadernos 316 y 318, el
H. Francisco transcribe con claridad
varias opiniones médicas sobre las
causas dei ‘cholera morbus’. Estaria
provocado “por hordas errantes de
pequenos insectos hidrófilos que
buscan atmosferas húmedas, cursos
de agua”. Opinión muy extendida ya
que las aguas estaban con frecuencia contaminadas. Pero el H. François
dice también que para «el cólera, Ia
fiebre amarilla, Ia viruela, el sarampión,
Ia escarlatina, etc... Ia causa está en
el aire, pero solo atacan a los que es

tán predispuestos». Otro pasaje de
fine al cólera como “envenenamiento
de Ia sangre por miasmas”. Sobre
todo, en su cuaderno 318, el H. Fran
cisco copia en gran parte un fascículo
de 22 p. de Camille Leroy, doctor en
medicina de Grenoble: “Sobre Ia instrucción relativa al ‘cholera-morbus’
y al uso de médios desinfectantes”,
impreso en 1832, con ocasión de Ia
primera ola de epidemia dei cólera .
Es una indicación interesante sobre
los estúdios médicos dei H. Francisco
en una fecha relativamente precoz y
una sehal de que, aun cuando Ia epi
demia no parece haber afectado al
Hermitage en 1832, debió crear una
particular inquietud.

En este fascículo, impreso por
orden de Ia municipalidad de Gre
noble para informar en los ambientes
populares sobre el cólera y los mé
dios para curarlo, el profesor declaraba de entrada que no creia en el
carácter contagioso dei cólera. Pero
se trataba más bien de una concesión a los prejuicios ideológicos de Ia
medicina oficial, ya que, en el resto
de su tratado, preconizaba medidas
de higiene precisas y Io más posible,
el aislamiento dei enfermo. De forma
especial recomendaba el uso dei
agua clorada10:

8 El novelista Jean Giono (1895-1970) ha dedicado una novela histórica a
esta epidemia en el interior de Ia región provenzal, titulado Le hussard sur le toit
(Gallimard, 1951). Es Ia historia de una joven oficial piamontesa que regresa a su país
atravesando los poblados devastados por Ia epidemia. Una película con el mismo
título está inspirada en este libro.
9 Françoise Huguet y Boris Noguès, « Les professeurs des facultes des lettres
et des Sciences en France au XIXo siècle (1808-1880) », junio 2011 (en línea) http://
facultes19.ish-lyon.cnrs.fr (consultado el 30-10-2020).
10 Es probablemente el agua en Ia que se derrama Ia lejía, producto a base de
cloro, de uso común hoy día.

André Lanfrey, fms

85

39

Cuadernos maristas

«Esta mezcla se colocará en un recipiente un poco
ancho a Ia entrada de Ia casa o en Ia sala central

de Ia vivienda. Los miembros de Ia família deberán

tenar cuidado de sumergir en ella Ias manos
varias veces, y el resto será derramado por el
suelo, particularmente delante de Ias puertas o Ias

ventanas y cerca de los retretes».

El cólera se manifiesta por «fatiga, alteración de los rasgos, mirada
apagada, dolor de cabeza, vértigos,
sed intensa, dolores de estômago
y de vientre acompanados de diarrea y de vômitos...». Es necesario
recalentar al enfermo con mantas,
fricciones, cataplasmas. Como re
médios, «parece haber un acuerdo
entre los médicos de Ia capital sobre
[...] el láudano, el éter y diferentes
excitantes». El enfermo será aislado
en una habitación limpia y sus ves
tidos serán desechados o lavados
cuidadosamente. Respecto a los
cuidadores, «deberán evitar todo
contacto innecesario y cumplir con
mayor rigor que los demás Ias medi
das higiênicas que se han indicado».

3. EPIDEMIA,
COMERCIO Y GUERRA
El H. Avit no habla de Ias causas
econômicas y políticas de Ia epi
demia, tal vez por serie demasiado
evidentes. Marsella, gran puerto de
comercio internacional, es también
el final del valle del Ródano, gran vía
de circulación norte-sur desde Ia antigüedad, cuya importância acababa

de ser reforzada considerablemente
con Ia realización de Ia vía férrea LiónMarsella en 1852. Por allí pasaron en
1848 Ias tropas francesas que iban a
reconquistar Roma, cuyo papa había
sido expulsado por Ia revolución. Y es
bien sabido cómo los ejércitos eran
un elemento trasmisor tradicional de
Ias epidemias. Otro acontecimiento
mayor: el 2 de diciembre de 1851, el
príncipe-presidente de Ia República,
Luis-Napoleón Bonaparte, dio un
golpe de estado con el propósito de
restablecer el Império. La resistên
cia fue muy intensa en Ia Provenza
donde hubo numerosas concentraciones del ejército. Sobre todo, los
anos 1853-55, los de Ia guerra de Crimea, entregada a Rusia por Inglaterra
y Francia, que finalizaria con Ia toma
de Sebastopol. Dicha guerra dio lugar
a grandes movimientos de tropas y
sobre todo a Ia actividad de Ia flota de
guerra fondeada en Toulón que iba a
traer desde Crimea focos del cólera
que infectarían Ia ciudad y el interior
de su território.

Curiosamente, Ia extensión de Ia
epidemia, fuerte en el norte y el sur,
apenas afectó a Ia región lionesa,
situada en una vía de comunicación importante entre estos focos.
Pero Ia inquietud era grande. En
los Anales de Ia Providencia Caille
de Lyon11, el H Avit ofrece un relato
breve de esta situación:
« El cólera causó sus terribles estragos en Francia

y en toda Europa en 1832, en 1835, en 1849,

11 Un orfanato fundado por dos sacerdotes: los hermanos Caille. El centro se
situaba muy cerca de Ia basílica de Fourvière.
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en 1854 y en 1865'4 Los lioneses redoblaron

«El 'cholera morbus’ castiga con dureza en Paris y en

sus peregrinaciones, sus procesiones y su piedad

el Norte. En Paris, Ia epidemia ha causado hasta hace

hacia Ia Madre de Dios y fuaron preservados de Ia

poco, 600 víctimas diarias. En el Pas-de-Calais, se han

desgracia. Solo resultaron afectados en Ia ciudad

contado hasta 800 casos de esta enfermedad en una

algunos extranjevos y soldados».

parroquiade 1200 habitantes. Nuestro C. H. Didyme,
director de Lens11 Ia ha contraído; albergamos cierta

En el Loira, región más industrial
con poblaciones menos estables,
los anales de Ia escuela de Lorette,
centro industrial a dos pasos dei
Hermitage senalan:

esperanza de que Ia superará».

Los Anales de los Hermanos de
Lens, ciudad industrial de 14 OOO h.
aportan algunas precisiones com
plementarias:

«El cólera hizo una aparición aqui en 1846. Los
Hermanos se mostraron a Ia altura de su vocación.

«En mes de junio de 1849, una epidemia de

El H. Cécilien se distinguió sobre todo por los

cólera castigaba a Lens y a los alrededores. El H.

cuidados que supo prodigar a los enfermos

Constance, cocinero, se vio afectado y tuvo que

de cólera [...] En 1854, el cólera causó aqui

guardar cama, sin poder dormir11 durante dos

numerosas víctimas. Sin embargo, las clases no se

meses. El H. Didyme tuvo que guardar cama también.

interrumpieron».

Tres clases, Ia cocina y dos enfermos suscitaron
Ia abnegación de los hermanos Nizier y Firmin. El
primero pidió socorro al H. Sulpice, entonces Director

4. EL CÓLERA EN EL
NORTE DE FRANCIA13
En torno a 1850, Ia presencia dei
instituto aún era escasa en Ia zona
norte de Francia. Sin embargo, el
cólera afectaría con fuerza a Ia pequeha província de Beaucamps. En
su carta a los Hermanos de Oceania
(C. II, p. 417, y Anales 1849 § 22) dei
26 de junio de 1849, el H. Francisco,
siempre atento a los problemas sa
nitários, y encargado de esta pro
víncia, precisaba que:

en Beaucamps, y al C.H. Luis Maria16».

5. LA EPIDEMIA EN
MARSELLA Y
EN LA PROVENZA
Pasemos ahora al sur de Fran
cia donde el H. Avit, testigo ocular,
nos describe el ambiente de pânico
en Ia región marsellesa, en el bajo
valle dei Ródano y en el interior de Ia
región provenzal, al norte de Tulón.
Y Io hace con motivo de Ia visita a

12 Lds anales de Ia escuela de La Seyne aluden a esta epidemia.
13 El fondo de mapa adjunto, al que he anadido los lugares evocados por los
documentos, procede de Patrice Bourdelais, Michel Demonet, Jean-Yves Raulot,
«La marche du choléra en France: 1832-1854» en Anales E.S.C., 1978, n“ 33-1, p.
125-142.
14 Una ciudad obrera.
15 Sin tener necesidad de dormir debido a Ia debilidad causada por Ia enfermedad.
16 La província dei norte dependia dei H. François. La alusión al H. Louis-Marie es
sin duda un error.
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Ia escuela de Ia pequena localidad
de La Verdière (1071 h.)17, donde
los Hermanos estaban presentes
desde 1851. Procedente de Mar-

sella, nos ofrece dos relatos parale
los, referidos a Ia ciudad que acaba
de abandonar y a Ia escuela donde
encuentra un caso de cólera.

Mayor mortalidad
de abril a noviembre
de 1854

Anales de La Verdière
(Provenza)

Anales dei instituto,
1854, § 69-70

Nuestros informes de 1853
y 1854 han desaparecido. Con
ocasión de esta última visita, el
cólera hacía estragos en Ia Pro
venza y en Marsella, cuya población huía en todas las direcciones.

[69] Al realizar nuestra visita al
Midi, encontramos el cólera en Ia
Provenza y fuimos testigos dei pâ
nico causado por Ia epidemia en Ia
ciudad de Marsella. Los trenes rebosaban de fugitivos, todo Io que
había como transporte, coches de
caballos y de asnos en Ia ciudad
era insuficiente para transportar
al campo a las personas enloquecidas. Las carreteras estaban
atestadas de peatones que huían
alocadamente dei contagio. Vá
rios, no pudiendo más, se acostaban sobre los montones de piedras destinadas a pavimentar las
carreteras y morían allí.

17 El H Avit da probablemente las cifras de los anos 1880-90. En 1854 podían ser
algo distintas.
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Guando llegamos, encontra
mos a dos Hermanos jóvenes
que nos parecieron desconcer
tados. Nos informaron que el H.
Director estaba en cama. Nos dirijimos adonde estaba y pudimos
constatar que no recibía cuidado.
Los Hermanos, no sabiendo qué
hacer, habían hervido unas pocas
violetas en una marmita llena de
agua y le habían servido semejante potaje.

[70] Al llegar a (Ia escuela de) Ia
Verdière, fundada por el Sr. conde
de Forbin d’Opède y su caritativa
hija, encontramos al H. Eold, direc
tor, en cama, enfermo de cólera.
Sus dos subalternos, dos nihos,
estaban muy asustados y decidi
dos a abandonar a su jefe aquella
tarde. Como respuesta a nuestra
petición, nos confesaron que el
único remedio que habían prepa
rado para el enfermo era una mar
mita llena de agua en Ia que habían
hecho hervir unas pocas violetas.

Avisado
por
nosotros,
el
médico declaro que tenía un prin
cipio de cólera. Tuvimos que es
perar a que todo el peligro hubiera
desaparecido, de Io que los Her
manos jóvenes se mostraron muy
contentos. Tenían ya proyectado
huir y si nosotros hubiésemos llegado 24 horas más tarde, habríamos encontrado al H. Director
abandonado a su suerte

El médico fue convocado, el
castillo y el Sr. párroco fueron
avisados, se suministraron cuida
dos al H. director y nos libramos
de una desgracia. Escribimos el
relato de Io que habíamos vivido
como testigos al R. Hermano,
quien Ia hizo leer en el refectorio
dei Hermitage y comprometió a
los Hermanos a rezar por los afli
gidos provenzales...”

En Ia misma zona interior dei país
provenzal, el H. Avit menciona otros
dos centros más o menos afectados. Primeramente, Le Luc-en-Provence, a 56 km. al norte de Tulón,
que visitó el 24 de julio de 1854. La
escuela, que llegaría a ser más adelante un pensionado próspero, disponía de cuatro hermanos.
“Las dos clases tenían 122 ninos, incluyendo

hornos, he permitido salir a las 11, entrar a las

dos y volver a salir a las 5. Se rezará el oficio y Ia
lectura a Ia 1; es una precaución contra el cólera
dei que ha habido sintomas aqui. Las clases van
(continúan) no obstante, sin hacer milagres».

En Carcès, pequena ciudad de
2700 h. a unos veinte km. al oeste
de Luc, donde Ia escuela fue fun
dada en 1853.

10 internos y 75 (alumnos) gratuitos. Y ariade:
Existiendo peligro para los alumnos y para los

«Todo iba bastante bien, cuando en 1854 se

Hermanos en las aulas que son verdaderos

declaro el cólera. Como Ia epidemia adquiria
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grandes proporciones, muchas personas

abandonaron el pais para ir al campo con sus hijos. El

secretario dei ayuntamiento solo creyó encontrar su
salvación en Ia huída; uno de sus hijos le reemplazó

en sus funciones. Los Hermanos contmuaron las
dases con los pocos ninos que les quedaban. El

H. Julien, de natural frio y taciturno, se desanimo,

medad de las pequenas y medianas
poblaciones. Pero hay dos municí
pios de Ia periferia marsellesa que
soportaron con dureza los efectos
de su cercania a Ia gran ciudad
donde los Hermanos estuvieron
afectados por el cólera.

volviéndose triste y grunòn [...] Se presentaron
quejas al H. Director que le hizo reproches, pero no

se corrigió. Algunas quejas dei mismo tipo fueron

presentadas contra el H. Viventiol [...] Al principio
dei cólera, el Sr. párroco cayó enfermo y murió a
finales de agosto, no de Ia epidemia sino de una

complicación de enfermedades raras18. Los Hermanos

se sintieron obligados a pasar las noches a su lado
turnándose. Su ejemplo fue imitado por algunas

personas leales al párroco. Durante todo el periodo

En su informe de visita a Ia escuela de Séon Saint Henri (600 h.)
de Ia periferia de Marsella donde Ia
escuela de los Hermanos fue funda
da en 1840, el H. Avit nos ofrece una
visión de conjunto, haciéndose eco
de las noticias de los periódicos que
indicaban las causas y las víctimas
principales de Ia epidemia.

de Ia epidemia, Ia responsabilidad de Ia parroquia
recayó sobre el vicario Sr. Blancard que se desvivió

«Hagan oración por el Midi que se encuentra muy

en actividad y en abnegación».

necesitado, afectado como está por el cólera.

Marsella, Aries, Montpellier, Nimes, Avignon, Orange,

He aqui algunos ejemplos signifi
cativos de las diversas consecuencias de Ia epidemia que suscitaba
el pânico en algunos, incluso en las
autoridades; Ia continuidad de Ia vi
da social en un ambiente particular
mente complicado afectaba a Ia mo
ral de Ia gente, incluídos los herma
nos, aunque reveló también ejem
plos destacados de abnegación.

etc., están afectados. En Marsella, donde causa

estragos solo desde hace algunos dias, murieron 75
ayer, y el número va aumentando; se huye en todas
partes. Aries, donde Ia epidemia parece disminuir, ha
tenido cerca de 2000 muertos, solamente durante
el mes de junio; entre 200 obreros de un tal ler de

ferrocarril, 80 han sido sus víctimas. No sé nada de
otros lugares. En Marsella, Ia autoridad ha ordenado

arrojar al mar todos los frutos de los vendedores,
incluídas las naranjas15. El cólera afecta sobre todo
a los militares y a los ninos, y parece que actúa con
prontitud.»

7. EL CÓLERA
EN LA PERIFERIA
DE MARSELLA
En resumidas cuentas, en Ia Provenza interior el cólera era Ia enfer

En los Anales de Gémenos (1600
h.), a 22 km. al este de Marseille,
describe con más precisión que en
los anales de La Verdière Ia triste
situación marsellesa:

18 De hecho, el cólera se manifiesta según modalidades diversas, Io que contribuye
al pânico de Ia población.
19 Las frutas y las legumbres no cocidas estaban consideradas como agentes de
transmisión de Ia epidemia.

90

La eoidemia de cólera en Ia P^ovenza (1354) según los Anales dei H Avit

mayo 2021

«Visitamos de nuevo esta escuela el 14 de julio de
1854.Tenía 110 alumnos, todos gratuitos. [...] Se
lee Io que sigue en nuestro informe: «Como ya les

he dicho, el cólera solo se ha llevado en Marsella el

pasado lunes 75 personas; 120 el martes, 108 el
miércoles y 106 el jueves. Las cifras indicarían una
disminución: jqué error! Como han huido al campo

de 60 a 70.000 personas, Ia epidemia encuentra

mia muy distinta de Io que anterior
mente nos ha dicho. En Maillane
(1350 h.), no lejos y al sur de Avignon, nos ofrece un escenario com
pleto de Ia crisis marcada por dos
fases opuestas: un primer período
de pânico y de huida; luego el de Ia
recuperación.

menos para golpear. Si no fuera triste, parecería

divertido ver correr a estos pobres Marselleses;

«La iglesia parroquial parece remontarse a los

unos a pie, con o sin fardo; otros en una carretilla

siglos XII o XIII. [...] Anos atrás, se veneraba

destinada al carbón, en carretas cargadas de

allí una estatua de madera, bajo Ia advocación de

colchones, de muebles, etc. Los coches públicos se

Ntra. Sra. de Ia Gracia. Esta estatua, como estaba

hunden bajo el peso de sus viajeros; los asientos

casi carcomida, Ia habían relegado a Ia casa de

se subastan y son difíciles de encontrar para

las religiosas, hacia 1830». Con ocasión dei cólera

cualquier dirección en que se vaya. El cólera ha

en 1854, casi toda Ia pc-blación abandono el

alcanzado a dos fugitivos en Ia carretera de St.

município y huyó en todas las direcciones. Solo

Marcei. Se dice que también está en Tulónzu. El

quedaron 110 personas de las que una treintena

alcalde de Marsella, aun esforzándose mucho por

estaba afectada por Ia epidemia. Se acordaron

atenuar Ia gravedad dei mal, anuncia que toma

entonces de Ia antigua estatua. Se tomaron

medidas, las cuales prueban sin réplica que Ia

algunas decisiones por parte de las personas no

situación es de las peores. Todos los centros de

contagiadas. Desde Ia iglesia se dirigieron a Ia

educación han despedido a sus alumnos. Hagan

casa de las religiosas en procesión guardando

rezar.»

un silencio sombrio. La estatua fue transportada

solemnemente a Ia iglesia acompahada con

Sin embargo, a pesar de este
cuadro desolador, el município de
Gémenos se vio poco afectado y el
H. Avit Io razonaba con una explicación meteorológica : « el cólera está
moderado por un mistra21 bastante
fuerte. »

el cântico dei Miserere. Durante el recorrido,

una enferma agónica por el cólera se sintio
repentinamente mejor y recobro pronto Ia salud,

así como todas las personas afectadas. Desde
entonces, Ia misma estatua es transportada

solemnemente en procesión el 28 de agosto de
cada ano. Se pronuncia un sermón en el exterior,

cerca de Ia casa de las religiosas y se canta con

8. EL CÓLERA EN
EL VALLE DEL RHÔNE
Respecto a las aglomeraciones
de este eje, dejemos que el H. Avit
recuerde una reacción a Ia epide

entusiasmo un cântico en provenzal».

Y el H. Avit anade: «Desde 1854,
las localidades vecinas se han sido
más o menos afectadas por Ia epi
demia, pero ningún caso se ha pro-

20 Puerto de guerra al este de Marsella que fue uno de los focos de Ia epidemia
21 Es el nombre dei viento dominante al que se atribuye limitar Ia temperatura e
impedir el contagio.
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ducido en Maillane. He aqui algunos versos de dicho cântico22:
Texto original en provenzal

Adaptación (aproximada)
en espanol

Sias lous soulas d’aquéu
que plouro,
Sias lou remédi di malaut;
E de Ia mort piéi, quand ven l’ouro,
D’ou Paradis tenès li clau.

Eres el consuelo de los que lloran
Eres el remedio de los enfermos
Y si llega pronto Ia hora de Ia
muerte
Del paraíso tienes Ia llave.

Estribillo
Nosto-Dama de Graci,
Que nos avès sauva
Vous venèn rèndre grâce
coume avèn toujour

Estribillo
Nuestra Senora de Ia Gracia,
Nosotros a quienes has salvado
Venimos a darte las gracias
Como Io hemos hecho siempre

II
Rapelèn-nous de l’espetacle
Que dins Maiano se vegué
Rapelen-nous dou grand miracle »

II
Recuérdanos el espectáculo
Que hemos visto en Maillane
Recuérdanos el gran milagro »

De este modo, en Ia mitad dei
siglo XIX se reencontrada Ia antigua
costumbre medieval de Ia procesión penitencial y de súplica que
posibilitaba a una población des
concertada reanudar sus lazos co
munitários23.
Al norte de Maillane, en Mondragon (2643 h.) a unos veinte
km. de St. Paul-Trois-Châteaux se
actuó dei mismo modo: «Los mondragoneses recurrieron a Ntra. Sra.

des Plans, llevaron en procesión su
estatua en Ia iglesia parroquial y
cesó Ia epidemia». En Livron (3275
h.), a medio camino entre las ciudades de Montélimar al sur y Ia
gran ciudad de Valence, parece
que se situaba el limite norte de
Ia epidemia. La diferencia de religión impedia sin duda, las manifestaciones comunitárias evocadas
anteriormente, pero Ia urgência
desplazaba a un segundo plano las
diferencias religiosas.

22 Figura como texto completo con algunas variaciones en La gerbe de Mistral
(Frédéric Mistral es un poeta provenzal) à l’autel de Marie. Poèmes & cantiques
oubliés recueillis et publiés par le R.P. A David, librería Bloud y Gay, 1930, Paris, p. 4.
Se precisa al final dei texto que este cântico fue cantado « l’an dou cólera » (el ano
dei cólera »)
23 De hecho, los Hermanos Maristas no se instalarían en Maillane hasta 1881. Es
con Ia presentación de una breve historia de este lugar como el H. Avit recuerda Ia
epidemia dei cólera.
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«Durante el cólera de 1854, que
ocasiono aqui 400 víctimas, el párroco, Sr. Bernard, se distinguió por
su caridad constante que favoreció
tanto a los protestantes como a los
católicos. Los Hermanos le secundaron como mejor pudieron»

CONCLUSIÓN
En
definitiva,
este
relato
del H. Avit sobre Ia epide
mia que causó en Francia 143
000
víctimas
en
1853-5424,
y provoco sobre todo en Ia Provenza un elevado índice de mortalidad (el doble en algunos lugares)
resulta relativamente menguado.
Sin embargo, dice Io suficiente para
que podamos discernir los grandes
rasgos de un fenômeno que, no
solamente mataba a muchas per
sonas, sino que provocaba sobre
todo el pânico y Ia angustia de Ias
poblaciones. A pesar de este am
biente de desestructuración social
se distinguieron actitudes más valientes, suscitadas o no por Ias au
toridades civiles y religiosas, al hacerse cargo de los enfermos pese
a los riesgos que comportaban. La
organización de Ias procesiones,
mencionada en algunos lugares, es
particularmente interesante ya que
éstas posibilitaron a una comunidad
disgregada, rehacerse, armarse de

valor y plantar cara al peligro con
realismo. Analizando con prudência
el vínculo de causa y efecto entre Ia
procesión y el cese de Ia epidemia,
el comentário del H. Avit no es tan
ingênuo como habría tendencia a
considerarlo hoy.
A diferencia de hoy, una epide
mia tan masiva como Ia de 1854
era Ia escalada a los limites de una
situación sanitaria muy frágil, al
hecho de una falta de higiene ge
neral y de una medicina pre-científica. Podemos pensarlo al menos,
hasta 2019. Pero Ia crisis actual nos
ha enseínado que el poder político
y el mundo científico se han encon
trado tan desprovistos ante el covid
19 como los médicos y gobiernos
del siglo XIX ante el cólera.

Este acontecimiento nos posibilita comprender mejor el estado
de ânimo del H. Francisco y los
motivos para actuar de los HH.
Emmanuel y Amable, testigos a Ia
vez de Ia viva conciencia de una
fragilidad sanitaria permanente25 y
de Ia voluntad de reducirla sin dilación, sin contar demasiado con Ias
autoridades políticas y médicas25.
Además, tenían una visión holística
de Ia epidemia, concebida no solo
como un problema infeccioso, sino
también como una crisis global de
Ia sociedad. Para ellos, Ia valentia,

24 Patrice Bourdelais, Michel Demonet, Jean-Yves Raulot, « La marche du choléra
en France : 1832-1854 » en Anales E.S.C., 1978, n° 33-1, p. 125-142.
25 En los Anales del instituto el H. Avit evoca una epidemia de saturnismo
(intoxicación con plomo) en St. Genis-Laval en 1879-80 (T. 3, 1879, § 26-31 p. 255
257; 1880, § 53-54 p. 278-279).
26 Un paso adelante se daria en 1870 con Ia publicación del Manuel domestique,
escrito por el H. Philogone, Asistente; un excelente tratado destinado a ensenar a
Ias comunidades una verdadera higiene de vida y a cuidarse por sus propios médios.
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Ia caridad y Ia religión contribuían
a resolver este problema tanto co
mo Ia competência médica. Por el
contrario, nuestros servicios sanitá
rios, mucho mejor equipados cientí
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ficamente que en siglo XIX, apenas
son capaces de dar un sentido a Ia
desgracia y de preservar un vínculo
social que favorezca Ia resiliencia de
las poblaciones.

La eoidemia de cólera en Ia Pcnvenza (1354) según los Anales dei H Avit

DOCUMENTO

LOS HERMANOS
MARISTAS SEGÚN
EL DIÁRIO UUNIVERS
DEL 15 DE MARZO
DE 1858
Presentación por
André Lanfrey, fms

UN ARTÍCULO QUE COMPROMETIÓ
EL ÊXITO DE LAS GESTIONES
DEL H. FRANÇOIS EN ROMA, EN 1858
En los Cuadernos Maristas, n° 38 y 39, el H. Antonio
Martínez Estaún ha escrito una historia de nuestras
constituciones desde los orígenes hasta 1903. El artículo
dei diário que intento presentar y comentar aqui y que,
a mi entender, es muy poco conocido, se enmarca en
esta historia complicada. Es, por lo que yo sé, el primer
texto dedicado en dar a conocer los Hermanos Maristas
a través de un medio de difusión internacional. En efecto,
UUnivers era el gran diário católico francês, cuyo redactor
jefe, Louis Veuillot, gozaba de un prestigio internacional
y contaba con el apoyo de Pio IX. Pero su catolicismo a
Ia vez populista, muy intransigente y ultramontano, que
seducía a una gran parte de Ia opinión católica, suscitaba,
no obstante, Ia desconfianza de muchos entre las élites
eclesiásticas o laicas. En resumen, ser distinguido por
semejante diário resultaba bastante comprometedor, más
aun cuando una primera lectura dei artículo sobre los
Hermanos Maristas dejaba entrever un trasfondo políticoreligioso suficientemente conflictivo, dei que voy a intentar,
en un comentário, desenredar sus causas, su origen, sus
consecuencias.
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«Notícias de Roma. [...]
Champagnat, fundó así, con
Roma, 6 de marzo de 18581.» la aprobación de la autondad
diocesana, una sociedad a
[...] «Ahora, permítannos ha- la que llamó pequenos Her
blarles de una institución que manos de Maria. Invenctón
conocen sm duda sus lectores, sublime de la humildad, desinunca es supérfluo repetir gnación tres veces feliz, que
cosas buenas. En un pueble- recuerda el afecto que S. I rancito de la diócesis de Lyon, cisco de Asís tenía por este
llamado Lavalla, y situado al epíteto de Pequenos o Me
pie de las montafias dei Viva- nores. Sobre ello, un cronista
rais, un pobre vicario, reli francês recoge las palabras dei
gioso Marista, reunió en 1817 bienaventurado amante de la
a algunos jóvenes piadosos pobreza a sus hermanos: « Les
y abnegados. Dedico todo su frères Mineurs sont octroyés
patrimônio, 1.600 francos, para à cestuy monde, à cette heure
comprar una casa contígua a la extreme, en manière de peuple
rectoría, y allí, durante ocho béni, et le Fils de Dieu a dit
aflos, la santa pobreza, una en lEvangile : Ce que feremiséria absoluta, la oración, el au plus minime d’entre mes
estúdio y el trabajo manual de frères, si est-ce que l’aurez
estos cristianos tímidos y des- faict à moi-même. Et encore
conocidos, buscaron la mirada que messire Seigneur Dieu
de Dios, obtuvieron el amor de entendit signfer tous pauvres
la Virgen Maria, que habían en esprit, toutífois, en ma
tenido por protectora, y prepa- nière spéciale, prédit la reliraron para el mundo católico gion ès-frères mineurs2».
Protegido en 1824 por Mons.
un nuevo apostolado.
Este pobre vicario, llamado de Pins, administrador apos

■—n-Mibi

%

tólico de la diócesis de Lyon,
y más adelante por S. Em. el
Sr. cardenal-arzobispo de Bonald, los Pequenos Hermanos
de Maria se extendieron desde
su rincón a la diócesis, desde
la diócesis a toda francia,
desde francia por el mundo.
Se establecieron en Bélgica,
en Inglaterra, atravesaron los
mares y fueron a sembrar las
semillas fecundas de la verdad
a Oceania
La finalidad de la obra de los
Pequenos Hermanos de Maria
es la instrucción primaria de
los ninos, sobre todo en los
ambientes rurales. Por un
lado, pertenecen por su fun
dador a la piadosa congrega
ción de los Maristas, por otro,
completan
humildemente
a la humilde institución de
los Hermanos de las Escue
las cristianas; pues, mientras
éstos cumplen su misión en
las ciudades y localidades
importantes, los Pequeflos
Hermanos buscan las nue-

1 Este diarie puede ser consultado en la web de la biblioteca nacional de Francia.
He podido encontrarlo, gracias a la colaboración dei H. Adrien Mercier, secretario de
la província dei Hermitage.
2 El autor emplea voluntariamente el lenguaje arcaico de una vida de S. Francisco.
Traducción al espanol: «Los hermanos Menores son concedidos a este mundo en
esta hora difícil, como un pueblo bendito, y el Hijo de Dios ha dicho en el Evangelio:
Lo que hagáis al más pequeno de mis hermanos, Io habréis hecho a mí mismo. Y
aun cuando el Senor Dios se refiere a todos los pobres de espiritu, anunciaba muy
especialmente la orden de los hermanos menores».
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vas poblaciones dei campo
y de los pueblos. Pueden ser
solo dos en comunidad para
dirigir una escuela, y viven, es
verdad, de una pequefla retribución percibida de los ninos
acomodados, a diferencia de
los Hermanos de las Escuelas
cristianas, que deben ser al
menos tres en un centro y que,
mantenidos a cargo de fundaciones particulares 0 de los
municipios, imparten general
mente la educación gratuita.
El hábito de las dos congregaciones es el mismo, menos
la capa, más corta entre los
Pequenos Hermanos, que
cinen su cintura con un cordón y llevan una cruz sobre el
pecho3. En fin, los Pequenos
Hermanos representan para
los Hermanos de las escuelas
cristianas lo que los Capuchinos a los Franciscanos
(Cordeliers); lo que quiere
decir, que los unos se complementan a los otros y ambos
están llamados a regenerar
a las clases pobres mediante
la abnegación, el ejemplo y
la educación. Ea existência
legal de la congregación de
los Pequenos Hermanos de
Maria ha sido reconocida y
autorizada para toda Francia
como institución de utilidad

pública por un decreto dei 20
de junio de 1851, firmado por
S.M. Napoleón 111, entonces
presidente de la República, y
en estos momentos cuenta con
1665 miembros, 336 escuelas
e imparte educación primaria
a 50.000 niflos. (Resultado
inmenso! Prodigio admirable
de los tiempos apostólicos
que debe perpetuarse hasta el
fin en la Iglesia de Dios.
En la actualidad, se trata de
obtener la aprobación defini
tiva de la Santa Sede, a fin de
dar a la sociedad esta gran fuerza que procede de la unidad,
de imprimirle este sello de la
continuidad y de la santidad
que Dios ha puesto en manos
dei Papado El Hermano Fran
cisco, superior general, ha Uegado a Roma acompanado de
uno de sus asistentes y ayudado por las recomendaciones
de muchos obispos, tutelado
sobre todo por S.E. Mons. el
cardenal de Bonald.
Esperamos que su petición
pueda contar con una acogida
favorable. Ya S. S. Pio IX se
ha dignado recibirla con su
gran bondad. Los que reiteran
que la Santa Sede da muestra
de una severidad extrema y
de una temporización dema
siado prolongada en las apro-

baciones que se solicitan a
su autoridad suprema, no se
preocupan a menudo de los
peligros 0 de las inutilidades
de propuestas de las que el
bien solo aparenta ser el obje
to, y no consideran que, es por
un designio expreso de su Pro
videncia, como Nuestro Senor
Jesucristo ha transmitido el
poder soberano al Obispo de
Roma.
La genialidad romana se ha
alejado siempre de las teorias
para fijarse en la realidad de
las cosas; sus formas de pen
sar son muy robustas, más
sólidas que sutiles, y sumisión
por conservar y conquistar el
mundo a la fe no le permite
perderse en abstracciones de
la imaginación. La Santa Sede
guarda circunspección, pru
dência, examina con sabiduría
sosegada las condiciones de
una obra y cuando ha reconocido que esta obra, como
la de los Pequefios Hermanos
de Maria, es realmente buena,
útil según Dios, y que contribuye a la gloria de la Iglesia,
la aprueba con términos pre
cisos, la colma de favores y
bendiciones.»

3 Este pasaje está prebablemente inspirado en los estatutos fundamentales.
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Vision en perspectiva
de este documento
En 1851 el instituto fue reconocido por el gobierno francês como
asociación caritativa de utilidad
pública. Bajo el nombre oficial de
«Pequenos Hermanos de Maria»
dispuso finalmente de un estatuto
civil sólido. Pero en el plano canô
nico su situación era poco clara:
estaba considerado por el clero y
Ia opinión católica como un anexo
de los Padres Maristas, reconocidos provisionalmente por Roma con
el nombre de Sociedad de Maria
desde 1836. En 1845 el capítulo de
los Padres Maristas, por influencia
dei P. Colin, decidió una separación
entre Padres y Hermanos, que no
era viable en Ia medida en que éstos no gozaban de ningún estatuto
civil ni canônico. Sin embargo, habiendo sido eliminada esta hipoteca
dei código civil en 1851, los Herma
nos podían considerar las gestiones
en Roma para hacerse reconocer
como congregación religiosa.

El primer paso de tal proyecto
era Ia realización de un capítulo
general para determinar Ia regia.
Evidentemente, este capítulo se
celebro con Ia autorización dei cardenal de Bonald. Es Io que afirmaba
el H. Francisco con ocasión de Ia
sesión de apertura, el 31 de mayo:
«Muy queridos Hermanos: elegidos
y escogidos por Ia Congregación y
con Ia aprobación de su Eminência
Monsehor el Cardenal Arzobispo de
Lyon, henos aqui reunidos para una
decisión muy importante». En una
carta dei 28 de mayo (C. II p. 168)
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había escrito a Bonald: «Los herma
nos capitulares han llegado desde
ayer, para examinar las Regias que
ustedes han tenido a bien autori
zamos y someterlas a su consideración». El capítulo general tendría
lugar en tres sesiones, entre 1852
54, determinando sucesivamente
las Regias comunes (1852), Ia Guia
de las escuelas (1853), las Regias
de gobierno (1854).

Al parecer, ningún eclesiástico
fue delegado para supervisar los
trabajos dei capítulo. El P. Colin,
hasta entonces superior oficioso de
los Hermanos, se contento con de
clarar al inicio de Ia primera sesión
dei capítulo, el 4 de junio de 1852,
que renunciaba a toda autoridad
sobre ellos y los invitaba a gobernarse por sí mismos. Esta ausência
de un representante de Ia autoridad
eclesiástica tendría consecuencias
a corto y a largo plazo, pues los su
periores, faltos de experiencia y de
autoridad, tuvieron dificultades para
controlar una asamblea numerosa
que abordaba temas que sobrepasaban las capacidades de muchos
de los capitulares y que, en algunos
otros, suscitaban protestas o propuestas inoportunas. Este capítulo
estuvo pues, lejos de desarrollarse
con serenidad, como Io recuerda
el H. Avit en sus Anales dei insti
tuto. Algunos Hermanos consideraron que las decisiones tomadas
no eran conformes con Ia tradición
ni con el espíritu dei instituto. Este
malestar fue duradero y contribuyó
a presionar al H. Francisco y a sus
asistentes a preparar con celeridad
el dossier de su petición de recono-
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cimiento canônico. Pero una carta
dei H. Marie-Jubin, secretario dei
instituto y uno de los descontentos,
llegaría a Roma en abril de 1858 y
les causaria muchos disgustos.

La separación entre Padres y
Hermanos tampoco resultó fácil de
llevarse a cabo4. Con ocasión dei
capítulo de los Padres de 1854, el
P. Colin dimitió y el P. Julien Favre
(1812-1885) fue elegido como se
gundo superior general. Natural
de Ain, ordenado sacerdote en
1836, entró en los Padres Maristas
el mismo ano. No había vivido los
orígenes maristas, y apenas conoció a Champagnat. No mantendría muchas relaciones con el H.
Francisco. En su correspondência,
publicada recientemente,5 mani
festada hacia los Hermanos unos
sentimientos bastante contradictorios. El 17 de septiembre de 1856
se quejó al H. Francisco con motivo
de Ia publicación de Ia Vida dei P.
Champagnat (carta, n° 83) porque
incluía juicios imprudentes, espe
cialmente respecto al Sr. Courveille
y no había sido sometida a Ia autoridad episcopal, cosa que incomo
dada a los Padres Maristas, tenidos siempre por Ia opinión general
como superiores de los Herma
nos. Considerada tamdién que los

superiores de los Hermanos, ejercían una dirección espiritual indis
creta que hacia Ia competência a
los confesores de los Hermanos
en las casas de formación y en los
pensionados. Por esto, con motivo
dei viaje de los HH. Francisco y Luís
Maria a Roma en 1858, pidió al P.
Nicolet, su procurador, que preguntase a Ia penitenciaria sobre los
superiores laicos (hermanos y hermanas) que abusaban de Ia direc
ción espiritual interrogando a sus
subordinados «in matéria luxuria».
Y recomendaba a su corresponsal
que no dijera nada a los Hermanos,
muy sensibles en este tema (Carta
134, 21/02/1858). En resumen, con
relación a los Hermanos, el P. Favre
manifestaba una cierta benevolên
cia, si bien conforme a Ia mentalidad
sacerdotal de aquella época: no
desprovista de un sentimiento de
superioridad6 totalmente normal al
parecer, y compartida por muchos
Padres Maristas. Por otra parte, in
quieto por los errores dei gobierno
de los Hermanos, juzgaba que Ia
separación de las dos ramas maris
tas había sido demasiado radical y
en todo caso prematura.
En cuanto a las gestiones ante Ia
corte pontifícia, el P. Favre sirvió de
modelo a los Hermanos, pues el P.

4 El P. Colin, con motivo de Ia regia de los Padres que imponía Ia vida común,
llegó a ser reticente en conceder capellanes maristas para las casas de Hermanos;
y cuando en 1853 pidió que un Hermano ensenase en el colégio de Ia Seyne, de los
Padres, el H. François rehusó por el mismo motivo. «Esto da lugar a una serie de
complicaciones entre las dos congregaciones, independientes en este momento».
5 Bernard Bourtot, s.m., Julien Favre. Documents pour 1’étude du généralat Favre,
Roma, 2012, tomo 1.
6 Este sentimiento protector se transparentaba en varias cartas al P. Nicolet
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Colin, que debía elaborar una regia
de Ia Sociedad de Maria, no hizo
nada. Con Ia ayuda de su consejo,
el nuevo superior redactó las Regulae tundamentales que presentaría
en Roma en febrero-abril de 1856.
Regresaría desde finales de noviembre de 1856 hasta febrero de
1857, sobre todo para organizar una
oficina permanente ante Ia corte
pontificia cuyo titular fue, desde
finales de 1856 hasta julio de 1859,
el P. Nicolet. Éste, a petición dei P.
Favre, alojó a los HH. Francisco y
Luis Maria en su oficina dei Palacio
Valentini. Por su correspondência
sabemos que el 4 de abril de 1856,
el P. Favre se puso en contacto
con Mons. Bizzarri (carta 61 p.108),
secretario de Ia congregación de
obispos y regulares y sobre todo
con Mons. Ludovic Chaillot, un canonista francês «de quien hizo su
contacto para continuar Ia regia».

La ofensiva ultramontana
Ahora bien, Mons. Chaillot era en
Roma uno de los más encarnizados
ultramontanos. Seria más tarde el
consultor de las constituciones de
los Hermanos Maristas y les crearía
toda clase de dificultades. Su influen
cia le venía de una revista en francês,
«Ia correspondance de Rome», diá
rio bimensual que había fundado en
1848. A partir de 1850 sus relaciones

en Ia administración pontificia le posibilitaron ahondar en los dossiers
de Ia Curia: «los obispos encuentran,
con horror, repartidos en Ia prensa
sus negociaciones supuestamente
secretas y sus peticiones de decisión
en matéria de derecho canônico, de
liturgia y de disciplina eclesiástica7».
Y estos documentos estaban acompanados de «comentários eruditos
y malintencionados que solo podían
ser dictados por funcionários de alto
rango en Ia burocracia curial3». El ar
tículo publicado sobre los Hermanos
Maristas en L’Univers respondia al
mismo procedimiento, por Io menos
discutible. Por otra parte, L’Univers,
diário violentamente ultramontano,
reutilizo por su cuenta algunos artí
culos de La correspondance de
Rome.
Pero este ultramontanismo de
Ia prensa era únicamente el apoyo
a un ultramontanismo decidido dei
papa y de Ia corte pontificia que,
en los anos 1848-53, suprimieron
toda Ia autonomia dei episcopado
y en particular toda veleidad de
resistência galicana o liberal dei
episcopado y de los teólogos. Los
núncios apostólicos controlaron
de cerca a los episcopados nacionales: Ia liturgia romana se impuso
un poco por todas partes. Y Roma
escuchaba con gusto las reclamaciones de los presbíteros o de los
religiosos en conflicto con su obispo o su superior9.

7 Austin Gough, Paris et Rome. Les catholiques trançais et le pape au XIX° siècle.
Ediciones dei atelier, 1996, p. 172.
8 Ibid.
9 Per eso Ia carta dei H. Marie-Jubin suscitaria una investigación.
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Indignados por estos ataques ultramontanos que socavaban su autoridad, los obispos franceses, acu
sados sin cesar de galicanismo, animaron en 1852 una carta abierta es
crita por Mons. Dupanoup titulada Le
journalisme dans 1’Église, denuncian
do Ia dictadura de L’Univers y de La
correspondance de Home. El papa
rechazó esta queja de los obispos,
pero el gobierno francês, que prote
gia militarmente al papa, inquieto por
esta ola ultramontana, lograria en
1852 Ia supresión de La correspon
dance de Rome. No obstante, L’Univers, por su cuenta, mantuvo una
atmosfera de sospecha hacia todos
aquellos que no le parecían suficien
temente leales a Roma. Por otra
parte, Pio IX, considerándose como
el centro de Ia Iglesia y concibiendo
a los obispos como sus delegados,
considero toda resistência al centralismo romano como una amenaza
de cisma. Finalmente, Ia encíclica Inter multiplices del 1o de abril de 1853,
que sehalaba más particularmente
al arzobispo de Paris, Mons. Sibour,
condenando el galicanismo, ratifico
Ia sumisión del episcopado y el triun
fo del populismo católico ultramontano al estilo Veuillot, el redactor jefe
de L’Universw. La proclamación por
Pio IX del dogma de Ia Inmaculada
Concepción en 1854, confirmaria así
mismo Ia manifestación solemne de
Ia supremacia pontifícia.

El problema romano
El contraste entre esta intransi
gência centralizadora del poder es
piritual y Ia debilidad política del pa
pado no podia ser más evidente. En
1848 Pio IX tuvo que huir a Gaeta,
expulsado por Ia República romana.
Desde entonces, su poder político
dependió de Ia buena voluntad de
Áustria y de Francia cuyo gobierno,
bajo Ia presión del ultramontanismo
francês, mantenía un ejército en
Roma. Al rehusar con obstinación
ceder a Ia corriente del Risorgimento, Pio IX dejaba el campo libre a
Cavour, el ministro del rey de Piamonte-Cerdena que maniobraba
para arrastrar a Ia guerra contra
Áustria a un Napoléon III dubitativo.
El atentado de Orsini el 14 de enero
de 1858, unas semanas antes del
viaje de los HH. Francisco y Luis
Maria a Roma, recordo al emperador, antiguo carbonaro11, sus compromisos con el Risorgimento. El 21
de julio, mientras el H. Francisco estaba en Roma, Cavour se entrevisto
con Napoléon III en Plombières12 pa
ra preparar una guerra contra Áus
tria que tendría lugar en mayo-junio
de 1859 y daria lugar a Ia constitución de un reino de Italia que revindicaba Roma como capital.

Este ambiente de vigílias guerreras y luego conflicto abierto, apenas

10 Respecto al incremento y el triunfo del ultramontanismo, ver Ia obra clásica de
R. Aubert, Le pontificai de Pie IX, ch. IX, Los progresos del ultramontanismo.
11 Miembro de una sociedad secreta revolucionaria que conspiraba en favor de Ia
unidad italiana.
12 Une estación termal del este de Francia, en el macizo de los Vosgos.
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favorecería el progreso de Ia solicitud de autorización de los Herma
nos Maristas, en 1858-60. Y como
luego Pio IX persistió en rechazar
el hecho consumado, el problema
romano envenenaria por mucho
tiempo Ia política europea. En Francia, el gobierno imperial, juzgando
que el ultramontanismo representaba un peligro para Ia unidad na
cional, suprimió L’Univers el 30 de
enero de 1860 y se aproximo a los
liberales, permitiendo que Ia prensa
anticlerical atacase a las congregaciones consideradas como Ia punta
de lanza dei ultramontanismo.

El ultramontanismo
de los Maristas
Un estúdio profundo sobre los
Maristas y el ultramontanismo seria
muy útil. El H. Francisco era eviden
temente ultramontano. Sus cuader
nos testimonian abundantemente
su veneración hacia el papa perse
guido y su admiración por Ia ciudad
de Roma, desbordante de piedad.
Era un ultramontanismo más mís
tico que político, lejos, creo yo, dei
pensamiento de Joseph de Maistre,
teórico de un papado piedra angular
dei orden europeo que influyó notablemente en el clero. En resumen,
el ultramontanismo dei H. Francisco
estaba cercano al de los primeros
Maristas cuyo formulário de 1816

lleva su sello. Ellos, a diferencia de
los ultramontanos radicales de mitad dei siglo, no pusieron en duda Ia
legitimidad de Ia autoridad episcopa13 y permanecieron politicamente
discretos.
El P. Favre me parece de un ul
tramontanismo más radical como Io
sugieren sus relaciones continuas
con Mons. Chaillot reveladas por
su correspondência. Además, su
preocupación por escribir una regia
y procurar que Roma Ia aprobase
rápidamente sin el consentimiento
dei P. Colin, delataba una diferencia
de sensibilidad ultramontana entre
el fundador y su sucesor. Podría ser
uno de los motivos de Ia disputa en
torno a Ia regia: el P. Colin y algunos
Padres Maristas cuestionaron al P.
Favre, en los anos 1860-70, Ia legi
timidad de Ia regia que había ela
borado y había hecho aprobar por
Roma.

Sea Io que fuere, el P. Favre comprendió Ia profundidad de las sospechas romanas respecto a las élites
eclesiásticas francesas tendentes
sin cesar al cisma y que era preciso
vigilar como Ia leche sobre el fuego.
Se mostró inteligente al situar en
Roma a un representante perma
nente para mantener relaciones frecuentes con Ia administración pon
tifícia. El propio H. Francisco tendría
que aprender muchas cosas en po
co tiempo. Por eso el cardenal De

13 En su biografia de Champagnat, Achievement from the depths, el H.Stephe
Farrell ha tenido el cuidado de recordar en Ia introducción Ia querella entre galicanismo
y ultramontanismo.
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Bonald, ultramontano moderado o
—Io que es Io mismo— galicano mo
derado, considero que el afio 1858
no era buen momento para buscar
una autorización ante Roma. Dudaba de Ia capacidad dei H. Francisco
para obtener el êxito en un clima de
confusión político-religiosa y en vísperas de una guerra.

Una congregación de
importância excepcional
La pieza maestra dei dossier dei
H. Francisco era una Mémoire sur
Ia congrégation des Petits Frères de
Marie (C. II, p. 506-511) que aportaba una visión global de sus orígenes,
su finalidad, su espíritu, su situación
en aquel momento: 336 centros,
1665 miembros (de ellos, un millar
de profesos perpetuos y temporales) distribuídos por 26 diócesis
cuyos obispos habían otorgado una
carta de recomendación. Por su
extensión, por el número y calidad
de sus valedores, era una congre
gación de importância excepcional
Ia que solicitaba el reconocimiento
romano. De ahí que L'Univers le de
dicara un artículo bastante extenso.
Sin embargo, esta ‘Mémoire’
tenía el inconveniente de eliminar casi por entero Ia pertenencia dei insti
tuto a Ia Sociedad de Maria durante
Ia mayor parte de su existência y de
recordar, citando el prospecto de
1824, que Champagnat había que
rido «dar a los ninos dei campo y de
los pequenos municípios Ia buena
ensenanza que los H.E.C. impartían
[...] a los de las ciudades y locali
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dades importantes». Estas declaraciones influyeron mucho en el artí
culo de L’Univers que estudiamos, e
incluso en las intenciones romanas
respecto a los Hermanos Maristas.
Evidentemente, Ia ‘Mémoire’ no era
parca en sentimientos ultramontanos, ciertamente sinceros: «devo
tos hijos de Ia santa Iglesia romana»
los Hermanos Maristas buscaban
las bendiciones de Ia sede apos
tólica y deseaban «que Ia sanción
suprema de Ia Santa Sede viniera a
fortalecer el centro de su congrega
ción y Ia autoridad suprema de los
superiores»

El viaje y Ia estancia
en Roma hasta
Ia audiência pontifícia
En Ia circular dei 2 de febrero de
1858 (C. II, p.314-322), el H. Fran
cisco anunciaba a los Hermanos su
viaje y el dei H. Luis Maria, situando
esta iniciativa en una historia ideal
dei instituto, protegido siempre
por Maria en las situaciones más
difíciles. Calculaba el tiempo de su
ausência en dos o tres meses. De
hecho, el H. Luis Maria regresaría
en abril, pero él mismo solamente
a finales de agosto, retrasado por
dificultades imprevistas de las que
el artículo de L’Univers era solo Ia
primera.

Como el H. Francisco dejó una
cronologia detallada de su viaje
(cuaderno 305) y de su estancia en
Roma, podemos fácilmente seguir
el desarrollo de los acontecimien-
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tos. Los dos superiores salieron dei
Hermitage el sábado 6 de febrero.
Pasaron probablemente la noche en
St Genis-Laval donde se finalizaba
la construcción de la nueva casamadre. Al día siguiente visitaron al
cardenal de Bonald que les dio su
carta de recomendación. Algunas
cartas dei P. Favre, indican que pasa
ron también por la residência de los
Padres Maristas, aunque de forma
rápida, para recibir la petición en su
favor ante las autoridades romanas
(Carta 129 p. 216). Al contrario de la
‘Mémoire’ dei H. Francisco, dicha
carta insistia en la fundación de la So
ciedad de Maria, la dependencia de
los Hermanos respecto al superior
general y la decisión dei P. Colin de
separarlos de los Padres, quienes, no
obstante, continuaban interesándose
por ellos y prestándoles servicios.

de Villecourt, natural de la diócesis de Lyon, antiguo obispo de la
Rochelle que evocó con ellos La
Valia, St. Martin-en-Coailleux, St
Chamond, «donde había ejercido el
Sto. Ministério». El 13, presentaron
al Cardenal Barnabó, Prefecto de la
Propaganda, su Memória y los Es
tatutos fundamentales dei instituto.
Siguiendo sus consejos solicitaron,
por mediación dei embajador de
Francia, una audiência pontifícia que
tendría lugar el lunes, 1o de marzo.

La misma tarde, los HH. Fran
cisco y Luis Maria tomaron un tren
para Marseille14 adonde llegaron de
manana. Después de un viaje por
mar hasta Civitta Vecchia llegaron
a Roma el 11 a las 2 de la madru
gada. Como estaba previsto, fue
ron acogidos por el P. Nicolet en el
Palacio Valentini, Plaza de los Stos.
Apóstoles. Los dias siguientes visi
taron sobre todo a algunos pres
bíteros y prelados franceses: al P.
Villefort, jesuíta, Mons. de Falloux,
hermano dei ministro, al cardenal

una filial de la rama de los Padres Maristas, si

Este día presentaron su dossier
al papa y «a petición de su Santidad,
le entregamos el libro de las Consti
tuciones y de las Regias comunes
que él mismo agregó al dossier».
Pero tal vez, el H. Francisco cometió seguidamente una torpeza:
«Muy Santo Padre, nuestra obra, siendo como

quisiera vuesLa Santidad enviar nuestra petición
a la Sagrada Congregación de la Propaganda,
donde los Padres Maristas son más especialmente
conocidos, le estaríamos muy agradecidos15, pero
nos contentamos absolutamente a los buenos

deseos de vuestra Santidad».

Tal petición estaba en contra dicción con la Memória que apenas
hablaba de los lazos con los Padres
Maristas y contrariaba sin duda a
un papa poco propenso a dejarse
imponer una línea de actuación16.

14 La línea Lyon-Marseille se puse en servicio en 1852.
15 La Propaganda tenía la reputación de gestionar más rápidamente los dossiers
que los Obispos y Regulares.
16 En la segunda audiência que precedió al regreso dei H. Louis-Marie, el H.
François declararia que renunciaba a esta petición.

104

Los Hermanos Maristas según el Diano UJniversdel 15 de Marzo de 1858

mayo 2021

Un artículo de L’Univers
desestabilizador
Una visita al cardenal Barnabó
el viernes, 5 de marzo, informo a
los dos superiores que el dossier
le había sido confiado y que debía
elaborar un informe. Todo parecia
desarrollarse dei mejor modo hasta
el lunes, 15 de marzo, en que el H.
Francisco anotó con estilo telegrá
fico en su diário: «A Mons. Talbot,
camarero de Su Santidad, en el Va
ticano; artículo de L’Univers sobre
Ia Sociedad; somos ajenos al tema;
estamos apenados». Él mismo y el
H. Luis Maria habían conocido el
texto, que he citado más arriba, que
presentaba a los Hermanos Maris
tas bajo un aspecto que no era pre
cisamente el que ellos hubieran deseado. Un lector no iniciado podia
leerlo sin ver en él otra cosa que una
información banal, mientras que se
trataba de una manifestación típica
de Ia connivencia entre redes ultramontanas romanas y francesas y un
intento de arrastrar al instituto por
una via en Ia que nunca se había
pensado.
Como ya he dicho: en aquella época L’Univers era no solo el
gran diário católico francês, sino
una forma de diário oficioso de Ia
administración romana. Gozaba de
los favores de Pio IX y de una gran
parte de Ia corte pontifícia. El artí

culo sobre los Hermanos Maristas
provenía manifiestamente dei dos
sier entregado en los servicios dei
cardenal Barnabó, inspirado, ya sea
en el informe dei cardenal o bien en
un intento de influir en su redacción.
Una carta dei P. Nicolet, el procura
dor marista, dei 8 de marzo de 1858,
parece senalar a Mons. Chaillot: se
trataba de un prelado francês a
quien se le comunico Ia ‘Mémoire’ y
que Ia transmitió a un corresponsal
de L’Univers.

Un recuerdo de los
princípios romanos relativos
al reconocimiento de
corporaciones religiosas
El artículo constaba de tres
partes. La primera, en el fondo, Ia
menos importante, presentaba a
los Hermanos Maristas. Como era
una congregación muy poco conocida en el plano nacional, el autor Ia
situaba con referencia a los H.E.C.
Las digresiones sobre los Herma
nos Menores y los Capuchinos se
presentaban como reminiscencia
histórica sugiriendo que Ia misma
inspiración apostólica (franciscana
o educativa) pudiera generar obras
complementarias17. Pero esta infor
mación sobre los Hermanos Ma
ristas era sobre todo el pretexto a
una justificación de Ia política pon
tifícia frente a las críticas de nume

17 Como estaba en el ambiente de Ia ley Falloux de 1850, que favorecia a las
congregaciones, el autor sugeria quizás una mejor coordinación en el servicio de Ia
educación popular católica.
18 Esta teoria seria asumida de nuevo por el P. Nicolet al dirigirse al H. François.
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rosas congregaciones, sobre todo
francesas, que tenían dificultad en
hacerse reconocer. El autor justificaba Ia actitud romana con dos ar
gumentos: uno de orden teológico:
«Nuestro Senor Jesucristo ha trans
mitido al Obispo de Roma el poder
soberano»; el otro, más cultural:
«el genio romano» más sólido que
sutil rehúsa «perderse en las abstracciones de Ia imaginación13». Era
una argumentación muy discutible,
incluso desde Ia teologia, pero típica
dei ultramontanismo de L’Univers.
De hecho, Ia mayor parte de los
que dirigían en Roma peticiones de
reconocimiento, sabían que Ia sospecha de falta de veneración hacia
Ia Santa Sede era constante; que
Ia administración pontificia era un
laberinto; y que Ia lentitud romana
estaba hecha más de desidia que
de sabiduría19.

repetia al H. Francisco que el papa
concebia a los Hermanos Maristas
como los complementos educati
vos de los H.E.C. Es, por otra parte,
con ocasión de una de esas conversaciones como nació al parecer, Ia
expresión: «Hermanos Maristas de
las Escuelas». En efecto, el H. François anotó el 15 de abril de 1858:

En todo caso, los Hermanos Ma
ristas estaban avisados: Ia adminis
tración pontificia que «examina con
una lenta sabiduría las condiciones
de una obra», los veia más próxi
mos a los H.E.C. que a los Padres
Maristas. Y el cardenal Barbaró emplearía ante un H. Francisco des
concertado, una política dilatoria,
multiplicando los pretextos para
mantener el dossier en sus servicios. Además, en cada encuentro

Guando el H. Francisco regreso
a Francia, finales de agosto de 1858,
Ia amenaza de un reconocimiento
que hacia de los Hermanos Maristas
una especie de anexo de los H.E.C.
no se había descartado. Solo podia
vanagloriarse de un escaso êxito:
su dossier había sido, no sin dificul
tad, registrado en Ia congregación
de obispos y regulares. Pero ni el P.
Favre, ni el cardenal de Bonald soportaron verse despojados de sus

«S.E (el cardenal Barnabó) nos dice que se ha
hablado de nosotros, el 12, en Sta. Agnés, durante
Ia comida. El Cardenal Patrizzi al S. Padre: Son

Hermanos de las Escuelas Cristianas a quienes V.S.
ha dado Ia comunión. —No, responde el Papa;
son dos Pequenos Hermanos de Maria, para las

escuelas; yo los conozco. [...] Son Hermanos
para llenar los vacíos que dejan los Hermanos de

las Escuelas Cristianas^».

Un severo fracaso
dei H. Francisco

19 El cardenal Barnabó estaba considerado como una honrosa excepción entre
un personal que los gobiernos de entonces, luego los historiadores, han considerado
como muy mediocre.
20 Una senal de que Pio IX ve a los Hermanos Maristas en Ia órbita de los H.E.C.: con
ocasión de Ia última audiência dei H. François, el 9 de agosto, le pregunta: «óDónde
os alojais en Roma? <,En casa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas?». No
parece haber tenido nunca en cuenta los lazos entre Padres y Hermanos Maristas.
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lazos históricos y espirituales con
los Hermanos Maristas. Considerándose conjuntamente como sus
autoridades tutelares, reaccionaron en lugar dei H. Francisco. Una
carta dei P. Favre al obispo de Belley, Mons de Langalerie21 dei 7 de
febrero de 1859 nos revela algo de
esta maniobra defensiva: «He tenido el honor de comer ayer en ca
sa de su eminencia el cardenal de
Bonald22. Su eminencia el cardenal
de Villecourt23 estaba allí, así como
Louis Veuillot, etc». Con ocasión de
esta comida se estudió Ia estraté
gia de resistência que revelaria una
carta dei cardenal de Bonald, dei
16 de febrero de 1859, pidiendo a
Roma que los Hermanos Maristas,
mal dirigidos, fueran puestos de
nuevo bajo Ia dependencia de los
Padres Maristas. Esta intervención
tendría como consecuencia el blo
queo dei dossier depositado por el
H. Francisco y Ia ruina dei proyecto
de aproximación entre Hermanos
Maristas y H.E.C. probablemente
poco elaborado todavia. Fue tam
bién una manifestación de desconfianza hacia el H. Francisco quien,
desautorizado por sus superiores,

no le quedaba otra cosa sino dimitir en 1860.

El origen dei nombre
canônico de los
Pequefios Hermanos
de Maria
Este artículo de L’Univers fue
pues el primer obstáculo encontra
do por el instituto en el largo camino
de su reconocimiento romano. Una
etapa decisiva seria superada en
1863 con un reconocimiento provisional que convertia en caducos
los dos proyectos competidores:
vínculos con los H.E.C. o tutela de
los Padres Maristas, que obligaron
al H. Francisco a Ia dimisión24. Pero
el reconocimiento definitivo solo
tendría lugar en 1903. El nombre
canônico oficial «Hermanos Maris
tas de las Escuelas25» conserva Ia
huella dei proyecto de 1858, cuando
L’Univers, Pio IX y Ia administración
romana quisieron situar el instituto
en Ia órbita de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. Pero este título,
no conforme con Ia tradición, seria
mal aceptado por el instituto26.

21 Bernard Bourtot, Julien Favre, Documents pour Fétude du généralat Favre,
Tomo I (1854-1866), Roma 2012, doc 173, p. 289.
22 Entonces estaba presente en Roma, al mismo tiempo que el P. Favre.
23 Miembro de Ia alta administración pontifícia.
24 En su cuaderno 305, el H. François, que habla ampliamente de su estancia en
Roma, da Ia impresión de no saber descodificar el funcionamiento de Ia administración
pontifícia y de haberse dejado manipular. Sin embargo, por su paciência y su
obstinación llegó a conseguir algunos modestos resultados.
25 Seria preciso investigar a partir de cuando esta expresión aparece en los
documentos.
26 Por ejemplo, el librito de las constituciones de 1922 lleva por título: «Constituciones
dei instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas o Pequefios Hermanos de
Maria».
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DOCUMENTO

TREINTA ANOS
DE INVESTIGACIÓN
MARISTA
(1990-2020)
André Lanfrey, fms

1. ÍNDICE DE LOS NÚMEROS, LOS AUTORES
Y LOS TEMAS DE LOS CUADERNOS MARISTAS
NÚMS. 1 - 22
En el núm. 1 de los Cuadernos Maristas (p. II), el 6 de junio de 1990, el
Consejo general definió el objetivo de Ia revista: «Dar a conocer Ia situación
de Ias investigaciones sobre nuestros orígenes y sobre Io que nos caracte
riza como Hermanos Maristas». Se publica en Ias cuatro lenguas oficiales
del Instituto. No se fija ninguna periodicidad, pero se establece que cada
número tenga tres partes: información sobre los trabajos relativos al patri
mônio, estúdios que expongan un trabajo de investigación, y documentos
inéditos concernientes al Fundador. La creación de Ia revista representa Ia
segunda etapa de una política de nuevo impulso editorial de Ia Congrega
ción, ya que desde diciembre de 1984 (núm. 222) se había dejado de publi
car el Boletín del Instituto, que era un medio para difundir noticias y trabajos
de investigación.
A partir de 1987, Ia revista FMS-Message garantiza Ias noticias. Y en
su número de 1 de febrero de 1987 el H. Charles Howard recuerda que el
Consejo general había nombrado una comisión presidida por el H. Yves
Thénoz, secretario general, que recomendo restablecer una revista perió
dica de información en continuidad con el espíritu del Boletín y nombrar a
un hermano como responsable de Ias publicaciones. Era lógico crear una
segunda revista especializada en los trabajos fundamentales de los que se
había hecho eco el Boletín del Instituto sobre todo a partir de 1950. Bajo Ia
dirección del H. Paul Sester, que primero fue auxiliar, después secretario
general y después se convirtió en archivero, Ia revista Cahiers Maristes estaba muy vinculada a una tradición de investigación relativamente reciente,
a los archivos generales y al patrimônio marista. En 2005 Ia revista había llegado a su número 22 (diciembre de 2005), en el cual el H. Paul Sester publi
co el catálogo alfabético de autores indicando el título de sus artículos y el
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número de la revista en la cual se encontraban. Este catálogo sigue siendo
interesante para los investigadores, que pueden hacerse rápidamente una
idea de los trabajos realizados desde 1990 hasta 2005.
Durante los 15 primeros anos, la publicación de cada número no es de
masiado regular: en media salen tres números cada dos anos. Champag
nat, su persona y los documentos que dejó son el tema fundamental hasta
su canonización. En adelante, los temas son más amplios e incluyen la Société de Marie, el H. François y la historia dei Instituto en general.

2. ÍNDICES DE LOS CUADERNOS MARISTAS NÚMS. 1 - 38
En 2020 la colección de Cuadernos Maristas, después de 30 anos de
existência, llega a su número 38. El ritmo de publicación ha bajado a un
número por ano, pero que suele ser más denso que anteriormente y con
autores un poco más diversos. En cualquier caso, cabe celebrar los treinta
anos de la revista como una senal de vitalidad en un tiempo poco favorable
para este tipo de trabajos. Me ha parecido que la elaboración de un catálo
go completo seria una manera, simbólica pero útil a la vez, de ensalzar este
pequeno acontecimiento.
Por eso, he creado tres índices: el primero corresponde al orden de los
números de los Cuadernos Maristas. Fue realizado en dos etapas (núms.
1-22, y después núms. 23-31), de ahí, algunas variantes secundarias. El
segundo proporciona la lista alfabética de los autores. Por último, aunque
dudé un poco, me decidí a proponer un índice temático, más delicado de
hacer.

I. índice cronológico de los Cuadernos Maristas núms. 1 - 38
I Núm., fecha, págs.
I Autor
I Título
I Tema
Núm. 1 - junio de 1990
Págs. 1-16

Sester Paul

Nos archives : essai historique

Instituto

Págs. 17-18

Silveira Luis

Le “ Centre d’Études Maristes “
de la Province de Rio de Janeiro

Instituto

Págs. 19-22

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du Patrimoine
spirituel mariste, CEPAM

Instituto

Págs. 23-28

Michel
Gabriel

Le confesseur du Père
Champagnat (M. Duplay)

CH

Págs. 29-46

Balko
Alexandre

Marcellin Champagnat,
Éducateur

CH

Págs. 47-66

Sester Paul

Jean-Baptiste Furet, biographe
de M. Champagnat

CH

Págs. 69-125

Sester Paul

Les résolutions de Champagnat

CH
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Núm. 2 - junio de 199
Págs. 1-24

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui,
contenu.

Instituto

Págs. 25-28

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du Patrimoine
spirituel mariste

Instituto

Págs. 29-32

Bibliografia

Publications maristes

Instituto

Págs. 33-52

Sester Paul

Frère Jean-Baptiste Furet,
biographe de M. Champagnat
(suite)

CH

Págs. 53-60

Roche Jean

Marie notre Bonne Mère
d’après les Lettres de M.
Champagnat

CH

Págs. 61-71

Stirn Roger

Première tête de pont des
Frères Maristes à Paris
(paroisse St Augustin)

Instituto

Págs. 73-76

Documento

Instructions sur le rosaire

CH/
Fuentes

Págs. 77-82

Documento

Sermon sur Ia dévotion au
rosaire

CH/
Fuentes

Págs. 1-18

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui (suite)

Instituto

Págs.19-24

Brambila
Aureliano

Marie dans nos Constitutions

Instituto

Págs. 25-74

Balko
Alexandre

Le Père Champagnat et Ia
formation des Frères

CH

Págs. 75-79

Stirn Roger

Le recrutement des vocations

Instituto

Págs. 81-90

Documento

Plusieurs sermons sur les fins
dernières

CH/
Fuentes

Págs. 91-93

Documento

Réflexions sur Ia fin de l’homme

CH/
Fuentes

Págs. 1-18

Bibliografia

Ouvrages sur M. Champagnat

CH/
biblio

Págs.19-20

Sester Paul

Publications maristes

Instituto

Págs. 21-25

Sester Paul

Colloque sur 1’histoire et Ia
spiritualité maristes : Marie dans
l’Eglise naissante et à Ia fin des
tem ps

S.M.

Págs. 27-47

Sester Paul

Les discours sur l’enfer de M.
Champagnat

CH/
Fuentes

Págs. 49-62

Michel
Gabriel

Antoine Linossier

CH

Págs. 63-81

Bergeret
Maurice

Pédagogie éducative des FMS

Instituto

Núm. 3 - mayo de 1992

Núm. 4 - marzo de 1993
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Cuademos maristas

Págs. 83-104

Documento

Trois discours sur l’enfer

CH/
Fuentes

Págs. 105-113

Documento

Deux sermons sur la mort du
pécheur

CH/
Fuentes

Págs. 1-15

Bibliografia

Ouvrages sur M. Champagnat

CH/biblio

Págs. 16-21

H.J.M./ H.G.
T.

Publications maristes

Instituto

Págs. 22-38

Balko
Alexandre

Le Père Champagnat et la
confiance

CH

Págs. 39-48

Lanfrey André

Pour une méthode de relecture
de la spiritualité des Ordres
religieux

Instituto

Págs. 49-60

Farneda
Danilo

“ Guide des Écoles “ (1817 1853) ; étude historico-critique.

Instituto

Págs. 61-65

Documento

Le pardon des injures

CH/
Fuentes

Págs. 66-81

Documento

Sermon sur le délai de la
conversion

CH/
Fuentes

Págs. 82-86

Documento

La conversion

CH/
Fuentes

Págs. 87-93

Documento

Prières des 40 heures

CH/
Fuentes

Pág. 94

Sester Paul

Annonce de 1’édition des Annales
des maisons des Provinces de St
Paul et Aubenas

Instituto

Núm. 5 - mayo de 199^

Núm. 6 - diciembre de 1994

Págs. 1-13

Hinojal
Fernando

Iconographie Champagnat

CH

Págs.15-34

Sester Paul

Archives Champagnat

CH/
Fuentes

Págs. 35-61

Lanfrey André

Esquisse d’une introduction
critique à la Vie du Págs.
Champagnat

CH

Págs. 63-72

Balko
Alexandre

Le Testament spirituel de M.
Champagnat

CH

Págs. 73-80

Bayo Jesús

La vie affective de M.
Champagnat : célibat, amour et
amitié

CH

Págs. 81-96

Documento

La pénitence ; la confession

CH/
Fuentes

Págs. 97-98

Documento

Sur la communion

CH/
Fuentes

Págs. 99-102

Documento

La sanctification du dimanche

CH/
Fuentes
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Págs. 103-106

Documento

La récompense céleste

CH/
Fuentes

Págs. 2-5

Sester Paul

Curriculum vitae de J.C.
Courveille

CH/
Courv.

Págs. 6-9

Documento

Lettre de M. Courveille le 4 juin
1826

Instituto

Págs.10-53

Lanfrey André

La lettre d’Aiguebelle ou 1’échec
d’une première Société de
Marie (1817-1826)

S.M.

Págs. 55-56

Documento

Conférence sur Ia gourmandise
et 1’ivrognerie

CH/
Fuentes

Págs. 57-58

Documento

Sermon sur 1’impureté

CH/
Fuentes

Págs. 59-60

Documento

Exhortation à Ia reconnaissance

CH/
Fuentes

Págs. 61-63

Documento

Conférence sur 1'amour filial

CH/
Fuentes

Págs. 64-66

Documento

Notes de retraite

CH/
Fuentes

Págs. 67-70

Documento

Instruction sur Ia Purification de
Marie

CH/
Fuentes

Págs. 3-5

Archives

Marie dans les lettres de
Champagnat

CH/
Maria

Págs. 6-11

Bibliografia

Marie dans les constitutions et
statuts

Instituto

Págs. 13-16

Brosse
Lucien

Portrait du P. Champagnat. Le
troisième tableau.

CH/
Fuentes

Págs. 17-27

Documento

Affaire Bordel. Annales de
Chaumont et Grandrif

Instituto

Págs. 29-38

Sester Paul

Marie dans Ia vie de M.
Champagnat

CH/
Maria

Págs. 39-47

Roche Jean

M. Champagnat, lumière pour
les laícs

CH/
Laicos

Págs. 49-59

Mulago JeanPierre, sm

M. Champagnat, Cofondateur
de Ia S.M.

CH/S.M.

Págs. 61-68

Documento

Cahiers Champagnat. Table des
matières

CH/
Fuentes

Págs. 69-143

Documentos

Cahiers Champagnat (textes) :
de 3.01 à 3.04.

CH/
Fuentes

Núm. 7 - junio de 1995

Núm. 8 - enero de 1996
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Núm. 9 - julio de 1996
Págs. 1-3

Sester Paul

Publication des travaux de P.
Zind, lettres du F. François

Instituto

Págs. 5-82

Lanfrey André

La Société de Marie comme
congrégation secrète

S.M.

Págs. 83-151

Documentos

Cahiers Champagnat (textes :
de 3.05 à 3.09)

CH/
Fuentes

Págs. 1-16

Lanfrey André

La légende du Jésuite du Puy

S.M.

Págs. 17-29

Delorme Alain

Lettres du Père Champagnat à
Frère François

CH/
Fuentes

Págs. 31-41

Sester Paul

“ Biographies de quelques Frères
par Frère Jean-Baptiste

Instituto

Págs. 43-96

Documento

Livre de comptes pour les
dépenses (1)

CH/
Fuentes

Págs. 97-146

Documento

Livre de comptes pour les
dépenses(2)

CH/
Fuentes

Págs. 1-4

Sester Paul

« A nos lecteurs » (Bilan du
travail réalisé dans les CM. Et
projet de présenter les écrits du
F. François)

Instituto

Págs. 5-33

Lanfrey André

Complément à “ Origines
Maristes
Lettre de Pierre.
Colin à Mgr. Bigex

S.M./
Fuentes

Págs. 34-48

Chute
Kostka, fms

Marcellin Champagnat et Ia
spiritualité sulpicienne

CH.

Págs. 49-72

Lanfrey André

Courveille disciple de Rancé et
de Jean Climaque

S.M.

Págs. 75-100

Documentos

Instructions de Champagnat sur
Ia retraite, rapportées par les F.
Jean-Baptiste et François

CH/
Fuentes

Págs. 101-111

Documentos

Instructions de Champagnat
sur Ia grâce rapportées par les
Frères François et Jean-Baptiste

CH/
Fuentes

Documentos

Carnet de notes Núm.01 du F.
François : « Mélanges divers ».

CH/
Fuentes

Págs. 1-3

Vignau Henri,
fms

Compte-rendu du séminaire sur
le patrimoine mariste : 20-27
novembre 1997.

Instituto

Págs. 5-39

Brambila
Aureliano

La pensée du Père
Champagnat sur l’éducation
des enfants

CH

Núm. 10 - marzo de 1997

Núm. 11 - julio de 1997

Núm. 12 - diciembre de 1997

I Págs. 1-91
Núm. 13 - julio de 1998
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Págs. 41-60

Farneda
Danilo

Les Petits Frères de Marie et les
Frères des Écoles Chrétiennes

Instituto

Págs. 61-80

Clisby
Edward

L'éducateur mariste en Océanie
de 1836 à 1870

S.M.

Págs. 81-84

Clisby
Edward

Le statut des Frères Maristes
missionnaires en Océanie

S.M.

Págs. 85-122

Lanfrey André

« But des Frères, d’après deux
instructions contenues dans les
manuscrits des FF. François et
Jean- Baptiste

Instituto

Págs. 123-130

Michel
Gabriel

Marcellin Champagnat et Ia
reconnaissance légale des
Frères Maristes

CH/
Fuentes

Págs. 131-145

Moral Juan

Approches pour découvrir
les éléments de base de Ia
pédagogie éducative mariste en
Espagne

Instituto

Págs. 147-180

Perez José

Le contexte scolaire de nos
écoles en France d'après le F.
Avit : 1818 - 1891

Instituto

Págs. 181-189

Sester Paul

L'éducation selon Marcellin
Champagnat d'après Avis
leçons sentences.

CH/
Fuentes

Núm. 14 - noviembre de 1998
Págs. 3-6

Brambila
Aureliano

Quelqu’un qui s’est laissé guider
par 1’Esprit

CH

Págs. 7-34

Lanfrey André

Les instructions cachées du
Père Champagnat. Introduction
à Ia Vie du Fondateur

CH

Págs. 35-83

Michel
Gabriel

Marcellin et son chemin
d’obéissance

CH

Págs. 85-103

Sester Paul

Marcellin Champagnat, un saint

CH

Págs. 105-127

Documentos

Témoignages de Frères et
d’ecclésiastiques sur le P.
Champagnat

CH

Págs. 5-13

Bourtot
Bernard s.m.

Marcellin Champagnat, Père
Mariste

CH

Págs.15-28

Sester Paul

Spiritualité apostolique mariste
du Père Champagnat

CH

Págs. 29-96

Lanfrey André

Des instructions du Père
Champagnat aux “ Avis,
Leçons, Sentences “

Instituto

Págs. 97-117

Sester Paul

Frère François, notes de retraite

FF/
Fuentes

Núm. 15 - mayo de 1999
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Págs. 119-170

Lefebvre
Alexandre

□es Anciens Élèves au
Mouvement Champagnat de Ia
Famille Mariste

Instituto

Págs. 171-198

Documento

F. François. Passages
concernant Ia fonction de
supérieur

H.
François
(FF)

Núm. 16 - noviembre de 2000

Págs. 5-20

Sester Paul

Marcellin Champagnat,
Éducateur

CH

Págs. 21-52

Lanfrey André

La circulaire sur 1’Esprit de Foi

FF/
Fuentes

Págs. 53-86

Lanfrey André

Un ouvrage fondamental oublié
: Le Manuel de Piété (1855)

Instituto

Págs. 87-114

Sester Paul

F. François : retraite de 1826

FF/
Fuentes

Págs. 115-188

Documentos

F. François, « carnet de notes
1 » : faits de vie concernant des
frères

FF/
Fuentes

Núm. 17 - mayo de 2001
Págs. 5-22

Green
Michael

Charismatic culture.
Encountering the gospel In
Marist schools

Instituto

Págs. 23-54

Sester Paul

M. Champagnat et ses Frères

CH

Págs. 55-81

Lanfrey André

Sur Ia Société de Marie comme
congrégation secrète

S.M.

Págs. 83-103

Sester Paul

Frère François, Retraite de 1840

FF/
Fuentes

Págs. 105-125

Bibliogra-phie

Les auteurs les plus cités par le
F.François

FF

Págs. 127-163

Documento

F. François. Anecdotes maristes
dans le carnet 10

FF/
Fuentes

Núm. 18 - marzo de 2002
Págs. 3-33

Koller
Johannes,
fms

Essai d’une herméneutique
de Ia “ Vie de Marcellin
Champagnat “

CH

Págs. 35-68

Alvès Manoel

Quelques convictions
éducatives de M. Champagnat

CH

Págs. 69-93

Lanfrey André

Une lettre sur M. Bochard et les
Pères de Ia Croix de Jésus

S.M.

Págs. 95-105

Sester Paul

La perfection selon Frère
François

FF

Págs. 107-150

Documentos

F. François : résolutions,
aspirations. Extraits des recueils
302-305

FF/
Fuentes
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Núm. 19 - junio de 2003
Págs. 3-18

Delorme Alain

M. Vernet et son échec dans la
fondation des Frères

Instituto

Págs. 19-51

Lanfrey André

Essai sur les origines de la
spiritualité mariste

Instituto

Págs. 53-72

Sester Paul

M. Champagnat, son esprit, sa
personnalité

CH

Págs. 73-91

Sester Paul

F. François évoque le P.
Champagnat, d’après « Projets
d’instructions ».

FF

Núm. 20 - junio de 2004
Págs. 3-7

Sester Paul

Informatisation de nos archives

CH/
Fuentes

Págs. 9-48

Sester Paul

Amenés par Marie :
présentation du “ Registre des
Entrées “

CH/
Fuentes

Págs. 49-94

Documento

Registre des entrées Núm. 1

CH/
Fuentes

Págs. 3-8

Lanfrey André

Composition et tâches de la
commission du patrimoine

Instituto

Págs. 9-71

Mac Mahon
Frederick

Histoire et personnalité de M.
Champagnat dans les écrits de
ses contemporains

S.M.

Págs. 73-93

Lanfrey André

Statuts de la Société de Marie
de L’Hermitage. Un document
nouveau

S.M.

Núm. 21 - abril de 2005

Núm. 22 - diciembre de 2005

Págs. 3-7

Index

Articles parus dans les Cahiers
Maristes du début à nos jours

Instituto

Págs. 9-23

Clisby
Edward

Frères Maristes et Maoris en
Océanie

Instituto

Págs. 25-47

Brambila
Aureliano

F. Basilio Rueda et 1’obéissance

Instituto

Págs. 49-68

Sester Paul

M. Champagnat et les finances

CH

Págs. 69-88
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Sester Paul

M. Champagnat, son esprit, sa
personnalité
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Sester Paul

F. François évoque le P.
Champagnat, d’après « Projets
d’instructions ».
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Núm. 20 - junio de 2004
Págs. 3-7

Sester Paul
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CH/
Fuentes

Págs. 9-48

Sester Paul
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présentation du “ Registre des
Entrées “
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Págs. 49-94

Documento

Registre des entrées Núm. 1

CH/
Fuentes
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Lanfrey André
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commission du patrimoine

Instituto

Págs. 9-71

Mac Mahon
Frederick
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S.M.
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Sur M. Querbes et les clercs de
Saint-Viateur

Vários

Págs. 11-38

Lanfrey André

Les circulaires : témoins de la
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de Marie ? Les « Amis du
cordon » au séminaire St Irénée
(1805-1816)

S.M.

Págs. 93-108

Lanfrey André

L’inspecteur Guillard. Quand
1’université soutenait les
congrégations

Instituto /
Orígenes

Núm. 24 - diciembre de 2007

Págs. 3-4

Bourtot
Bernard

La mémoire blessée de la S.M.
en France... (1897-1922)

S.M.

Págs. 5-6

Hemeryck
Richard, fms

Les écoles congréganistes
dans le département du Nord...
(1852-1870)
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Págs. 7-9

Mowbray
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Le patrimoine chez les Pères
Maristes.
(Actes du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

S.M.

Págs. 9-16

Mary
Emerentiana,
(sor) smsm

Un aperçu sur l’état de la
recherche chez les SMS.M.
(Actes du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

S.M.

Págs.16-20

Vivienne
(sor), s.m.

La contribution des Sceurs
Maristes sur les recherches
en cours. (Actes du colloque
interbranches mariste du 24 juin
2006)

S.M.

Págs. 20-25

Lanfrey
André, fms

Etat de la recherche chez les
Frères Maristes. (Actes du
colloque interbranches mariste
du 24 juin 2006)
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Págs. 27-34

Lanfrey
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Unité et diversité de la S.M.
Mystique, histoire et droit
canonique. (Actes du colloque
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S.M.

Págs. 35-40

Vivienne (sor)
s.m.

Formation au patrimoine
mariste. La contribution des
Sceurs Maristes.
Actes du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

S.M.

Págs. 40-42

Fuchs MarieEmmanuelle,
smsm

Formation continue chez les SMSM
Actes du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

S.M.

André Lanfrey, fms
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colloque interbranches mariste
du 24 juin 2006)
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S.M.
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Mac Mahon
Frederick,
fms

Le leader disparu.
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S.M.
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Commentaire sur Ia lettre 1042
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Págs. 5-6

Lanfrey
André, fms
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Les paysans de Marlhes.
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Lanfrey
André, fms
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L’enquête du curé Alirot à
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Lanfrey
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Inventaire des meubles, effets
et papiers du défunt J.B.
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Lanfrey
André, fms

Inventaire des meubles, effets
et papiers du défunt J.B.
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CH /
doc.
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Lanfrey
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J.B. Champagnat et J.P.
Ducros. Deux destins emmêlés

CH
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La succession Champagnat en
1810. Le déclin programmé du
domaine Champagnat

CH
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Lanfrey
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Testament de Marie-Thérèse
Chirat, 20 décembre 1807
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CH /
doc.

Págs. 153-158

Lanfrey
André, fms

Succession Champagnat en
1810 (Document)

CH /
doc.

Págs. 159-165

Lanfrey
André, fms

Marlhes, les Champagnat et le
Service militaire

CH

Págs. 167-171

Lanfrey
André, fms

Les deuils de 1803-1804 et Ia
vocation de Marcellin
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Núm. 26 - marzo de 2009
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Green
Michael, fms
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Lanfrey
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fms
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Mac Mahon
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M. Courveille de 1826 à sa mort
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S.M.
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Mac Mahon
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fms

F. Jean- Baptiste portraitiste
du P. Courveille, et Ia lettre
d’Aiguebelle.
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Lanfrey
André, fms

Le bon M. Champagnat et Ia
« famille » de Pins. Lettre de M.
Allibert

CH /
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Págs. 147-148

Sester Paul,
fms

Lettre de M. Champagnat à M.
Fond, maire de Valbenolte

CH /
doc.

Núm. 27 - octubre de 2009

Págs. 3-13

Green
Michaèl, fms

Session du patrimoine de 2008 :
Présentation des travaux des
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Págs.15-46
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L’intelligence socioémotionnelle de Saint M.
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Walsh Peter,
fms

Les relations entre M.
Champagnat et le F. François
d’après les lettres écrites de
Paris...

CH / FF

Págs. 63-77

Hendlemeier
Augustin, fms

Les débuts de Ia Province
d’Allemagne

Instituto/
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Págs. 79-88

Eilas Iwu, fms

La vie d'un simple frère : John
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André Lanfrey, fms
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Tentative de fusion des Frères
de Ia Mère de Dieu avec les
Frères Maristes en Chine, entre
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Instituto/
Provincia

Págs. 115-125
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L’Ecriture Sainte et l’identité.
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« Une tendre affection »
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Option pour les pauvres dans Ia
Province mariste du Nigéria
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Kouassi
Vincent, fms

Le charisme et Ia mission
des Frères Maristes en
Côte d’ivoire. Une réflexion
personnelle.

Instituto/
Provincia

Núm. 28 - mayo de 2010
Págs. 5-29

Anaya Juan
Miguel, fms

Nous avons du vin nouveau,
nous faut-il des outres neuves ?
(sur l’évolution du statut
canonique des Frères Maristes).

Instituto/

Págs. 31-53

Lanfrey
André, fms

□e l’association à Ia
congrégation. Des statuts
de Ia société des frères aux
constitutions de 1’ordre (1817
1837)

Instituto/
Origenes

Págs. 55-86

Mac Mahon
Frederick,
fms

Dans une cause commune
(1° partie). Pompallier, évêque
d’Océanie occidentale et
Champagnat...

S.M.

Págs. 87-93

Brambila
Aureliano

Incidences de Ia canonisation
de Saint Marcellin chez un
nouvel élève mariste

CH

Págs. 95-98

Greiler Aloís.
sm

Synthèse de Ia journée intermariste du 24 juin 2009

S.M.

Págs. 99-100

Lanfrey
André, fms

Introduction à Ia journée intermariste du 24 juin 2009

S.M.

Págs. 101-114

Greiler Alois,
sm

La Société de Marie et Ia famille
mariste élargie : deux modèles
des origines.

S.M.

Págs. 115-138

Lanfrey
André, fms

La Société de Marie comme
ordre inachevé

S.M.

Págs. 139-145

Mary
Emerentiana
Cooney,
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Un arbre à plusieurs branches.
Perspectives SMSM sur
les Origines Maristes et les
traditions

S.M.
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Págs. 147-160

Niland Myra,
sm

Jeanne-Marie Chavoin au coeur
de Ia SM

S.M.

Págs. 161-172

□elorme
Alain, fms

F. Gabriel Michel (1920-2008).
Une vie au Service de Ia
recherche...

Instituto/
Biografia

Págs. 173-184

Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : genial et controversé

Instituto/
Biografia

Núm. 29 - mayo de 2011
Págs. 5-34

Lanfrey
André, fms

Les portraits du P. Champagnat
au XIXo siècle. Une tradition
iconographique complexe

CH/
iconografia

Págs. 35-45

Strobino Ivo,
fms

Photo Arnaud, portrait Ravery et
crâne de Champagnat. Résultats
d’une analyse scientifique

CH/
iconografia

Págs. 47-60

Lanfrey
André, fms

Aperçus sur 1’ceuvre de Joseph
Ravery

CH/
iconografia

Págs. 61-78

Lanfrey
André, fms

Des bienfaiteurs du P.
Champagnat et de 1’lnstitut

CH.

Págs. 79-100

Mac Mahon
Frederick

Pour une cause commune (2o partie):
Champagnat et Pompallier,
évêque de 1’Océanie occidentale

S.M.

Págs. 101-128

Delorme
Alain, fms

Les circulaires du F. Basilio Rueda.
Circonstances de leur composition,
par le F. Gabriel Michel

Instituto

Núm. 30 - febrero de 2012

Págs. 7-44

Martínez
Estaún
Antonio, fms

La Famille Mariste selon le F.
Virgílio León

Instituto

Págs. 45-62

Mac Mahon
Frederick,
fms

Le prêtre et le pasteur
diocésain. Les relations du P.
Champagnat avec Mgr. Devie

CH

Págs. 63-81

Lanfrey
andré, fms

La Bonne Mère et Ia Vierge
du voeu. Réflexions sur une
tradition iconographique

Instituto/
iconografia

Págs. 83-92

Green
Michaél, fms

Le projet historique du
bicentenaire

Instituto

Págs. 93-131

Brambila
Aureliano

Le charisme mariste en terre
mexicaine

Instituto/
Provincia

Págs. 133-155

Lanfrey
André, fms

Esquisse d’histoire de l’lnstitut

Instituto

Págs. 157-168

Moral Barrio
Juan, fms

Projet d’histoire de l’lnstitut :
bibliographie d’après les
Archives des Frères Maristes

Instituto

Les troubles de Ia Révolution et de
1’Empire à St Chamond et La Valia

Instituto/
Orígenes

Núm. 31 - marzo de 2013
Págs. 5-30

André Lanfrey, fms

Lanfrey
André, fms

123

39

Cuadernos maristas

Págs. 31-40

Lanfrey
André, fms

M. Rebod, curé de La Valia

CH

Págs. 41-54

Lanfrey
André, fms

Aperçu socio-économique sur
La Valia vers 1815

Instituto/
Orígenes

Págs. 55-89

Lanfrey
André, fms

La vie matérielle des Frères à
Lavalla et L’Hermitage

Instituto/
Orígenes

Págs. 90-99

Lanfrey
André, fms

La gestion des écoles de 1818
à1827

Instituto/
Orígenes

Págs. 100-108

Lanfrey
André, fms

Les postulants de la HauteLoire

Instituto/
Orígenes

Págs. 109-134

Lanfrey
André, fms

□e La Valia à L’Hermitage :
crise initiale et lente maturation
matérielle

Instituto/
Orígenes

Págs. 135-167

Vibert Louis,
fms

La Valia et les Frères Maristes
de 1825 à nos jours

Instituto

Núm. 32 - mayo de 2014

Págs. 7-21

Mesonero
Manuel, fms

De l’ascétique à la mystique
chez M. Champagnat

CH

Págs. 23-42

Moral Juan,
fms

Un document Champagnat
de 200 ans (1812-2012). Ses
premières résolutions

CH

Págs. 43-84

Mac Mahon
Frederick,
fms

Champagnat et Colin (1° partie).
Histoire des Maristes

S.M.

Págs. 85-113

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Réflexion sur les fondements
de la présence mariste (auprès
des jeunes)

Instituto

Págs. 115-131

Brambila
Aureliano,
fms

Spiritualité mariste de la
présence

Instituto

Págs. 133-159

Perrin Eric

Naissance de L’Hermitage de
Champagnat aux Gaux, d’après
les minutes de Me. Finaz (1824
1841)

CH

Págs. 161

Delorme
Alain, fms

Annales du F. Avit, traduction
espagnole

Instituto/
Fuentes

Págs.162

Pino Patricio,
fms

Cent ans de présence mariste
au Chili

Instituto/
Província

Págs. 163-165; 168
169

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Cours sur le charisme et les
principes éducatifs maristes.
Le patrimoine mariste dans
1’enseignement supérieur

Instituto

Págs. 166

Lanfrey
André, fms

Un livre sur La Valia

Instituto/
Orígenes

Págs.167

Lanfrey
André, fms

«La regia dei fundador sus
fuentes y evolución» (du F.
Pedro Herreros)

Instituto/
Fuentes
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Núm. 33 - mayo de 2015
Págs. 5-23

Lanfrey
andré, fms

L’lnstitut dans Ia première
guerre mondiale

Instituto/
Guerra

Págs. 25-29

Hendlemeier
Augustin, fms

Les Frères Maristes de Belgique
pendant Ia 1o guerre mondiale

Instituto/
Guerra

Págs. 31-35

Hendlemeier
Augustin, fms

Frères allemands dans Ia 1o
guerre mondiale

Instituto/
Guerra

Págs. 37-45

Perrin Eric

Jean-Claude Berne (F. ClaudeCasimir), soldat de 1914-1918.

Instituto/
Guerra

Págs. 47-83

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin (2o partie).
Maristes en formation

S.M.

Págs. 85-99

Richard Louis,
fms

Le F. François dans ses lettres
personnelles. Gouvernement de
l’lnstitut et direction spirituelle

FF

Págs. 101-115

Mesonero
Manuel, fms

Une icône de Ia mission mariste.
Le jeune Montagne

CH

Págs. 117-124

Lanfrey
André, fms

Mathieu Patouillard, voisin de
L’Hermitage

Instituto

Págs. 125-133

Lanfrey
André, fms

Les frères morts à Ia guerre

Instituto/
Guerra

Págs. 135-139

Richard
Louis, fms

Florilège du F. François dans
ses carnets

FF

Págs. 141-143

Lanfrey
André, fms

Deux documents inédits relatifs
à Champagnat

CH/
does.

Págs. 145

Pino Patricio,
fms

Regard sur Ia vie intérieure de
Marcellin. (Livre du F. Manuel
Mesonero)

CH

Págs. 146-147

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro Monlau sur
1’éducation en France en 1838
39. Premier ouvrage en espagnol
parlant des Frères Maristes

Instituto

Págs. 149

Lanfrey
André, fms

F. Henri Réocreux

In

Núm. 34 - mayo de 2016
Págs. 5-14

Taylor Justin,
s.m.

Fourvière, le 23 juillet 1816

S.M.

Págs. 15-21

Brambila
Aureliano,
fms

Refondation. Intuition de
Champagnat à 1’origine et
défis dans notre monde en
changement

CH

Págs. 23-47

Espinosa
Javier, fms

Laíc Maristes. Le futur aura nos yeux
(Vue d’ensemble sur le laícat
mariste)

Laicos

Págs. 49-51

Afonso de
Almeida Sousa
Heloísa

Spiritualité mariste. Une
proposition pour laíques et laícs.

Laicos

André Lanfrey, fms
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Págs. 51-57

Balbinot
Gustavo

Fondements de Ia spiritualité
apostolique mariste

Laicos

Págs. 57-59

□a Silva
Laurinda
Esmeraldina

Spiritualité mariste dans le
quotidien du travail

Laicos

Págs. 59-63

Gomes
Fonseca de
Oliveira Layza
Maria

Spiritualité de láíque

Laicos

Págs. 63-68

Gonçalves
João Luis
Fedel

Repenser Ia spiritualité mariste
aujourd’hui

Laicos

Págs. 69-85

Florzac
Rosangela

Héritage communicationnel.
Héritiers de Ia capacité
communicative de M.
Champagnat

CH

Págs. 87-96

Brambila
Aureliano,
fms

Basilio Rueda Guzmàn Frère
Mariste des Ecoles

Instituto/
Biografia

Págs. 97-141

Mc Mahon
Frederick, fms

Colin et Champagnat. Maristes
en devenir (3° partie)

S.M.

Págs. 143-159

Lanfrey
André, fms

De « L’Hermitage de Notre-Dame »
à « N.D. de L’Hermitage ». La
S.M. dans l’itinéraire spirituel de
Champagnat (1824-1836)

CH

Págs. 161-165

Lanfrey
André, fms

Rapport sur Verrières (1808)

CH /
doc.

Págs. 167-172

Lanfrey
André, fms

Les sentences de La chambre
du P. Champagnat

CH

Págs. 173-176

Lanfrey
André, fms

Le cadran solaire de
L’Hermitage

Vários

Págs. 177-178

Lanfrey
André, fms

Atlandide 14. La correspondance
d’un Frère Mariste mise en scène.

Vários

Págs. 179-180

Morei Michel,
fms

Restauration de La pietà ou
statue de « N.D. de pitié » de La
Valla-en-Gier

Vários

Págs. 181

Chalmers
Colin, fms

De nouvelles resSources aux
archives générales

Instituto

Págs. 183-184

Green
Michaèl, fms

Frère Frederick Mac Mac
Mahon (1928-2015)

In
Memoriam

Núm. 35 - mayo de 2017
Págs. 5-25

Green
Michael, fms

Le mythe Montagne. Un
archétype du ministère mariste

CH

Págs. 27-53

Lanfrey
André, fms

Rencontre avec un « enfant
malade au pied du Pilat ».
Réexamen historique de
l’hypothèse Montagne

CH
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Págs. 55-74

Gajardo
Vasquez Julio

L’éducation catholique
secondaire dans la « Province »
du Chili. L'arrivée de la
congrégation des Frères
Maristes au début du 20" siècle

Instituto/
Provincia

Págs. 75-89

Lanfrey
André, fms

Enquête sur la genèse des grandes
devises maristes (1815-1852)

S.M.

Págs. 91-96

Lanfrey
André, fms

Le sceau de M. Courveille.
Une première représentation
iconographique de la Société de
Marie

S.M.

Págs. 97-103

Lanfrey
André, fms

Benolt-Joseph Champagnat
mort à 13 ans en 1803. Un
point d'ancrage pour une
réinterprétation de l’enfance de
M. Champagnat

CH

Págs. 105-115

Lanfrey
André, fms

La « promesse » des Frères de
1826. En fait, les statuts primitifs
de la branche des Frères.

Instituto/
Orígenes

Págs. 117-131

□elorme
Alain, fms

Grandeur et décadence de la
Province d’Aubenas

Instituto/
Provincia

Págs. 133-138

Brosse
Lucien, fms

Les dettes de Barthélemy
Champagnat

CH

Págs. 137-138

Brosse
Lucien, fms

Le parrain de Marcellin
Champagnat

CH

Págs. 139-142

Sester Paul,
fms

L’informatisation de nos
archives

Instituto

Págs. 143-144

Lanfrey
André, fms

« Les roues du cceur de Dieu »
(L’action caritative du F. Michel
Rampelberg dans TEurope de l’est)

Instituto

Págs. 145-146

Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste. Cours de
formation pour le láícat mariste

Laicos

Núm. 36 - mayo de 2018
Págs. 5-19

Pino Medina
Patricio, fms

La transmission du charisme
mariste hérité de Marcellin
Champagnat et des premiers
Frères

Instituto

Págs. 21-31

Ricordi
Ângelo

« Visage marial » de l’Eglise :
son histoire et sa réception
dans 1’lnstitut des Frères
Maristes

Instituto

Págs. 33-45

Mesonero
Sánchez
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? La formation de
Marcelin au petit séminaire.

CH

Págs. 47-73

Anaya Torres
Juan Miguel,
fms

Quelques clarifications sur l’unité de
direction des F. François, LouisMarie et Jean-Baptiste (Le mythe
des « Les trois-un »)

Instituto

André Lanfrey, fms
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Págs.75-84

Lanfrey
André, fms

« Caméristes », « besaciers »,
« forains » dans les écoles des
Frères Maristes au XIXo siècle.

Instituto

Págs. 85-98

□e Vicente
José Luis,
fms

Les communautés d’insertion
maristes en Bética après le
concile et le XVI" chapitre
général.

Instituto

Pág.99

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de
Champagnat. Une étude de sa
vie mystique. (Sur 1'ouvrage du
F. Mesonero Sanchez)

CH

Págs. 100-102

Lanfrey
André, fms

Histoire de Ia Province
d’Allemagne (Sur les ouvrages
publiés par Ia Province)

Instituto/
Província

Págs. 103-106

Incerti
Fabiano &
Gonçalves
Joao Luis
Fedel

Publication du livre Mysticisme,
sagesse et autorité au XIX° siècle.
Etudes sur le F. François (Curitiba,
Brésil)

FF

Págs. 107-108

Morei Michel,
fms

« Le cinquième évangile ».
Correspondance de F. Henri
Vergès (pièce de théâtre
évoquant sa vie)

Instituto

Págs. 109-110

Lanfrey
André, fms

St Marcellin Champagnat
présenté au grand public
français (dans le livret « Prions
en Eglise »)

CH

Pág. 111

Brosse
Lucien, fms

Un buste de M. Champagnat
transféré de Varennes-sur-AIlier
à Marlhes

Instituto

Págs. 112-114

Morei Michel,
fms

Fête du bicentenaire le 6 juin
2017 à Rome.

Instituto

Págs. 115-119

Oliveira Benê,
fms

Mémorial mariste. Brésil (Sur
l’inauguration de ce Mémorial à
Curitiba).

Instituto

Págs. 5-23

Creevy Paul,
fms

Forgé dans Ia fournaise de
1'amour de Dieu. L’influence
de François de Sales sur Ia
spiritualité de St. Marcellin
Champagnat

CH

Págs. 25-38

Mesonero
Sanchez
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? (2° partie). La
formation de Marcellin au grand
séminaire.

CH

Págs. 39-51

Lanfrey
André, fms

Les projets de Société de
Marie à Charlieu en 1824 et
1829. Le curé de Perreux et M.
Courveille.

S.M.

Núm. 37 - mayo de 2019
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Págs. 53-68

Lanfrey
André, fms

Le F. Louis et sa propre conception
de Ia Société de Marie. Essai
d’histoire des origines à partir des
compagnons et disciples de M.
Champagnat

Instituto/
Orígenes

Págs. 69-83

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Un demi-siècle de Communications
maristes. Notes sur 1’histoire des
Communications Institutionnelles de
Ia deuxième moitié du XXa siècle

Instituto

Págs. 85-99

Lanfrey
André, fms

Une lettre inédite du P.
Champagnat (1837) dans le
contexte de Ia fondation de
l’école de La Voulte.

CH /
doc.

Págs. 101-108

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Quelques pistes pour découvrir
les « lieux maristes » de Home
significatifs pour le F. François

FF

Págs. 109-123

Morei Michel,
fms

Le cimetière rénové de
L’Hermitage (inauguration et
histoire)

Instituto

Págs. 125-127

Lanfrey
André, fms

F. Louis Richard (1931-2018).
Esquisse biographique d’un
grand serviteur du patrimoine
mariste)

In

Núm. 38 - mayo de 2020
Págs. 5-17

Lanfrey
André, fms

Un signe fort du rayonnement
de Foeuvre de M. Champagnat.
Plus de 450 vétures de 1817 à
1840

Instituto/
Orígenes

Págs. 19-32

Lanfrey
André, fms

Prises d’habit et constitutions
primitives des Frères Maristes à
La Valia et L’Hermitage (1817
1826)

Instituto/
Orígenes

Págs. 33-46

Schutte
Alarcón
Lourdes
Yvonne

Marcellin Champagnat et
sa gestion des resSources
humaines

CH

Págs. 47-60

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Histoire des constitutions des
Petits Frères de Marie depuis Ia
fondation jusqu’à 1’approbation
de 1903 d’après les circulaires
des supérieurs généraux (1°
partie 1852-1863).

Instituto

Págs. 61-83

Spes Stanley
Ku

Brève histoire des Frères
Maristes en Chine

Instituto/

Págs. 85-93

Perrin Eric

Une nouvelle lettre de Marcellin
Champagnat (à propos de Ia
succession de Clément Berlier)

CH /
doc.

André Lanfrey, fms
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II. índice alfabético de autores
de los Cuadernos Maristas núms. 1 - 38
Nota preliminar

Los autores de los Cuadernos Maristas son un número relativamente
limitado de personas. Entre ellos, hay autores habituales que han escrito
numerosos textos y otros que han colaborado con Ia revista de manera
puntual. En las últimas ediciones ha contribuído un número nada despreciable de laicos. Por otra parte, antes de Ia publicación de Origines des Frères
Maristes (2011) el H. Paul Sester tenía Ia preocupación de dar a conocer los
Documentos de difícil acceso que se conservan en nuestros archivos. De
ahí Ia importância de Ia categoria «Documento» en muchos números de los
C.M., especialmente antes de 2005. Al igual que en el índice anterior, figura
una columna con los temas abordados.
Autor

Título

Número, fecha,
páginas

Temas

Afonso de
Almeida Sousa
Heloísa

Spiritualité mariste. Une
proposition pour laíques et
laícs.

Núm. 34, mayo de
2016/49-51

Laicos

Alvès Manoel,
fms

Quelques convictions
éducatives de M.
Champagnat

Núm. 18, marzo de
2002/35-68

CH/
Educación

Anaya Juan
Miguel, fms

Nous avons du vin nouveau,
nous faut-il des outres neuves ?
(sur 1’évolution du statut
canonique des Frères Maristes).

Núm. 28, mayo de
2010/5-29

Instituto/

Anaya Torres
Juan Miguel,
fms

Quelques clarifications sur
l’unité de direction des F.
François, Louis-Marie et
Jean-Baptiste (Le mythe
des « Les trois-un »)

Núm. 36, mayo de
2018/47-73 '

Instituto/

Anônimo

Marie dans les lettres de
Champagnat

Núm. 8, enero de
1996/3-5

CH/Cartas

Balbinot
Gustavo

Fondements de Ia
spiritualité apostolique
mariste

Núm. 34, mayo de
2016/51-57

Laicos

Balko
Alexandre

Marcellin Champagnat,
Éducateur

Núm. 1, junio de
1990/29-46

CH

Balko
Alexandre

Le Père Champagnat et Ia
formation des Frères

Núm. 3, mayo de
1992/25-74

CH

Balko
Alexandre

Le Père Champagnat et Ia
confiance

Núm. 5, mayo de
1994/22-38

CH

Balko
Alexandre

Le Testament spirituel de
M. Champagnat

Núm. 6, dic. de
1994/ 63-72

CH / doc.
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Bayo Jesús

La vie affective de M.
Champagnat : célibat,
amour et amitié

Núm. 6, dic. de
1994/73-80

CH

Bergeret
Maurice

Pédagogie éducative des
FMS

Núm. 4, marzo de
1993/63-81

Instituto/
Pedagogia

Bergeret
Maurice

Les « Nouveaux Principes
de lecture » (1838) et
méthodes de lecture au
temps de Champagnat)

Núm. 22, dic. de
2005/69-88

CH/
Educación

Bibliografia

Publications maristes

Núm. 2, junio de
1991/29-32

Instituto

Bibliografia

Ouvrages sur M.
Champagnat

Núm. 5, mayo de
1994/1-15

CH/biblio

Bibliografia

Marie dans les constitutions
et statuts

Núm. 8, enero de
1996/6-11

Instituto/
Esp.

Bibliografia

Les auteurs les plus cités
par le F. François

Núm. 17, mayo de
2001 /105-125

FF

Bibliografia

Publications maristes

Núm. 5, mayo de
1994 /16-21

Instituto/
bibliografia

Bibliografia

Articles parus dans les Cahiers
Maristes du début à nos jours

Núm. 22, dic. de
2005/3-7

Instituto

Bourtot
Bernard, s.m.

La mémoire blessée de la
S.M. en France... (1897-1922)

Núm. 24, dic. de
2007

S.M.

Bourtot
Bernard s.m.

Marcellin Champagnat, Père
Mariste

Núm. 15, mayo de
1999 /5-13

CH/S.M.

Brambila
Aureliano, fms

Centre d’Études du
Patrimoine spirituel mariste,
CEPAM

Núm. 1, junio de
1990 /19-22

Instituto

Brambila
Aureliano, fms

Centre d’Études du
Patrimoine spirituel mariste

Núm. 2, junio de
1991 /25-28

Instituto

Brambila
Aureliano, fms

Marie dans nos
Constitutions

Núm. 3, mayo de
1992 /19-24

Instituto

Brambila
Aureliano, fms

F. Basilio Rueda et
1’obéissance

Núm. 22, dic. de
2005 / 25-47

Instituto/
Biografia

Brambila
Aureliano, fms

Incidences de la
canonisation de Saint
Marcellin chez un nouvel
élève mariste

Núm. 28, mayo de
2010/87-93

CH

Brambila
Aureliano, fms

Le charisme mariste en
terre mexicaine

Núm. 30, febrero
de 2012/93-131

Instituto/
Provincia

Brambila
Aureliano, fms

Spiritualité mariste de la
présence

Núm. 32, mayo de
2014/115-131

Instituto

Brambila
Aureliano, fms

La pensée du Père
Champagnat sur l’éducation
des enfants

Núm. 13, julio de
1998/5-39

CH/
Educación

André Lanfrey, fms
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Brambila
Aureliano, fms

Quelqu’un qui s’est laissé
guider par 1’Esprit

Núm. 14, nov.
1998/ 3-6

CH/Esp.

Brambila
Aureliano, fms

M. Champagnat membre
de Ia S.M. et Ia mission ad
gentes

Núm. 26, marzo de
2009/ 47-100

CH

Brambila
Aureliano, fms

Refondation. Intuition de
Champagnat à 1’origine et
défis dans notre monde en
changement

Núm. 34, mayo de
2016/15-21

CH

Brambila
Aureliano, fms

Basilio Rueda Guzmán
Frère Mariste des Ecoles

Núm. 34, mayo de
2016/87-96

Instituto/
biografia

Brosse Lucien

Portrait du P. Champagnat.
Le troisième tableau.

Núm. 8, enero de
1996 /13-16

CH / doc.

Brosse Lucien,
fms

Les dettes de Barthélemy
Champagnat

Núm. 35, mayo de
2017/133-138

CH

Brosse Lucien,
fms

Le parrain de Marcellin
Champagnat

Núm. 35, mayo de
2017/137-138

CH

Brosse Lucien,
fms

Un buste de M.
Champagnat transféré
de Varennes-sur-AIlier à
Marlhes

Núm. 36, mayo de
2018/111

Instituto

Chalmers
Colin, fms

L’Ecriture Sainte et
1’identité. A Ia recherche de
l’histoire cachée de 1’lnstitut
dans un récit biblique

Núm. 27, octubre
de 2009/115-125

Instituto

Chalmers
Colin, fms

De nouvelles ressources
aux archives générales

Núm. 34, mayo de
201/181

Instituto

Chute Kostka,
fms

Marcellin Champagnat et Ia
spiritualité sulpicienne

Núm. 11, julio de
1997/34-48

CH/Esp.

Clisby Edward

Frères Maristes et Maoris
en Océanie

Núm. 22, dic. de
2005 P. 9-23

Instituto/
Provincia

Clisby Edward,
fms

L’éducateur mariste en
Océanie de 1836 à 1870

Núm. 13, julio de
1998/61-80

S.M.

Clisby Edward,
fms

Le statut des Frères
Maristes missionnaires en
Océanie

Núm. 13, julio de
1998/ 81-84

S.M.

Consigli Ben,
fms

L’intelligence socioémotionnelle
de Saint M. Champagnat

Núm. 27, octubre
de 2009/15-46

CH

Creevy Paul,
fms

Forgé dans Ia fournaise de
1'amour de Dieu. L’influence
de François de Sales sur Ia
spiritualité de St. Marcellin
Champagnat

Núm. 37, mayo de
2019/5-23

CH

□a Silva
Laurinda
Esmeraldina

Spiritualité mariste dans le
quotidien du travai 1

Núm. 34, mayo de
2016/57-59

Laicos
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□e Vicente
José Luis, fms

Les communautés
d’insertion maristes en
Bética après le concile et le
XVI° chapitre général.

Núm. 36, mayo de
2018/85-98

Instituto

□elorme Alain

Lettres du Père
Champagnat à Frère
François

Núm. 10, marzo de
1997/17-29

CH/Cartas

□elorme Alain,
fms

M. Vernet et son échec
dans la fondation des
Frères

Núm. 19, junio de
2003/ 3-18

Instituto/
Orígenes

□elorme Alain,
fms

F. Gabriel Michel (1920
2008). Une vie au Service
de la recherche...

Núm. 28, mayo de
2010/161-172

Instituto/
biografia

□elorme Alain,
fms

Les circulaires du F. Basilio
Rueda. Circonstances de
leur composition, par le F.
Gabriel Michel

Núm. 29, mayo de
2011/101-128

Instituto

□elorme Alain,
fms

Annales du F. Avit,
traduction espagnole

Núm. 32, mayo de
2014/161

Instituto/
Fuentes

□elorme Alain,
fms

Grandeur et décadence de
la Province d’Aubenas

Núm. 35, mayo de
2017/117-131

Instituto/
Provincia

Documento

Instructions sur le rosaire

Núm. 2, junio de
1991/73-76

CH / doc.

Documento

Sermon sur la dévotion au
rosaire

Núm. 2, junio de
1991/77-82

CH / doc.

Documento

Plusieurs sermons sur les
fins dernières

Núm. 3, mayo de
1992/81-90

CH / doc.

Documento

Réflexions sur la fin de
rhomme

Núm. 3, mayo de
1992/91-93

CH / doc.

Documento

Trois discours sur l’enfer

83-104

CH / doc.

Documento

Deux sermons sur la mort
du pécheur

Núm. 4, marzo de
1993/105-113

CH / doc.

Documento

Le pardon des injures

Núm. 5, mayo de
1994/ 61-65

CH / doc.

Documento

Sermon sur le délai de la
conversion

Núm. 5, mayo de
1994/66-81

CH / doc.

Documento

La conversion

Núm. 5, mayo de
1994/ 82-86

CH / doc.

Documento

Prières des 40 heures

Núm. 5, mayo de
1994/ 87-93

CH /doc.

Documento

La pénitence ; la confession

Núm. 6, dic. de
1994/81-96

CH /doc.

Documento

Sur la communion

Núm. 6, dic. de
1994/97-98

CH /doc.

Documento

La sanctification du
dimanche

Núm. 6, dic. de
1994/ 99-102

CH / doc.

André Lanfrey, fms
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Documento

La récompense céleste

Núm. 6, dic. de
1994/ 103-106

CH / doc.

Documento

Lettre de M. Courveille le 4
juin 1826

Núm. 7, junio de
1995/ 6-9

S.M.

Documento

Conférence sur Ia
gourmandise et 1’ivrognerie

Núm. 7, junio de
1995/55-56

CH / doc.

Documento

Sermon sur 1’impureté

Núm. 7, junio de
1995/57-58

CH /doc.

Documento

Exhortation à Ia
reconnaissance

Núm. 7, junio de
1995/59-60

CH / doc.

Documento

Conférence sur 1’amour filial

Núm. 7, junio de
1995/ 61-63

CH / doc.

Documento

Notes de retraite

Núm. 7, junio de
1995/64-66

CH / doc.

Documento

Instruction sur Ia Purification
de Marie

Núm. 7, junio de
1995/67-70

CH /doc.

Documento

Affaire Bordel. Annales de
Chaumont et Grandrif

Núm. 8, enero de
1996/17-27

Instituto/
doc.

Documento

Cahiers Champagnat. Table
des matières

Núm. 8, enero de
1996/ 61-68

CH/
Fuentes

Documento

Livre de comptes pour les
dépenses (1)

Núm. 10, marzo de
1997/43-96

CH / doc.

Documento

Livre de comptes pour les
dépenses(2)

Núm. 10, marzo de
1997/ 97-146

CH / doc.

Documento

Carnet de notes n° 1 du
F. François : « Mélanges
d ive rs ».

Núm. 12, dic. de
1997/ 1-91

FF

Documento

F. François. Passages
concernant Ia fonction de
supérieur

Núm. 15, mayo de
1999/ 171-198

FF

Documento

F. François. Anecdotes
maristes dans le carnet 10

Núm. 17, mayo de
2001/127-163

FF / doc.

Documento

Registre des entrées n° 1

Núm. 20, junio de
2004/49-94

CH / doc.

Documento

« Nouveaux Principes de
lecture à l’usage des Frères
Maristes », Lyon, Guyot
1838

Núm. 22, dic. de
2005 (37 P.)

CH /doc.

Documentos

Cahiers Champagnat
(textes) : de 3.01 à 3.04.

Núm. 8, enero de
1996/ 69-143

CH /doc.

Documentos

Cahiers Champagnat
(textes : de 3.05 à 3.09)

Núm. 9, julio de
1996/ 83-151

CH /doc.

Documentos

Instructions de Champagnat
sur Ia retraite, rapportées
par les F. Jean-Baptiste et
François

Núm. 11, julio de
1997/75-100

CH / doc.
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Documentos

Instructions de Champagnat
sur Ia grâce rapportées
par les Frères François et
Jean-Baptiste

Núm. 11, julio de
1997/101-111

CH / doc.

Documentos

Témoignages de Frères et
d’ecclésiastiques sur le P.
Champagnat

Núm. 14, nov.
1998/ 105-127

CH

Documentos

F. François, « carnet de
notes 1 » : faits de vie
concernant des frères

Núm. 16, nov.
2000/115-188

FF / doc.

Documentos

F. François : résolutions,
aspirations. Extraits des
recueils 302-305

Núm.18, marzo de
2002/107-150

FF / doc.

Eilas Iwu, fms

La vie d’un simple frère :
John Samuel Metuh, fms,
(1926-2007)

Núm. 27, octubre
de 2009/79-88

Instituto

Espinosa
Javier, fms

Laíc Maristes. Le futur aura
nos yeux
(Vue d’ensemble sur le
laícat mariste)

Núm. 34, mayo de
2016/23-47

Laicos

Farneda Danilo

“ Guide des Écoles “
(1817 - 1853) ;
étude historico-critique.

Núm. 5, mayo de
1994 / 49-60

Instituto/
doc.

Farneda Danilo

Les Petits Frères de Marie
et les Frères des Écoles
Chrétiennes

Núm. 13, julio de
1998 / 41-60

Instituto

Florzac
Rosangela

Héritage communicationnel.
Héritiers de Ia capacité
communicative
de M. Champagnat

Núm. 34, mayo de
2016/ 69-85

CH

Fuchs MarieEmmanuelle,
smsm

Formation continue chez
les SMSM
Actes du colloque
interbranches mariste
du 24 juin 2006)

Núm. 24, dic. de
2007/40-42

S.M.

Gajardo
Vasquez Julio

L’éducation catholique
secondaire dans Ia
« Province » du Chili.
L’arrivée de Ia congrégation
des Frères Maristes au
début du 20° siècle

Núm. 35, mayo de
2017/55-74 '

Instituto/
Provincia

Gatti Eduardo,
fms

Commentaire sur Ia
lettre 1042 des Lettres
personnelles du F. François,
à un maltre des novices.

Núm. 24, dic. de
2007/97-111

FF

Gomes
Fonseca de
Oliveira Layza
Maria

Spiritualité de laíque

Núm. 34, mayo de
2016/ 59-63

Laicos

André Lanfrey, fms
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Gonçalves
João Luis
Fedel

Repenser Ia spiritualité
mariste aujourd’hui

Núm. 34, mayo de
2016/63-68

Laicos

Green Michael

Charismatic culture.
Encountering the gospel in
Marist schools

Núm. 17, mayo de
2001 / 5-22

Instituto/
Educación

Green Michael,
fms

Programmes pour Ia
spiritualité et Ia mission
maristes dans le Pacifique.
Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006).

Núm. 24, dic. de
2007/48-49

S.M.

Green Michael,
fms

Cours du patrimoine
(février-juin 2008). Compterendu.

Núm. 26, marzo de
2009/3-7

Instituto

Green Michael,
fms

Et aussi de nouvelles tentes
(Réflexion sur l’identité des
Frères Maristes)

Núm. 26, marzo de
2009/25-45

Instituto

Green Michael,
fms

Session du patrimoine de
2008 : Présentation des
travaux des participants.

Núm. 27, octubre
de 2009/3-13

Instituto

Green Michael,
fms

Le projet historique du
bicentenaire

Núm. 30, febrero
de 2012/83-92

Instituto

Green Michael,
fms

Frère Frederick Mac Mac
Mahon (1928-2015)

Núm. 34, mayo de
2016/183-184

In
Memoriam

Green Michael,
fms

Le mythe Montagne. Un
archétype du ministère
mariste

Núm. 35, mayo de
2017/5-25

CH

Greiler Aloís,
s.m.

Famille mariste - au sens
littéral-

Núm. 38, junio de
2006/39-53

S.M.

Greiler Aloís,
sm

La Société de Marie et Ia
famille mariste élargie :
deux modèles des origines.

Núm. 28, mayo de
2010/101-114

S.M.

Greiler Aloís.
sm

Synthèse de Ia joumée
inter-mariste du 24 juin
2009

Núm. 28, mayo de
2010/95-98

S.M.

Hemeryck
Richard, fms

Les écoles congréganistes
dans le département du
Nord... (1852-1870)

Núm. 24, dic. de
2007/5-6

Instituto

Hendlemeier
Augustin, fms

Les débuts de Ia Province
d’Allemagne

Núm. 27, octubre
de 2009/63-77

Instituto/
Provincia

Hendlemeier
Augustin, fms

Les Frères Maristes de
Belgique pendant Ia 1o
guerre mondiale

Núm. 33, mayo de
2015/25-29

Instituto/
Guerra

Hendlemeier
Augustin, fms

Frères allemands dans Ia 1°
guerre mondiale

Núm. 33, mayo de
2015/31-35 '

Instituto/
Guerra

Hinojal
Fernando

Iconographie Champagnat

Núm. 6, dic. de
1994/1-13

CH/
Iconografia
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Incerti Fabiano
& Gonçalves
Joao Luis
Fedel

Publication du livre Mysticisme,
sagesse et autorité au XIXa
siécle. Etudes sur le F. François
(Curitiba, Brésil)

Núm. 36, mayo de
2018/103-106

FF

Koller
Johannes, fms

Essai d’une herméneutique
de Ia “ Vie de Marcellin
Champagnat “

Núm. 18, marzo de
2002 / 3-33

CH

Kouassi
Vincent, fms

Le charisme et Ia mission
des Frères Maristes en
Cõte d’ivoire. Une réflexion
personnelle.

Núm. 27, octubre
de 2009/195-214

Instituto/
Provincia

Lanfrey André,
fms

Pour une méthode de
relecture de Ia spiritualité
des Ordres religieux

Núm. 5, mayo de
1994/39-48

Instituto/
Esp.

Lanfrey André,
fms

Esquisse d’une introduction
critique à Ia Vie du P.
Champagnat

Núm. 6, dic. de
1994 /35-61

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

La lettre d’Aiguebelle ou
l’échec d’une première
Société de Marie (1817
1826)

Núm. 7, junio de
1995 / 10-53

S.M.

Lanfrey André,
fms

La Société de Marie comme
congrégation secrète

Núm. 9, julio de
1996/5-82

S.M.

Lanfrey André,
fms

La légende du Jésuite du
Puy

Núm. 10, marzo de
1997/1-16

S.M.

Lanfrey André,
fms

Complément à “ Origines
Maristes “. Lettre de Pierre.
Colin à Mgr. Bigex

Núm. 11, julio de
1997 / 5-33

S.M. / doc.

Lanfrey André,
fms

Courveille disciple de Rancé
et de Jean Climaque

Núm. 11, julio de
1997 / 49-72

S.M.

Lanfrey André,
fms

« But des Frères, d’après
deux instructions contenues
dans les manuscrits des FF.
François et Jean- Baptiste

Núm. 13, julio de
1998/85-122

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

□es instructions du Père
Champagnat aux “ Avis,
Leçons, Sentences “

Núm. 15, mayo de
1999 / 29-96

Instituto/
doc.

Lanfrey André,
fms

La circulaire sur l’Esprit de
Foi

Núm. 16, nov. 2000
/ 21-52

FF/doc.

Lanfrey André,
fms

Un ouvrage fondamental
oublié : Le Manuel de Piété
(1855)

Núm. 16, nov. 2000
/53-86

Instituto/
Doc.

Lanfrey André,
fms

Sur Ia Société de Marie
comme congrégation
secrète

Núm. 17, mayo de
2001 / 55-81

S.M.

Lanfrey André,
fms

Composition et taches de Ia
commission du patrimoine

Núm. 21, abril de
2005 / 3-8

Instituto

André Lanfrey, fms
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Lanfrey André,
fms

Statuts de la Société de
Marie de L’Hermitage. Un
document nouveau

Núm. 21, abril de
2005/73-93

S.M.

Lanfrey André,
fms

Centenaire de la
suppression et de l’exil de
France des congrégations

Núm. 23, junio de
2006/3-6

Instituto

Lanfrey André,
fms

Sur M. Querbes et les clercs
de Saint-Viateur

Núm. 23, junio de
2006/7-9

Vários

Lanfrey André,
fms

Les circulaires : témoins de
la tradition spirituelle mariste

Núm. 23, junio de
2006/11-38

Instituto

Lanfrey André,
fms

Une société mère de la
Société de Marie ? Les « Amis
du cordon » au séminaire St
Irénée (1805-1816)

Núm. 23, junio de
2006/55-91

S.M.

Lanfrey André,
fms

L’inspecteur Guillard. Quand
l’université soutenait les
congrégations

Núm. 23, junio de
2006
/93-108

Instituto /
Orígenes

Lanfrey André,
fms

Etat de la recherche chez
les Frères Maristes. (Actes
du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

Núm. 24, dic. de
2007/20-25

Instituto

Lanfrey André,
fms

Unité et diversité de la
S.M. Mystique, histoire et
droit canonique. (Actes
du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

Núm. 24, dic. de
2007/27-34

S.M.

Lanfrey André,
fms

Les instructions cachées
du Père Champagnat.
Introduction à la Vie du
Fondateur

Núm. 14, nov. 1998
/ 7-34

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

Une lettre sur M. Bochard
et les Pères de la Croix de
Jésus

Núm. 18, marzo de
2002 / 69-93

S.M.

Lanfrey André,
fms

Marlhes au long des siècles.
Recueil d’histoire locale

Núm. 25, abril de
2008/5-6

CH

Lanfrey André,
fms

Les paysans de Marlhes.
Développement
économique et organisation
familiale. (Sur le livre de
James R. Lehring, 1974)

Núm. 25, abril de
2008/7-11

Instituto

Lanfrey André,
fms

Diocèse du Puy et HauteLoire. Terres maristes et
réfractaires

Núm. 25, abril de
2008/13-36

CH

Lanfrey André,
fms

Réforme catholique
et révolution politique.
J.B. Champagnat et les
pénitents de Marlhes.

Núm. 25, abril de
2008/37-66

CH
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Lanfrey André,
fms

Extraits du livre de compte
des pénitents blancs de
Marlhes (20 juin 1779-29 juin
1788)

Núm. 25, abril de
2008/67-73

CH

Lanfrey André,
fms

L’enquéte du curé Alirot à
Marlhes (1790)

Núm. 25, abril de
2008/75-88

CH

Lanfrey André,
fms

Inventaire des meubles,
effets et papiers du défunt
J.B. Champagnat

Núm. 25, abril de
2008/109-119

CH

Lanfrey André,
fms

Inventaire des meubles,
effets et papiers du défunt
J.B. Champagnat. 1804

Núm. 25, abril de
2008/120-127

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

J.B. Champagnat et J.P.
Ducros. Deux destins emmêlés

Núm. 25, abril de
2008/129-136

CH

Lanfrey André,
fms

La succession Champagnat
en 1810. Le déclin
programmé du domaine
Champagnat

Núm. 25, abril de
2008/137-149

CH

Lanfrey André,
fms

Testament de Marie-Thérèse
Chirat, 20 décembre 1807
(Documento)

Núm. 25, abril de
2008/151-152

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

Succession Champagnat en
1810 (Documento)

Núm. 25, abril de
2008/153-158

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

Marlhes, les Champagnat et
le Service militaire

Núm. 25, abril de
2008/159-165

CH

Lanfrey André,
fms

Les deuils de 1803-1804 et
Ia vocation de Marcellin

Núm. 25, abril de
2008/167-171

CH

Lanfrey André,
fms

Historique de Ia recherche
sur le patrimoine spirituel
chez les Frères Maristes.

Núm. 26, marzo de
2009/9-23

Instituto

Lanfrey André,
fms

Le bon M. Champagnat et
Ia « famille » de Pins. Lettre
de M. Allibert

Núm. 26, marzo de
2009/143-146

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

□e l'association à Ia
congrégation. Des statuts
de Ia société des frères
aux constitutions de l’ordre
(1817-1837)

Núm. 28, mayo de
2010/31-53 ’

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

Introduction à Ia journée
inter-mariste du 24 juin
2009

Núm. 28, mayo de
2010/99-100

S.M.

Lanfrey André,
fms

La Société de Marie comme
ordre inachevé

Núm. 28, mayo de
2010/115-138

S.M.

Lanfrey André,
fms

Les portraits du P.
Champagnat au XIX°
siècle. Une tradition
iconographique complexe

Núm. 29, mayo de
2011/ 5-34

CH/
Iconografia

André Lanfrey, fms
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Lanfrey André,
fms

Aperçus sur 1’oeuvre de
Joseph Ravery

Núm. 29, mayo de
2011/47-60

CH/
conografía

Lanfrey André,
fms

□es bienfaiteurs du P.
Champagnat et de 1’lnstitut

Núm. 29, mayo de
2011/ 61-78 '

CH

Lanfrey andré,
fms

La Bonne Mère et la Vierge
du voeu. Réflexions sur une
tradition iconographique

Núm. 30, febrero
de 2012/63-81

nstituto/
conografía

Lanfrey André,
fms

Esquisse d’histoire de
1’lnstitut

Núm. 30, febrero
de 2012/133-155

Instituto

Lanfrey André,
fms

Les troubles de la
Révolution et de 1’Empire à
St Chamond et La Valia

Núm. 31, marzo de
2013/5-30

nstituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

M. Rebod, curé de La Valia

Núm. 31, marzo de
2013/31-40

CH

Lanfrey André,
fms

Aperçu socio-économique
sur La Valia vers 1815

Núm. 31, marzo de
2013/41-54

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

La vie matérielle des Frères
à Lavalla et L’Hermitage

Núm. 31, marzo de
2013/55-89

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

La gestion des écoles de
1818 à 1827

Núm. 31, marzo de
2013/90-99

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

Les postulants de la HauteLoire

Núm. 31, marzo de
2013/100-108

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

□e La Valia à L’Hermitage :
crise initiale et lente
maturation matérielle

Núm. 31, marzo de
2013/109-134

nstituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

Un livre sur La Valia

Núm. 32, mayo de
2014/166

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

«La regia dei fundador sus
fuentes y evolución» (du F.
Pedro Herreros)

Núm. 32, mayo de
2014/167

nstituto/
Fuentes

Lanfrey andré,
fms

L’lnstitut dans la première
guerre mondiale

Núm. 33, mayo de
2015/5-23

Instituto/
Guerra

Lanfrey André,
fms

Mathieu Patouillard, voisin
de L’Hermitage

Núm. 33, mayo de
2015/117-124

Instituto

Lanfrey André,
fms

Les frères morts à la guerre

Núm. 33, mayo de
2015/125-133

Instituto/
Guerra

Lanfrey André,
fms

□eux documents inédits
relatifs à Champagnat

Núm. 33, mayo de
2015/141-143

CH/docs.

Lanfrey André,
fms

F. Henri Réocreux

Núm. 33, mayo de
2015/149

In
Memoriam

Lanfrey André,
fms

De « L’Hermitage de
Notre-Dame » à « N.D. de
L’Hermitage ». La S.M.
dans 1’itinéraire spirituel de
Champagnat (1824-1836)

Núm. 34, mayo de
2016/ 143-159

CH
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Lanfrey André,
fms

Rapport sur Verrières (1808)

Núm. 34, mayo de
2016/161-165

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

Les sentences de La
chambre du P. Champagnat

Núm. 34, mayo de
2016/167-172

CH

Lanfrey André,
fms

Le cadran solaire de
L’Hermitage

Núm. 34, mayo de
2016/173-176

Vários

Lanfrey André,
fms

Atlandide 14. La
correspondance d’un Frère
Mariste mise en scène.

Núm. 34, mayo de
2016/ 177-178

Vários

Lanfrey André,
fms

Rencontre avec un « enfant
malade au pied du Pilat ».
Réexamen historique de
l’hypothèse Montagne

Núm. 35, mayo de
2017/27-53 '

CH

Lanfrey André,
fms

Enquête sur Ia genèse des
grandes devises maristes
(1815-1852)

Núm. 35, mayo de
2017/75-89 '

S.M.

Lanfrey André,
fms

Le sceau de M. Courveille.
Une première représentation
iconographique de Ia Société
de Marie

Núm. 35, mayo de
2017/91-96

S.M.

Lanfrey André,
fms

Benolt-Joseph Champagnat
mort à 13 ans en 1803. Un
point d’ancrage pour une
réinterprétation de l’enfance
de M. Champagnat

Núm. 35, mayo de
2017/97-103

CH

Lanfrey André,
fms

La « promesse » des Frères
de 1826. En fait, les statuts
primitifs de Ia branche des
Frères.

Núm. 35, mayo de
2017/105-115

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

« Les roues du coeur de
□leu » (L’action caritative du
F. Michel Rampelberg dans
1’Europe de l’est)

Núm. 35, mayo de
2017/143-144

Instituto

Lanfrey André,
fms

« Caméristes »,
« besaciers », « forains »
dans les écoles des Frères
Maristes au XIXo siècle.

Núm. 36, mayo de
2018/75-84

Instituto

Lanfrey André,
fms

Histoire de Ia Province
d’Allemagne (Sur les
ouvrages publiés par Ia
Province)

Núm. 36, mayo de
2018/100-102

Instituto/
Provincia

Lanfrey André,
fms

St Marcellin Champagnat
présenté au grand public
français (dans le livret
« Prions en Eglise »)

Núm. 36, mayo de
2018/109-110

CH

Lanfrey André,
fms

Les projets de Société de
Marie à Charlieu en 1824 et
1829. Le curé de Perreux et
M. Courveille.

Núm. 37, mayo de
2019/ 39-51

S.M.

André Lanfrey, fms
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Lanfrey André,
fms

Le F. Louis et sa propre
conception de Ia Société
de Marie. Essai d’histoire
des origines à partir des
compagnons et disciples de
M. Champagnat

Núm. 37, mayo de
2019/53-68

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

Une lettre inédite du P.
Champagnat (1837) dans le
contexte de Ia fondation de
l’école de La Voulte.

Núm. 37, mayo de
2019/ 85-99

CH/doc.

Lanfrey André,
fms

F. Louis Richard (1931-2018).
Esquisse biographique d’un
grand serviteur du patrimoine
mariste)

Núm. 37, mayo de
2019/ 125-127

In
memoriam

Lanfrey André,
fms

Un signe fort du
rayonnement de 1’ceuvre de
M. Champagnat. Plus de
450 vétures de 1817 â 1840

Núm. 38, mayo de
2020/5-17

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms

Prises d’habit et
constitutions primitives des
Frères Maristes à La Valia
et L’Hermitage (1817-1826)

Núm. 38, mayo de
2020/19-32

Instituto/
Orígenes

Lanfrey André,
fms,

Essai sur les origines de Ia
spiritualité mariste

Núm. 19, junio de
2003/19-51

Instituto/
Esp.

Lefebvre
Alexandre

Des Anciens Élèves au
Mouvement Champagnat
de Ia Famille Mariste

Núm. 15, mayo de
1999/119-170

Instituto/
Laicos

Mac Mahon
Frederick

Pour une cause commune
(2° partie) :
Champagnat et Pompallier,
évêque de l’Océanie
occidentale

Núm. 29, mayo de
2011/79-100

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Histoire et personnalité de
M. Champagnat dans les
écrits de ses contemporains

Núm. 21, abril de
2005 / 9-71

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu.
J.C. Courveille... (1o partie :
1787-1826).

Núm. 24, dic. de
2007/51 -95

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu (2°
partie). M. Courveille de
1826 à sa mort (1866)

Núm. 26, marzo de
2009/101-134

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

F. Jean- Baptiste portraitiste
du P. Courveille, et Ia lettre
d’Aiguebelle.

Núm. 26, marzo de
2009/ 135-141

Instituto

Mac Mahon
Frederick, fms

Dans une cause
commune (1° partie).
Pompallier, évêque
d’Océanie occidentale et
Champagnat...

Núm. 28, mayo de
2010/55-86

S.M.
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Mac Mahon
Frederick, fms

Le prêtre et le pasteur
diocésain. Les relations du P.
Champagnat avec Mgr. Devie

Núm. 30, febrero
de 2012/45-62

CH

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin
(1° partie). Histoire des
Maristes

Núm. 32, mayo de
2014/43-84

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin
(2“ partie). Maristes en
formation

Núm. 33, mayo de
2015/47-83

S.M.

Maney
Christopher,
fms

« Une tendre affection »
(circulaire de janvier 1836).
Une question d’interprétation,
d’inspiration et de motivation

Núm. 27, octubre
de 2009/127-172

CH

Martínez
Estaún
Antonio, fms

La Famille Mariste selon le
F. Virgílio León

Núm. 30, febrero
de 2012/7-44

Instituto

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Réflexion sur les
fondements de Ia présence
mariste (auprès des jeunes)

Núm. 32, mayo de
2014/85-113

Instituto

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Cours sur le charisme et les
príncipes éducatifs maristes.
Le patrimoine mariste dans
1'enseignement supérieur

Núm. 32, mayo
de 2014/163-165 ;
168-169

Instituto

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro Monlau
sur 1’éducation en France
en 1838-39. Premier
ouvrage en espagnol
parlant des Frères Maristes

Núm. 33, mayo de
2015/146-147

Instituto

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de
Champagnat. Une étude
de sa vie mystique. (Sur
1’ouvrage du F. Mesonero
Sanchez)

Núm. 36, mayo de
2018 / 99

CH

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Un demi-siècle de
Communications maristes.
Notes sur 1'histoire
des Communications
Institutionnelles de Ia deuxième
moitié du XX° siècle

Núm. 37, mayo de
2019/69-83

Instituto

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Quelques pistes pour
découvrir les « lieux
maristes » de Rome
significatifs pour le F. François

Núm. 37, mayo de
2019/101-108

FF

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Histoire des constitutions
des Petits Frères de Marie
depuis Ia fondation jusqu’à
1’approbation de 1903
d’après les circulaires des
supérieurs généraux (1°
partie 1852-1863).

Núm. 38, mayo de
2020/47-60

Instituto

André Lanfrey, fms
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Mary
Emerentiana
Cooney, smsm

Un arbre à plusieurs
branches. Perspectives
SMSM sur les Origines
Maristes et les traditions

Núm. 28, mayo de
2010/139-145

S.M.

Mary
Emerentiana,
(sor) smsm

Un aperçu sur l’état de
Ia recherche chez les
SMS.M. (Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

Núm. 24, dic. de
2007/9-16

S.M.

Mc Mahon
Frederick, fms

Colin et Champagnat.
Maristes en devenir (3° partie)

Núm. 34, mayo de
2016/97-141

S.M.

Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : genial et
controversé

Núm. 28, mayo de
2010/173-184

Instituto/
Biografia

Mesonero
Manuel, fms

De 1’ascétique à Ia mystique
chez M. Champagnat

Núm. 32, mayo de
2014/7-21

CH

Mesonero
Manuel, fms

Une icône de Ia mission
mariste. Le jeune Montagne

Núm. 33, mayo de
2015/101-115

CH

Mesonero
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? La formation de
Marcelin au petit séminaire.

Núm. 36, mayo de
2018/33-45

CH

Mesonero
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? (2° partie). La
formation de Marcellin au
grand séminaire.

Núm. 37, mayo de
2019/25-38

CH

Michel Gabriel

Le confesseur du Père
Champagnat (M. Duplay)

Núm. 1, junio de
1990/23-28

CH

Michel Gabriel

Antoine Linossier

Núm. 4 marzo de
1993/49-62

CH

Michel Gabriel

Marcellin Champagnat et Ia
reconnaissance légale des
Frères Maristes

Núm. 13, julio de
1998 / 123-130

CH

Michel Gabriel

Marcellin et son chemin
d’obéissance

Núm. 14, nov. 1998
/35-83

CH/Esp.

Michel Gabriel,
fms

Grandeur et décadence des
Champagnat. Les révélations
des actes notariés

Núm. 25, abril de
2008/89-107

CH

Moral Barrio
Juan, fms

Projet d’histoire de 1’lnstitut:
bibliographie d’après
les Archives des Frères
Maristes

Núm. 30, febrero
de 2012/157-168

Instituto

Moral Juan

Approches pour découvrir
les éléments de base de
Ia pédagogie éducative
mariste en Espagne

Núm. 13, julio de
1998/131-145

Instituto/
Educación

Moral Juan,
fms

Un document Champagnat
de 200 ans (1812-2012). Ses
premières résolutions

Núm. 32, mayo de
2014/23-42

CH
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Morei Michel,
fms

Restauration de La pietá ou
statue de « N.D. de pitié »
de La Valla-en-Gier

Núm. 34, mayo de
2016/ 179-180

Vários

Morei Michel,
fms

« Le cinquième évangile ».
Correspondance de F.
Henri Verges (pièce de
théãtre évoquant sa vie)

Núm. 36, mayo de
2018/107-108

Instituto

Morei Michel,
fms

Fête du bicentenaire le 6
juin 2017 à Home.

Núm. 36, mayo de
2018/
112-114

Instituto

Morei Michel,
fms

Le cimetière rénové de
L’Hermitage (inauguration
et histoire)

Núm. 37, mayo de
2019/109-123

Instituto

Mowbray
Kevin, s.m.

Le patrimoine chez les
Pères Maristes.
(Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

Núm. 24, dic. de
2007/7-9

S.M.

Mulago JeanPierre, sm

M. Champagnat,
Cofondateur de la S.M.

Núm. 8, enero de
1996 / 49-59

CH/S.M.

Niland Myra,
sm

Jeanne-Marie Chavoin au
cceur de la SM

Núm. 28, mayo de
2010/147-160

S.M.

Oliveira Benê,
fms

Memorial mariste. Brésil
(Sur l’inauguration de ce
Memorial à Curitiba).

Núm. 36, mayo de
2018/
115-119

Instituto

Pérez José

Le contexte scolaire de nos
écoles en France d'après le
F. Avit : 1818 - 1891

Núm. 13, julio de
1998/147-180

Instituto/
Educación

Perrin Eric

Naissance de L’Hermitage
de Champagnat aux Gaux,
d’après les minutes de Me.
Finaz (1824-1841)

Núm. 32, mayo de
2014/133-159

CH

Perrin Eric

Jean-Claude Berne (F.
Claude-Casimir),
soldat de 1914-1918.

Núm. 33, mayo de
2015/37-45

Instituto/
Guerra

Perrin Eric

Une nouvelle lettre de
Marcellin Champagnat (à
propos de la succession de
Clément Berlier)

Núm. 38, mayo de
2020/85-93

CH/doc.

Pino Medina
Patricio, fms

La transmission du
charisme mariste hérité de
Marcellin Champagnat et
des premiers Frères

Núm. 36, mayo de
2018/5-19

Instituto

Pino Medina
Patricio, fms

Cent ans de présence
mariste au Chili

Núm. 32, mayo de
2014/162

Instituto/
Provincia

Pino Medina
Patricio, fms

Regard sur la vie intérieure
de Marcellin. (livre du F.
Manuel Mesonero)

Núm. 33, mayo de
2015/145

CH/

André Lanfrey, fms
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Ramalho
Antonio, fms

Le patrimoine dans Ia
formation chez les FMS. Actes
du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

Núm. 24, dic. de
2007/ 43-47

Instituto

Richard Louis,
fms

Le F. François dans ses
lettres personnelles.
Gouvernement de 1’lnstitut
et direction spirituelle

Núm. 33, mayo de
2015/85-99

FF

Richard Louis,
fms

Florilège du F. François
dans ses carnets

Núm. 33, mayo de
2015/135-139

FF

Ricordi Ângelo

« Visage marial » de
1’Eglise : son histoire et sa
réception dans l’lnstitut des
Frères Maristes

Núm. 36, mayo de
2018/21-31

Instituto

Roche Jean

Marie notre Bonne Mère
d’après les Lettres de M.
Champagnat

Núm. 2, junio de
1991 / 53-60

CH/Cartas

Roche Jean

M. Champagnat, lumière
pour les laícs

Núm. 8, enero de
1996 / 39-47

CH/Laicos

Schutte
Alarcón
Lourdes
Yvonne

Marcellin Champagnat et
sa gestion des resSources
humaines

Núm. 38, mayo de
2020/33-46

CH

Sester Paul

Nos archives : essai
historique

Núm. 1, junio de
1990/1-16

Instituto

Sester Paul

Jean-Baptiste Furet,
biographe de M.
Champagnat

Núm. 1, junio de
1990 / 47-66

CH

Sester Paul

Les résolutions de
Champagnat

Núm. 1, junio de
1990 / 69-125

CH / doc.

Sester Paul

Nos archives aujourd'hui,
contenu.

Núm. 2, junio de
1991 /1-24

Instituto

Sester Paul

Frère Jean-Baptiste
Furet, biographe de M.
Champagnat (suite)

Núm. 2, junio de
1991 / 33-52

CH /
biografia

Sester Paul

Nos archives aujourd'hui
(suite)

Núm. 3, mayo de
1992/1-18

Instituto

Sester Paul

Ouvrages sur M.
Champagnat

Núm. 4, marzo de
1993/1-18

CH /
bibliografia

Sester Paul

Publications maristes

Núm. 4, marzo de
1993/19-20

Instituto/
bibliografia

Sester Paul

Colloque sur 1’histoire et Ia
spiritualité maristes : Marie
dans 1’Eglise naissante et à
Ia fin des tem ps

Núm. 4, marzo de
1993/21-25

S.M.

Sester Paul

Les discours sur 1’enfer de
M. Champagnat

Núm. 4, marzo de
1993/27-47

CH / doc.
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Sester Paul

Annonce de rédition des
Annales des maisons des
Provinces de St Paul et
Aubenas

Núm. 5, mayo de
1994/ 94

Instituto/
doc.

Sester Paul

Archives Champagnat

Núm. 6, dic. de
1994/15-34

CH / doc.

Sester Paul

Curriculum vitae de J.C.
Courveille

Núm. 7, junio de
1995 / 2-5

S.M.

Sester Paul

Marie dans Ia vie de M.
Champagnat

Núm. 8, enero de
1996/29-38

CH / Maria

Sester Paul

Publication des travaux de P.
Zind, lettres du F. François...

Núm. 9, julio de
1996/1-3

FF

Sester Paul

“ Biographies de quelques
Frères
par Frère JeanBaptiste

Núm. 10, marzo de
1997 / 31-41

Instituto/
doc.

Sester Paul

« A nos lecteurs » (Bilan du
travail réalisé dans les CM.
Et projet de présenter les
écrits du F. François)

Núm. 11, julio de
1997 /1-4

Instituto

Sester Paul

L’éducation selon Marcellin
Champagnat d'après Avis
leçons sentences.

Núm. 13, julio de
1998/181-189

CH /
Educación

Sester Paul

Marcellin Champagnat, un
saint

Núm. 14, nov.
1998/ 85-103

CH

Sester Paul

Spiritualité apostolique
mariste du Père
Champagnat

Núm. 15, mayo de
1999/15-28

CH/Esp.

Sester Paul

Frère François, notes de
retraite

Núm. 15, mayo de
1999 / 97-117

FF

Sester Paul

Marcellin Champagnat,
Éducateur

Núm. 16, nov. 2000
/ 5-20

CH/
Educación

Sester Paul

F. François : retraite de
1826

Núm. 16, nov. 2000
/ 87-114

FF / doc.

Sester Paul

M. Champagnat et ses
Frères

Núm. 17, mayo de
2001 /23-54

CH

Sester Paul

Frère François, Retraite de
1840

Núm. 17, mayo de
2001 / 83-103

FF / doc.

Sester Paul

M. Champagnat, son esprit,
sa personnalité

Núm. 19, junio de
2003 / 53-72

CH

Sester Paul

F. François évoque le P.
Champagnat, d'après
« Projets d’instructions ».

Núm. 19, junio de
2003 / 73-91

FF

Sester Paul

Informatisation de nos
archives

Núm. 20, junio de
2004 / 3-7

Instituto

Sester Paul

Amenés par Marie : présentation
du “ Registre des Entrées “

Núm. 20, junio de
2004 / 9-48

CH / doc.

André Lanfrey, fms
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Sester Paul

M. Champagnat et les
finances

Núm. 22, dic. de
2005 / 49-68

CH

Sester Paul

La perfection selon Frère
François

Núm. 18, marzo de
2002 / 95-105

FF

Sester Paul

Lettre de M. Champagnat
à M. Fond, maire de
Valbenofte

Núm. 26, marzo de
2009/147-148

CH / doc.

Sester Paul

L’informatisation de nos
archives

Núm. 35, mayo de
2017/139-142

Instituto

Silveira Luis

Le “ Centre d’Études
Maristes “ de la Province de
Rio de Janeiro

Núm. 1, junio de
1990/. 17-18

Instituto

Spes Stanley
Ku

Brève histoire des Frères
Maristes en Chine

Núm. 38, mayo de
2020/61-83

Instituto/
Províncias

Stirn Roger

Première tête de pont des
Frères Maristes à Paris
(paroisse St Augustin)

Núm. 2, junio de
1991/ 61-71

Instituto

Stirn Roger

Le recrutement des
vocations

Núm. 3, mayo de
1992 /75-79

Instituto

Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste. Cours
de formation pour le laicat
mariste

Núm. 35, mayo de
2017/145-146

Laicos

Strobino Ivo,
fms

Photo Arnaud, portrait
Ravery et crâne de
Champagnat. Résultats
d’une analyse scientifique

Núm. 29, mayo de
2011/35-45 '

CH/
iconografia

Taylor Justin,
s.m.

Fourvière, le 23 juillet 1816

Núm. 34, mayo de
2016/5-14.

S.M.

Teoh Robert,
fms

Tentative de fusion des
Frères de la Mère de Dieu
avec les Frères Maristes en
Chine, entre 1909 et 1912

Núm. 27, octubre
de 2009/89-113

Instituto/
Provincia

Umoh
Benjamin

Option pour les pauvres
dans la Province mariste du
Nigéria

Núm. 27, octubre
de 2009/173-194

Instituto/
Provincia

Vibert Louis,
fms

La Valia et les Frères
Maristes de 1825 à nos
jours

Núm. 31, marzo de
2013/135-167

Instituto

Vignau Henri,
fms

Compte-rendu du séminaire
sur le patrimoine mariste :
20-27 novembre 1997.

Núm. 13, julio de
1998/ 1-3

Instituto

Vivienne (Sor)
s.m.

Formation au patrimoine
mariste. La contribution des
Sceurs Maristes.
Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

Núm. 24, dic. de
2007/35-40

S.M.
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Vivienne (Sor),
s.m.

La contribution des Soeurs
Maristes sur les recherches
en cours. (Actes du
colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

Núm. 24, dic. de
2007/16-20

S.M.

Walsh Reter,
fms

Les relations entre M.
Champagnat et le F.
François d’après les lettres
écrites de Paris...

Núm. 27, octubre
de 2009/47-62

CH / FF

III. índice temático
de los Cuadernos Maristas núms. 1 - 38
Por fin propongo un índice temático de los trabajos que contienen los
Cuadernos Maristas, tras cierto titubeo, ya que siempre es delicado elegir
las palabras clave que guíen al investigador, pues estas podrían también
confundirle. Por este motivo, he decidido presentar un número limitado de
temas, precisándolos casi siempre mediante un segundo término y evitan
do al máximo utilizar abreviaturas, que son solamente estas:

CH = Champagnat
doc. = Documento
Educ. = Educación
FF = H. François

H.= Historia
P.= Patrimônio histórico (archivos...)
S.M. = Société de Marie
Esp.= Espiritualidad

En principio los otros términos escritos por entero o poco abreviados no
deberían plantear problemas de interpretación, ya que el título dei artículo
aclara el tema. El índice, por Io tanto, está dividido en seis conjuntos de
tamafio muy desigual. Las categorias «CH» e «Instituto», particularmente
densas, se han dividido en subconjuntos.

•

l/Champagnat: a) Documentos; b) Educación; c) Historia; d) Icono
grafia; e) Família, infancia en Marlhes; f) Bibliografia; g) Société de
Marie; h) Fuentes; I) Espiritualidad; j) Vida

•

ll/H. François

•

Ill/lnstituto: a) Educación; b) Guerra; c) Historia; d) Iconografia; e)
Oceania; g) Orígenes; h) Patrimônio; i) Províncias; j) Solidaridad; k)
Fuentes; I) Espiritualidad

•

IV/Laicos

•

V/Biografías y necrológicos

•

Vl/Société de Marie

André Lanfrey, fms
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Tema

Número, fecha,
páginas

Autor

Título

l/CHAMPAGNAT
a) Documentos concernientes al P. Champagnat

CH / doc.

Núm. 1, junio de
1990 / 69-125

Sester Paul

Les résolutions de
Champagnat

CH / doc.

Núm. 14, nov.
1998/105-127

Documentos

Témoignages de Frères et
d’ecclésiastiques sur le P.
Champagnat

CH / doc.

Núm. 26, marzo
de 2009 /143-146

Lanfrey
André, fms

Le bon M. Champagnat et Ia
« famille » de Pins. Lettre de M.
Allibert

CH / doc.

Núm. 27, octubre
de 2009 / 47-62

Walsh Peter,
fms

Les relations entre M.
Champagnat et le F. François
d’après les cartas écrites de
Paris...

CH / doc.

Núm. 26, marzo
de 2009 /147-148

Sester Paul,
fms

Lettre de M. Champagnat à M.
Fond, maire de Valbenolte

CH / doc.

Núm. 33, mayo
de 2015/141-143

Lanfrey
André, fms

Deux Documentos inédits
relatifs à Champagnat

CH / doc.

Núm. 37, mayo
de 2019 / 85-99

Lanfrey
André, fms

Une lettre inédite du P.
Champagnat (1837) dans le
contexte de Ia fondation de
1’école de La Voulte.

CH / doc.

Núm. 38, mayo
de 2020/85-93

Perrin Eric

Une nouvelle lettre de Marcellin
Champagnat (à propos de Ia
succession de Clément Berlier)

b) La educación según el P. Champagnat
CH / Educ.

Núm. 3 mayo de
1992 / 25-74

Balko
Alexandre

Le Père Champagnat et Ia
formation des Frères

CH / Educ.

Núm. 13, julio de
1998/ 5-39

Brambila
Aureliano

La pensée du Père
Champagnat sur reducación
des enfants

CH / Educ.

Núm. 18, marzo
de 2002 / 35-68

Alvès
Manoel

Quelques convictions
éducatives de M. Champagnat

CH / Educ.

Núm. 1, junio de
1990 / 29-46

Balko
Alexandre

Marcellin Champagnat,
Éducateur

CH / Educ.

Núm. 16, nov.
2000/ 5-20

Sester Paul

Marcellin Champagnat,
Éducateur

c) Historia del P. Champagnat como fundador

CH / H.

Núm. 13, julio de
1998/123-130

Michel
Gabriel

Marcellin Champagnat et Ia
reconnaissance légale des
Frères Maristes

CH / H.

Núm. 35, mayo
de 2017 / 5-25

Green
Michael, fms

Le mythe Montagne. Un
archétype du ministère mariste
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CH / H.

Núm. 30, febrero
de 2012 / 45-62

Mac Mahon
Frederick,
fms

Le prêtre et le pasteur
diocésain. Les relations du P.
Champagnat avec Mgr. Devie

CH / H.

Núm. 27, octubre
de 2009/127-172

Maney
Christopher,
fms

« Une tendre affection »
(circulaire de janvier 1836).
Une question d’interprétation,
d’inspiration et de motivation

CH / H.

Núm. 34, mayo
de 2016/15-21

Brambila
Aureliano,
fms

Refondation. Intuition de
Champagnat à 1’origine et
défis dans notre monde en
changement

CH / H.

Núm. 35, mayo
de 2017/27-53

Lanfrey
André, fms

Rencontre avec un « enfant
malade au pied du Pilat ».
Réexamen historique de
1'hypothèse Montagne

CH / H.

Núm. 17, mayo de
2001/ 23-54

Sester Paul

M. Champagnat et ses Frères

CH / H.

Núm. 31, marzo
de 2013/31-40

Lanfrey
André, fms

M. Rebod, curé de La Valia

d) Iconografia concerniente al P. Champagnat
CH. / H.

Núm. 29, mayo
de 2011 / 61-78

Lanfrey
André, fms

Des bienfaiteurs du
P. Champagnat et de 1’lnstitut

CH /
Iconografia

Núm. 29, mayo
de 2011 / 47-60

Lanfrey
André, fms

Aperçus sur 1’ceuvre de
Joseph Ravery

CH /
iconografia

Núm. 6,
diciembre de
1994/1-13

Hinojal
Fernando

Iconografia Champagnat

CH /
Iconografia

Núm. 36, mayo
de 2018/109-110

Lanfrey
André, fms

St Marcellin Champagnat
présenté au grand public
français (dans le livret « Prions
en Eglise »)

CH /
Iconografia

Núm. 29, mayo
de 2011/ 5-34

Lanfrey
André, fms

Les portraits du P.
Champagnat au XIXo siècle.
Une tradition iconographique
complexe

CH /
Iconografia

Núm. 29, mayo
de 2011 / 35-45

Strobino Ivo,
fms

Photo Arnaud, portrait Ravery
et crâne de Champagnat.
Résultats d’une analyse
scientifique

e) La família Champagnat y Ia infancia de Marcelino en Marlhes
CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 /13-36

Lanfrey
André, fms

Diocèse du Puy et Haute-Loire.
Terres maristes et réfractaires

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 37-66

Lanfrey
André, fms

Réforme catholique et révolution
politique. J.B. Champagnat et les
pénitents de Marlhes.

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 67-73

Lanfrey
André, fms

Extraits du livre de compte des
pénitents blancs de Marlhes (20
junio de 1779-29 junio de 1788)

André Lanfrey, fms

39

Cuadernos maristas

CH / Marlhes

Núm. 35, mayo
de 2017 /133-138

Brosse
Lucien, fms

Les dettes de Barthélemy
Champagnat

CH / Marlhes

Núm. 35, mayo
de 2017 /137-138

Brosse
Lucien, fms

Le parrain de Marcellin
Champagnat

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008/ 5-6

Lanfrey
André, fms

Marlhes au long des siècles.
Recueil d’historia locale

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 7-11

Lanfrey
André, fms

Les paysans de Marlhes.
Développement économique et
organisation familiale. (Sur le livre
de James R. Lehring, 1974)

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 75-88

Lanfrey
André, fms

L’enquête du curé Alirot à
Marlhes (1790)

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 89-107

Michel
Gabriel, fms

Grandeur et décadence des
Champagnat. Les révélations
des actes notariés

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 109-119

Lanfrey
André, fms

Inventaire des meubles,
effets et papiers du défunt
J.B. Champagnat

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 120-127

Lanfrey
André, fms

Inventaire des meubles,
effets et papiers du défunt
J.B. Champagnat. 1804

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 129-136

Lanfrey
André, fms

J.B. Champagnat et J.P. Ducros.
Deux destins emmêlés

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008 / 137-149

Lanfrey
André, fms

La succession Champagnat en
1810. Le déclin programmé du
domaine Champagnat

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008/ 151-152

Lanfrey
André, fms

Testament de Marie-Thérèse
Chirat, 20 diciembre de 1807
(Documento)

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008/ 153-158

Lanfrey
André, fms

Succession Champagnat en
1810 (Documento)

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008/159-165

Lanfrey
André, fms

Marlhes, les Champagnat
et le Service militaire

CH / Marlhes

Núm. 25, abril de
2008/167-171

Lanfrey
André, fms

Les deuils de 1803-1804
et la vocation de Marcellin

CH / Marlhes

Núm. 35, mayo
de 2017/97-103

Lanfrey
André, fms

Benolt-Joseph Champagnat
mort à 13 ans en 1803.
Un point d’ancrage pour
une réinterprétation de
l’enfance de M. Champagnat

f) Bibliografia sobre el P. Champagnat
CH / P.

Núm. 4, marzo de
1993/1-18

Bibliografia

Ouvrages sur M. Champagnat

CH / P.

Núm. 5, mayo de
1994/1-15

Bibliografia

Ouvrages sur M. Champagnat
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g) Rol dei P. Champagnat en Ia Société de Marie
CH / S.M.

Núm. 34, mayo
de 2016/143-159

Lanfrey
André, fms

De « L’Hermitage de
Notre-Dame » à « N.D. de
L’Hermitage ». La S.M.
dans l’itinéraire spirituel de
Champagnat (1824-1836)

CH / S.M.

Núm. 8, enero
de1996/ 49-59

Mulago
Jean-Pierre,
sm

M. Champagnat, Cofondateur
de Ia S.M.

CH / S.M.

Núm. 15, mayo
de 1999/ 5-13

Bourtot
Bernard
s.m.

Marcellin Champagnat,
Père Mariste

h) Fuentes : Los escritos que dejó el P. Champagnat

CH / Fuentes

Núm. 4, marzo de
1993 / 83-104

Documento

Trois discours sur l’enfer

CH / Fuentes

Núm. 4, marzo de
1993 /105-113

Documento

Deux sermons sur Ia mort du
pécheur

CH / Fuentes

Núm. 5, mayo de
1994/61-65

Documento

Le pardon des injures

CH / Fuentes

Núm. 5, mayo de
1994 / 66-81

Documento

Sermon sur le délai de Ia
conversion

CH / Fuentes

Núm. 5, mayo de
1994 / 82-86

Documento

La conversion

CH / Fuentes

Núm. 5, mayo de
1994 / 87-93

Documento

Prières des 40 heures

CH / Fuentes

Núm. 6, diciembre
de 1994/15-34

Sester Paul

Archives Champagnat

CH / Fuentes

Núm. 8, enero
de1996/13-16

Brosse
Lucien

Portrait du P. Champagnat.
Le troisième tableau.

CH / Fuentes

Núm. 8, enero
de1996/ 61-68

Documento

Cahiers Champagnat. Table
des matières

CH / Fuentes

Núm. 9, julio de
1996/83-151

Documentos

Cahiers Champagnat (textes :
de 3.05 à 3.09)

CH / Fuentes

Núm. 10, marzo
de 1997/17-29

Delorme
Alain

Lettres du Père Champagnat
à Frère François

CH / Fuentes

Núm. 10, marzo
de 1997 / 43-96

Documento

Livre de comptes pour
les dépenses (1)

CH / Fuentes

Núm. 10, marzo
de 1997 / 97-146

Documento

Livre de comptes pour
les dépenses (2)

CH / Fuentes

Núm. 11, julio de
1997 / 75-100

Documentos

Instructions de Champagnat
sur Ia retraite, rapportées par
les F. Jean-Baptiste et François

CH / Fuentes

Núm. 11, julio de
1997/101-111

Documentos

Instructions de Champagnat sur
Ia grâce rapportées par les Frères
François et Jean-Baptiste

André Lanfrey, fms
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CH / Fuentes

Núm. 12, dic. de
1997/1-91

Documento

Carnet de notes Núm. 1 du F.
François : « Mélanges Vários ».

CH / Fuentes

Núm. 13, julio de
1998/181-189

Sester Paul

L’educación selon Marcellin
Champagnat d’après Avis
leçons sentences.

CH / Fuentes

Núm. 8, enero
de1996 / 69-143

Documentos

Cahiers Champagnat (textes) :
de 3.01 à 3.04.

CH / Fuentes

Núm. 4, marzo de
1993 / 27-47

Sester Paul

Les discours sur l’enfer de M.
Champagnat

CH / Fuentes

Núm. 3 mayo de
1992 / 91-93

Documento

Réflexions sur Ia fin de
rhomme

CH / Fuentes

Núm. 2, junio de
1991 / 73-76

Documento

Instructions sur le rosaire

CH / Fuentes

Núm. 2, junio de
1991 / 77-82

Documento

Sermon sur Ia dévotion au
rosaire

CH / Fuentes

Núm. 3 mayo de
1992 / 81-90

Documento

Plusieurs sermons sur les fins
dernières

CH / Fuentes

Núm. 6,
diciembre de
1994/ 81-96

Documento

La pénitence ; Ia confession

CH / Fuentes

Núm. 6,
diciembre de
1994 / 97-98

Documento

Sur Ia communion

CH / Fuentes

Núm. 6,
diciembre de
1994/ 99-102

Documento

La sanctification du dimanche

CH / Fuentes

Núm. 6,
diciembre de
1994 /103-106

Documento

La recompense celeste

CH / Fuentes

Núm. 7, junio de
1995 / 55-56

Documento

Conférence sur Ia gourmandise
et 1’ivrognerie

CH / Fuentes

Núm. 7, junio de
1995 / 57-58

Documento

Sermon sur 1’impureté

CH / Fuentes

Núm. 7, junio de
1995 / 59-60

Documento

Exhortation à Ia
reconnaissance

CH / Fuentes

Núm. 7, junio de
1995/ 61-63

Documento

Conférence sur l'amour filial

CH / Fuentes

Núm. 7, junio de
1995 / 64-66

Documento

Lettres de retraite

CH / Fuentes

Núm. 7, junio de
1995

Documento

Instruction sur Ia Purification de
Marie

CH / Fuentes

Núm. 20, junio de
2004/ 9-48

Sester Paul

Amenés par Marie :
présentation du “ Registre des
Entrées “

CH / Fuentes

Núm. 20, junio de
2004 / 49-94

Documento

Registre des entrées Núm. 1
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CH / Fuentes

Núm. 22, dic.
de 2005 Fin de
volumen (37 pp.)

Documento

« Nouveaux Principes de
lecture à l’usage des Frères
Maristes », Lyon, Guyot 1838

i) La espiritualidad de M. Champagnat
CH / Esp.

Núm. 8, enero
de1996 / 3-5

Archives

Marie dans les lettres de
Champagnat

CH / Esp.

Núm. 36, mayo
de 2018/33-45

Mesonero
Sánchez
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? La formation de
Marcelin au petit séminaire.

CH / Esp.

Núm. 36, mayo
de 2018 / 99

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de
Champagnat. Une étude de sa
vie mystique. (Sur l’ouvrage du
F. Mesonero Sánchez)

CH / Esp.

Núm. 37, mayo
de 2019 / 5-23

Creevy Paul,
fms

Forgé dans Ia fournaise de
l'amour de Dieu. L’influence
de François de Sales sur Ia
spiritualité de St. Marcellin
Champagnat

CH / Esp.

Núm. 37, mayo
de 2019 / 25-38

Mesonero
Sánchez
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? (2° partie). La
formation de Marcellin au
grand séminaire.

CH / Esp.

Núm. 33, mayo
de 2015/101-115

Mesonero
Manuel, fms

Une icône de Ia mission
mariste. Le jeune Montagne

CH / Esp.

Núm. 2, junio de
1991/ 53-60

Roche Jean

Marie notre Bonne Mère
d’après les lettres
de M. Champagnat

CH / Esp.

Núm. 5, mayo de
1994/22-38

Balko
Alexandre

Le Père Champagnat et Ia
confiance

CH / Esp.

Núm. 6, dic. de
1994 / 63-72

Balko
Alexandre

Le Testament spirituel
de M. Champagnat

CH / Esp.

Núm. 6,
diciembre de
1994 / 73-80

Bayo Jesus

La vie affective de M.
Champagnat : célibat, amour
et amitié

CH / Esp.

Núm. 11, julio de
1997 / 34-48

Chute
Kostka, fms

Marcellin Champagnat et
Ia spiritualité sulpicienne

CH / Esp.

Núm. 14, nov.
1998/35-83

Michel
Gabriel

Marcellin et son chemin
d’obéissance

CH / Esp.

Núm. 14, nov.
1998 / 85-103

Sester Paul

Marcellin Champagnat, un saint

CH / Esp.

Núm. 15, mayo
de 1999/15-28

Sester Paul

Spiritualité apostolique mariste
du Père Champagnat

CH / Esp.

Núm. 32, mayo
de 2014 / 7-21

Mesonero
Manuel, fms

De l’ascétique à Ia mystique
chez M. Champagnat

CH / Esp.

Núm. 33, mayo
de 2015 / 145

Pino
Patricio, fms

Regard sur Ia vie intérieure de
Marcellin. (livre du F. Manuel
Mesonero)

André Lanfrey, fms
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fms

Cuademos maristas

CH / Esp.

Núm. 14, nov.
1998/3-6

Brambila
Aureliano

Quelqu’un qui s’est laissé
guider par 1’Esprit

CH / Esp.

Núm. 32, mayo
de 2014 / 23-42

Moral Juan,
fms

Un Document Champagnat de
200 ans (1812-2012).
Ses premières résolutions

CH / Esp.

Núm. 8, enero de
1996/29-38

Sester Paul

Marie dans la vie
de M. Champagnat

CH / Esp.

Núm. 26, marzo
de 2009/ 47-100

Brambila
Aureliano,
fms

M. Champagnat membre
de la S.M. et la mission ad gentes

j) Trabajos sobre la vida de M. Champagnat y su entorno

CH / Vida

Núm. 34, mayo
de 2016/ 69-85

Florzac
Rosangela

Héritage communicationnel.
Héritiers de la capacité
communicative
de M. Champagnat

CH / Vida

Núm. 38, mayo
de 2020 / 33-46

Schutte
Alarcón
Lourdes
Yvonne

Marcellin Champagnat et
sa gestion des ressources
humaines

CH / Vida

Núm. 1, junio de
1990 / 47-66

Sester Paul

Jean-Baptiste Furet, biographe
de M. Champagnat

CH / Vida

Núm. 4, marzo de
1993/ 49-62

Michel
Gabriel

Antoine Linossier

CH / Vida

Núm. 19, junio de
2003 / 53-72

Sester Paul

M. Champagnat, son esprit, sa
personnalité

CH / Vida

Núm. 21, abril de
2005 / 9-71

Mac Mahon
Frederick

Histoire et personnalité de
M. Champagnat dans les écrits
de ses contemporains

CH / Vida

Núm. 34, mayo
de 2016/161-165

Lanfrey
André, fms

Rapport sur Verrières (1808)

CH / Vida

Núm. 32, mayo
de 2014/133-159

Perrin Eric

Naissance de L’Hermitage
de Champagnat aux Gaux,
d’après les minutes
de Me. Finaz (1824-1841)

CH / Vida

Núm. 1, junio de
1990/23-28

Michel
Gabriel

Le confesseur du Père
Champagnat (M. Duplay)

CH / Vida

Núm. 6,
diciembre de
1994 / 35-61

Lanfrey
André, fms

Esquisse d’une introduction
critique à la Vie du P.
Champagnat

CH / Vida

Núm. 14, nov.
1998/7-34

Lanfrey
André, fms

Les instructions cachées du
Père Champagnat. Introduction
à la Vie du Fondateur

CH / Vida

Núm. 18, marzo
de 2002 pp. 3-33

Koller
Johannes,
fms

Essai d’une herméneutique
de la “ Vie de Marcellin
Champagnat “

CH / Vida

Núm. 22, dic. de
2005 / 49-68

Sester Paul

M. Champagnat et les finances
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CH / Vida

Núm. 27, octubre
de 2009/15-46

Consigli
Ben, fms

L’intelligence socioémotionnelle de Saint M.
Champagnat

CH / Vida

Núm. 2, junio de
1991 / 33-52

Sester Paul

Frère Jean-Baptiste Furet,
biographe de M. Champagnat
(suite)

ll/H. FRANÇOIS
FF / H.

Núm. 17, mayo de
2001 /105-125

Bibliografia

Les auteurs les plus cités par le
F. François

FF / H.

Núm. 36, mayo
de 2018 / 103-106

Incerti
Fabiano &
Gonçalves
Joao Luis
Fedel

Publication du livre Mysticisme,
sagesse et autorité au XIXo
siècle. Etudes sur le F. François
(Curitiba, Brésil)

FF / Cartas

Núm. 33, mayo
de 2015 / 85-99

Richard
Louis, fms

Le F. François dans ses cartas
personnelles. Gouvernement
de I’Instituto et direction
spirituelle

FF / Fuentes

Núm. 19, junio de
2003 / 73-91

Sester Paul

F. François évoque le
P. Champagnat, d’après
« Projets d’instructions ».

FF / Fuentes

Núm. 15, mayo
de 1999 / 97-117

Sester Paul

Frère François, notes de
retraite

FF / Fuentes

Núm. 16, nov.
2000/21-52

Lanfrey
André, fms

La circulaire sur l’Esprit de Foi

FF / Fuentes

Núm. 17, mayo de
2001 / 83-103

Sester Paul

Frère François, Retraite de
1840

FF / Fuentes

Núm. 17, mayo de
2001 /127-163

Documento

F. François. Anecdotes
maristes dans le carnet 10

FF / Fuentes

Núm. 18, marzo
de 2002 / 107-150

Documentos

F. François : résolutions,
aspirations. Extraits des
recueils 302-305

FF / Fuentes

Núm. 16, nov. de
2000 / 87-114

Sester Paul

F. François : retraite de 1826

FF / Fuentes

Núm. 16, nov. de
2000 / 115-188

Documentos

F. François, « carnet de notes 1 » :
faits de vie concernant
des frères

FF / Fuentes

Núm. 15, mayo
de 1999 / 171-198

Documento

F. François. Passages
concernant Ia fonction de
supérieur

FF / Esp.

Núm. 18, marzo
de 2002 / 95-105

Sester Paul

La perfection selon
Frère François

FF / Esp.

Núm. 24, dic. de
2007 / 97-111

Gatti
Eduardo,
fms

Commentaire sur Ia lettre 1042
des Cartas personnelles du
F. François, à un maltre des
novices.

André Lanfrey, fms
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FF / Esp.

Núm. 33, mayo
de 2015/135-139

Richard
Louis, fms

Florilège du F. François dans
ses carnets

FF / Esp.

Núm. 37, mayo
de 2019/101-108

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Quelques pistes pour découvrir
les « lieux maristes » de Rome
significatifs pour le F. François

Instituto /
Educ.

Núm. 3 mayo de
1992 / 75-79

Stirn Roger

Le recrutement des vocations

Instituto /
Educ.

Núm. 4, marzo de
1993 / 63-81

Bergeret
Maurice

Pédagogie éducative des FMS

Instituto /
Educ.

Núm. 5, mayo de
1994 / 49-60

Farneda
Danilo

“ Guide des Écoles “ (1817 1853) ; étude historico-critique.

Instituto /
Educ.

Núm. 13, julio de
1998/41-60

Farneda
Danilo

Les Petits Frères de Marie
et les Frères des Écoles
Chrétiennes

Instituto /
Educ.

Núm. 13 julio de
1998 / 131-145

Moral Juan

Approches pour découvrir
les éléments de base de Ia
pédagogie éducative mariste
en Espagne

Instituto /
Educ.

Núm. 13, julio de
1998 / 147-180

Pérez José

Le contexte scolaire de
nos écoles en France d'après
le F. Avit : 1818 - 1891

Instituto /
Educ.

Núm. 17, mayo de
2001 / 5-22

Green
Michael

Charismatic culture.
Encountering the gospel
in Marist schools

Instituto /
Educ.

Núm. 22, dic. de
2005 / 69-88

Bergeret
Maurice

Méthode de lecture
(sur les « Nouveaux Príncipes
de lecture » (1838) et
méthodes de lecture au temps
de Champagnat)

Instituto /
Educ.

Núm. 24, dic. de
2007/ 5-6

Hemeryck
Richard, fms

Les écoles congréganistes
dans le département du Nord...
(1852-1870)

Instituto /
Educ.

Núm. 32, mayo
de 2014 / 85-113

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Réflexion sur les fondements
de Ia présence mariste (auprès
des jeunes)

Instituto /
Educ.

Núm. 32, mayo
de 2014/163165 ; 168-169

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Cours sur le charisme et les
príncipes éducatifs maristes.
Le patrimoine mariste dans
l’enseignement supérieur

Instituto /
Educ.

Núm. 33, mayo
de 2015 / 146-147

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro Monlau sur
1’educación en France en 1838-39.
Premier ouvrage en espagnol
parlant des Frères Maristes

Instituto /
Educ.

Núm. 36, mayo
de 2018 / 75-84

Lanfrey
André, fms

« Caméristes », « besaciers »,
« forains » dans les écoles des
Frères Maristes au XIXo siècle.
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c) Guerra

Instituto /
Guerra

Núm. 33, mayo
de 2015/125-133

Lanfrey
André, fms

Les frères morts à la guerre

Instituto /
Guerra

Núm. 33, mayo
de 2015 / 5-23

Lanfrey
andré, fms

L’Instituto dans
la première guerre mondiale

Instituto /
Guerra

Núm. 33, mayo
de 2015 / 25-29

Hendlemeier
Augustin,
fms

Les Frères Maristes de
Belgique pendant
la 1° guerre mondiale

Instituto /
Guerra

Núm. 33, mayo
de 2015 / 31-35

Hendlemeier
Augustin,
fms

Frères allemands dans
la 1o guerre mondiale

Instituto /
Guerra

Núm. 33, mayo
de 2015 / 37-45

Perrin Eric

Jean-Claude Berne
(F. Claude-Casimir),
soldat de 1914-1918.

Instituto /
Guerra

Núm. 34, mayo
de 2016/177-178

Lanfrey
André, fms

Atlandide 14.
La correspondance d’un
Frère Mariste mise en scène.

Instituto / H.

Núm. 15, mayo de
1999/29-96

Lanfrey
André

□es instructions du
Père Champagnat aux
“ Avis, Leçons, Sentences “

Instituto / H.

Núm. 23, junio de
2006/ 3-6

Lanfrey
André

Centenaire de la suppression
et de l’exil de France
des congrégations

Instituto / H.

Núm. 31, marzo
de 2013/135-167

Vibert Louis,
fms

La Valia et les Frères Maristes
de 1825 à nos jours

Instituto / H.

Núm. 37, mayo
de 2019 / 69-83

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Un demi-siècle de
Communications maristes.
Notes sur l’histoire
des Communications
institutionnelles de la deuxième
moitié du XXo siècle

Instituto / H.

Núm. 2, junio de
1991 / 61-71

Stirn Roger

Première tête de pont des
Frères Maristes à Paris
(paroisse St Augustin)

Instituto / H.

Núm. 5, mayo de
1994 / 39-48

Lanfrey
André

Pour une méthode de relecture
de la spiritualité
des Ordres religieux

Instituto / H.

Núm. 8, enero
de1996 /17-27

Documento

Affaire Bordel. Annales de
Chaumont et Grandrif

Instituto / H.

Núm. 19, junio de
2003 / 3-18

□elorme
Alain

M. Vernet et son échec
dans la fondation des Frères

Instituto / H.

Núm. 28, mayo
de 2010 / 5-29

Anaya Juan
Miguel, fms

Nous avons du vin nouveau,
nous faut-il des outres
neuves ? (sur 1’évolution
du statut canonique
des Frères Maristes).

d) Historia

André Lanfrey, fms
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Instituto / H.

Núm. 29, mayo
de 2011 /101-128

□elorme
Alain, fms

Les circulaires du F. Basilio
Rueda. Circonstances de leur
composition, par le F. Gabriel
Michel

Instituto / H.

Núm. 30, febrero
de 2012/133-155

Lanfrey
André, fms

Esquisse d’historia de rinstituto

Instituto / H.

Núm. 30, febrero
de 2012/157-168

Moral Barrio
Juan, fms

Projet d’histoire de 1’lnstituto :
Bibliografia d’après les
Archives des Frères Maristes

Instituto / H.

Núm. 33, mayo
de 2015/117-124

Lanfrey
André, fms

Mathieu Patouillard, voisin de
L’Hermitage

Instituto / H.

Núm. 34, mayo
de 2016/173-176

Lanfrey
André, fms

Le cadran solaire de
L’Hermitage

Instituto / H.

Núm. 36, mayo
de 2018 / 47-73

Anaya
Torres Juan
Miguel, fms

Quelques clarifications sur
l’unité de direction des
F. François, Louis-Marie et
Jean-Baptiste (Le mythe des
« Les trois-un »)

Instituto / H.

Núm. 36, mayo
de 2018/112-114

Morei
Michel, fms

Fête du bicentenaire le 6 junio
de 2017 à Rome.

Instituto / H.

Núm. 38, mayo
de 2020 / 47-60

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Histoire des constitutions des
Petits Frères de Marie depuis Ia
fondation jusqu’â 1’approbation
de 1903 d’après les circulaires
des supérieurs généraux
(1° partie 1852-1863).

Instituto /
Iconografia

Núm. 30, febrero
de 2012 / 63-81

Lanfrey
andré, fms

La Bonne Mère et Ia Vierge
du vceu. Réflexions sur
une tradition iconographique

Instituto /
Iconografia

Núm. 34, mayo
de 2016/179-180

Morei
Michel, fms

Restauration de La pietà ou
statue de « N.D. de pitié »
de La Valla-en-Gier

Instituto /
Iconografia

Núm. 36, mayo
de 2018/111

Brosse
Lucien, fms

Un buste de M. Champagnat
transféré de
Varennes-sur-AIlier à Marlhes

Instituto /
Oceania

Núm. 22, dic. de
2005/ 9-23

Clisby
Edward

Frères Maristes et Maoris
en Oceania

Instituto /
Oceania

Núm. 24, dic. de
2007 / 48-49

Green
Michaél, fms

Programmes pour Ia spiritualité
et Ia mission maristes dans
le Pacifique. Actes du colloque
interbranches mariste
du 24 juin de 2006).

Núm. 23, junio de
2006/ 7-9

Lanfrey
André

Sur M. Querbes et les clercs de
Saint-Viateur

e) Iconografia

f) Oceania

g) Orígenes

Instituto /
Orígenes
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Instituto /
Orígenes

Núm. 35, mayo
de 2017 /105-115

Lanfrey
André, fms

La « promesse » des Frères
de 1826. En fait, les statuts
primitifs de Ia branche des
Frères.

Instituto /
Orígenes

Núm. 37, mayo
de 2019 / 53-68

Lanfrey
André, fms

Le F. Louis et sa propre conception
de Ia Société de Marie. Essai
d’histoire des orígenes à partir des
compagnons et disciples de M.
Champagnat

Instituto /
Orígenes

Núm. 38, mayo
de 2020 / 5-17

Lanfrey
André, fms

Un signe fort du rayonnement de
l’ceuvre de M. Champagnat. Plus
de 450 vètures de 1817 à 1840

Instituto /
Orígenes

Núm. 38, mayo
de 2020 / 19-32

Lanfrey
André, fms

Prises d’habit et constitutions
primitives des Frères Maristes
à La Valia et L’Hermitage (1817
1826)

Instituto /
Orígenes

Núm. 28, mayo
de 2010 / 31-53

Lanfrey
André, fms

De 1’association à Ia
congrégation. Des statuts
de Ia société des frères aux
constitutions de l’ordre (1817-1837)

Instituto /
Orígenes

Núm. 31, marzo
de 2013 / 5-30

Lanfrey
André, fms

Les troubles de Ia Révolution
et de 1’Empire à St Chamond et
La Valia

Instituto /
Orígenes

Núm. 31, marzo
de 2013 / 41-54

Lanfrey
André, fms

Aperçu socio-économique sur
La Valia vers 1815

Instituto /
Orígenes

Núm. 31, marzo
de 2013 / 55-89

Lanfrey
André, fms

La vie matérielle des Frères à
Lavalla et L’Hermitage

Instituto /
Orígenes

Núm. 31, marzo
de 2013 /100-108

Lanfrey
André, fms

Les postulants de Ia HauteLoire

Instituto /
Orígenes

Núm. 31, marzo
de 2013 / 109-134

Lanfrey
André, fms

De La Valia à L’Hermitage :
crise initiale et lente maturation
matérielle

Instituto /
Orígenes

Núm. 31, marzo
de 2013 / 90-99

Lanfrey
André, fms

La gestion des écoles de 1818
à1827

Instituto /
Orígenes

Núm. 23, junio de
2006 / 93-108

Lanfrey
André

L’inspecteur Guillard. Quand
1’université soutenait les
congrégations

Instituto /
Orígenes

Núm. 34, mayo
de 2016/167-172

Lanfrey
André, fms

Les sentences de La chambre
du P. Champagnat

Instituto /
Orígenes

Núm. 32, mayo
de 2014/166

Lanfrey
André, fms

Un livre sur La Valia

Instituto / P.

Núm. 2, junio de
1991 / 25-28

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du Patrimoine
spirituel mariste

Instituto / P.

Núm. 24,
diciembre de
2007 / 20-25

Lanfrey
André, fms

Etat de Ia recherche chez les
Frères Maristes. (Actes du
colloque interbranches mariste
du 24 juin de 2006)

h) Patrimônio

André Lanfrey, fms
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Instituto / P.

Núm. 1, junio de
1990/1-16

Sester Paul

Nos archives : essai historique

Instituto / P.

Núm. 1, junio de
1990/19-22

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du Patrimoine
spirituel mariste, CEPAM

Instituto / P.

Núm. 2, junio de
1991 /1-24

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui,
contenu.

Instituto / P.

Núm. 3 mayo de
1992/1-18

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui (suite)

Instituto / P.

Núm. 4, marzo de
1993 /19-20

Sester Paul

Publications maristes

Instituto / P.

Núm. 5, mayo de
1994 / 94

Sester Paul

Annonce de 1’édition des Annales
des maisons des províncias de
St Paul et Aubenas

Instituto / P.

Núm. 8, enero
de1996 / 6-11

Bibliografia

Marie dans les constitutions et
statuts

Instituto / P.

Núm. 9, julio de
1996/1-3

Sester Paul

Publication des travaux de P.
Zind, cartas du .F. François...

Instituto / P.

Núm. 13, julio de
1998/1-3

Vignau
Henri, fms

Compte-rendu du séminaire
sur le patrimoine mariste : 20
27 novembre 1997.

Instituto / P.

Núm. 20, junio de
2004/ 3-7

Sester Paul

Informatisation de nos archives

Instituto / P.

Núm. 21, abril de
2005/ 3-8

Lanfrey
André

Composition et taches de
Ia commission du patrimoine

Instituto / P.

Núm. 22, dic. de
2005/ 3-7

índice

Articles parus dans les Cahiers
Maristes du début à nos jours

Instituto / P.

Núm. 24, dic. de
2007 / 43-47

Ramalho
Antonio, fms

Le patrimoine dans Ia formation
chez les FMS. Actes du
colloque interbranches mariste
du 24 junio de 2006)

Instituto / P.

Núm. 26, marzo
de 2009 / 3-7

Green
Michaél, fms

Cours du patrimoine (febrero dejunio de 2008). Compte-rendu.

Instituto / P.

Núm. 26, marzo
de 2009 / 9-23

Lanfrey
André, fms

Historique de Ia recherche
sur le patrimoine spirituel chez
les Frères Maristes.

Instituto / P.

Núm. 27, octubre
de 2009 / 3-13

Green
Michaél, fms

Session du patrimoine
de 2008 : Présentation
des travaux des participants.

Instituto / P.

Núm. 30, febrero
de 2012 / 83-92

Green
Michaél, fms

Le projet historique
du bicentenaire

Instituto / P.

Núm. 34, mayo
de 201 /181

Chalmers
Colin, fms

De nouvelles ressources aux
archives générales

Instituto / P.

Núm. 35, mayo
de 2017 /139-142

Sester Paul

L’informatisation de
nos archives

Instituto / P.

Núm. 36, mayo
de 2018/115-119

Oliveira
Benê, fms

Mémorial mariste. Brésil
(Sur l’inauguration
de ce Mémorial à Curitiba).
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Instituto / P.

Núm.11, julio de
1997 / 1-4

Sester Paul

« A nos lecteurs » (Bilan du
travail réalisé dans les CM. Et
projet de présenter les écrits
du F. François)

Instituto / P.

Núm. 2, junio de
1991 / 29-32

Bibliografia

Publications maristes

Instituto / P.

Núm. 26, marzo
de 2009 / 25-45

Green
Michaèl, fms

Et aussi de nouvelles tentes
(Réflexion sur l’identité des
Frères Maristes)

Instituto / P.

Núm. 1, junio de
1990/17-18

Silveira Luis

Le “ Centre d’Études Maristes “ de
la Provincia de Rio de Janeiro

Instituto / P.

Núm. 5, mayo de
1994/16-21

H.J.M./ H.G.
T.

Publications maristes

i) Províncias y países donde está presente el Instituto.
Instituto /
Provincia

Núm. 27, octubre
de 2009 / 63-77

Hendlemeier
Augustin,
fms

Les débuts de la provincia
d’Allemagne

Instituto /
Provincia

Núm. 38, mayo
de 2020/61-83

Spes Stanley
Ku

Brève Histoire des Frères
Maristes en Chine

Instituto /
Provincia

Núm. 27, octubre
de 2009 /173-194

Umoh
Benjamin

Option pour les pauvres dans
la provincia mariste du Nigéria

Instituto /
Provincia

Núm. 27, octubre
de 2009 /195-214

Kouassi
Vincent, fms

Le charisme et la mission des
Frères Maristes en Côte d’ivoire.
Une réflexion personnelle.

Instituto /
Provincia

Núm. 30, febrero
de 2012 / 93-131

Brambila
Aureliano

Le charisme mariste en terre
mexicaine

Instituto /
Provincia

Núm. 27, octubre
de 2009 / 89-113

Teoh
Robert, fms

Tentative de fusion des Frères
de la Mère de Dieu avec les
Frères Maristes en Chine, entre
1909 et 1912

Instituto /
Provincia

Núm. 32, mayo
de 2014/162

Pino
Patricio, fms

Cent ans de présence mariste
au Chili

Instituto /
Provincia

Núm. 35, mayo
de 2017 / 55-74

Gajardo
Vasquez
Julio

L’educación catholique
secondaire dans la
« provincia » du Chili. L’arrivée
de la congrégation des Frères
Maristes au début du 20° siècle

Instituto /
Provincia

Núm. 36, mayo
de 2018/100-102

Lanfrey
André, fms

Historia de la provincia
d’Allemagne (Sur les ouvrages
publiés par la Province)

Instituto /
Provincia

Núm. 35, mayo
de 2017 /117-131

Delorme
Alain, fms

Grandeur et décadence de
la Province d’Aubenas

Núm. 35, mayo
de 2017 / 143-144

Lanfrey
André, fms

« Les roues du cceur de Dieu »
(L’action caritative du
F. Michel Rampelberg dans
1’Europe de l’est)

j) Solidaridad
Instituto /
Solidaridad

André Lanfrey, fms
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Instituto /
Solidaridad

Núm. 36, mayo
de 2018 / 85-98

□e Vicente
José Luis,
fms

Les communautés d’insertion
maristes en Bética après le
concile et le XVIo chapitre
général.

k) Fuentes históricas

Instituto /
Fuentes

Núm. 32, mayo
de 2014/167

Lanfrey
André, fms

« La regia del fundador sus
fuentes y evolución » (du F.
Pedro Herreros)

Instituto /
Fuentes

Núm. 10, marzo
de 1997/31-41

Sester Paul

“ Biographies de quelques
Frères “, par Frère JeanBaptiste

Instituto /
Fuentes

Núm. 16, nov. De
2000 / 53-86

Lanfrey
André, fms

Un ouvrage fondamental oublié
: Le Manuel de Piété (1855)

Instituto /
Fuentes

Núm. 13,
juillet1998 pp.
85-122

Lanfrey
André, fms

« But des Frères, d’après deux
instructions contenues dans les
manuscrits des FF. François et
Jean- Baptiste

Instituto /
Fuentes

Núm. 23, junio de
2006/11-38

Lanfrey
André, fms

Les circulaires : témoins de Ia
tradition spirituelle mariste

Instituto /
Esp.

Núm. 3 mayo de
1992/19-24

Brambila
Aureliano

Marie dans nos Constitutions

Instituto /
Esp.

Núm. 19, junio de
2003/ 19-51

Lanfrey
André, fms

Essai sur les origines de Ia
spiritualité mariste

Instituto /
Esp.

Núm. 22, dic. de
2005 / 25-47

Brambila
Aureliano

F. Basilio Rueda et
l’obéissance

Instituto /
Esp.

Núm. 27, octubre
de 2009/115-125

Chalmers
Colin, fms

L’Ecriture Sainte et 1’identité.
A Ia recherche de histoire
cachée de 1’lnstitut
dans un récit biblique

Instituto /
Esp.

Núm. 32, mayo
de 2014 / 115-131

Brambila
Aureliano,
fmls

Spiritualité mariste de
Ia présence

Instituto /
Esp.

Núm. 36, mayo
de 2018/ 5-19

Pino Medina
Patricio, fms

La transmission du charisme
mariste hérité
de Marcellin Champagnat et
des premiers Frères

Instituto /
Esp.

Núm. 36, mayo
de 2018/21-31

Ricordi
Ângelo

« Visage marial » de 1’Eglise :
son historia et sa réception
dans l’lnstituto des Frères
Maristes

Instituto / H.

Núm. 37, mayo
de 2019 / 109-123

Morei
Michel, fms

Le cimetière rénové de
L’Hermitage (inauguration et
historia)

I) Espiritualidad
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IV/LAICOS
Laicos

Núm. 34, mayo
de 2016/23-47

Espinosa
Javier, fms

Laícs Maristes. Le futur aura
nos yeux
(Vue d’ensemble sur le laícat
mariste)

Laicos

Núm. 34, mayo
de 2016/49-51

Afonso de
Almeida
Sousa Heloísa

Spiritualité mariste.
Une proposition
pour laíques et laícs.

Laicos

Núm. 35, mayo
de 2017 /145-146

Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste. Cours de
formation pour le laícs mariste

Laicos / Esp.

Núm. 34, mayo
de 2016/51-57

Balbinot
Gustavo

Fondements de Ia spiritualité
apostolique mariste

Laicos / Esp.

Núm. 34, mayo
de 2016 / 57-59

Da Silva
Laurinda
Esmeraldina

Spiritualité mariste dans
le quotidien du travail

Laicos / Esp.

Núm. 34, mayo
de 2016/59-63

Gomes
Fonseca
de Oliveira
Layza Maria

Spiritualité de lãíque

Laicos / Esp.

Núm. 34, mayo
de 2016/63-68

Gonçalves
João Luis
Fedel

Repenser Ia spiritualité mariste
aujourd’hui

Laicos

Núm. 30, febrero
de 2012 / 7-44

Martínez
Estaún
Antonio, fms

La Famille Mariste selon
le F. Virgílio León

Laicos

Núm. 15, mayo de
1999/119-170

Lefebvre
Alexandre

Des Anciens Élèves au
Mouvement Champagnat de
Ia Famille Mariste

Laicos / CH

Núm. 28, mayo
de 2010/87-93

Brambila
Aureliano

Incidences de Ia canonisation
de Saint Marcellin chez
un nouvel élève mariste

Laicos / CH

Núm. 8, enero de
1996 / 39-47

Roche Jean

M. Champagnat, lumière
pour les laícs

V/BIOGRAFÍAS Y NECROLÓGICOS

Biografia

Núm. 34, mayo
de 2016/87-96

Brambila
Aureliano,
fms

Basilio Rueda Guzmàn
Frère Mariste des Écoles

Biografia

Núm. 36, mayo
de 2018/107-108

Morei
Michel, fms

« Le cinquième évangile ».
Correspondance de
F. Henri Vergès (pièce
de théâtre évoquant sa vie)

Biografia

Núm. 27, octubre
de 2009 / 79-88

Elias Iwu,
fms

La vie d’un simple frère :
John Samuel Metuh, fms,
(1926-2007)

Biografia

Núm. 28, mayo
de 2010 / 161-172

□elorme
Alain, fms

F. Gabriel Michel (1920-2008).
Une vie au Service
de Ia recherche...

André Lanfrey, fms
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Biografia

Núm. 28, mayo
de 2010/173-184

Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : génial et controversé

Biografia

Núm. 34, mayo
de 2016/183-184

Green
Michaèl, fms

Frère Frederick Mac Mahon
(1928-2015)

Biografia

Núm. 33, mayo
de 2015/149

Lanfrey
André, fms

F. Henri Réocreux

Biografia

Núm. 37, mayo
de 2019/125-127

Lanfrey
André, fms

F. Louis Richard (1931-2018).
Esquisse biographique
d’un grand serviteur
du patrimoine mariste)

VI/SOCIÉTÉ DE MARIE

S.M.

Núm. 4, marzo de
1993 / 21-25

Sester Paul

Colloque sur 1’histoire et
la spiritualité maristes :
Marie dans 1’Eglise naissante
et à la fin des temps

S.M.

Núm. 11, julio de
1997 / 49-72

Lanfrey
André, fms

Courveille disciple de Rancé
et de Jean Climaque

S.M.

Núm. 28, mayo
de 2010/101-114

Greiler AloTs,
sm

La Société de Marie et
la famille mariste élargie :
deux modèles des orígenes.

S.M.

Núm. 28, mayo
de 2010/115-138

Lanfrey
André, fms

La Société de Marie comme
ordre inachevé

S.M.

Núm. 28, mayo
de 2010 / 139-145

Mary
Emerentiana
Cooney,
smsm

Un arére à plusieurs Pranches.
Perspectives SMSM sur les
Orígenes Maristes et les
traditions

S.M.

Núm. 28, mayo
de 2010/147-160

Niland Myra,
sm

Jeanne-Marie Chavoin au cceur
de la SM

S.M.

Núm. 35, mayo
de 2017 / 75-89

Lanfrey
André, fms

Enquête sur la genèse
des grandes devises maristes
(1815-1852)

S.M.

Núm. 35, mayo
de 2017 / 91-96

Lanfrey
André, fms

Le sceau de M. Courveille.
Une première représentation
iconographique de
la Société de Marie

S.M.

Núm. 26, marzo
de 2009 / 135-141

Mac Mahon
Frederick, fms

F. Jean- Baptiste portraitiste
du PP. Courveille, et la lettre
d’Aiguebelle.

S.M.

Núm. 34, mayo
de 2016/97-141

Mc Mahon
Frederick, fms

Colin et Champagnat. Maristes
en devenir (3o partie)

S.M.

Núm. 9, julio de
1996 / 5-82

Lanfrey
André, fms

La Société de Marie comme
congrégation secrète

S.M.

Núm. 10, marzo
de 1997/1-16

Lanfrey
André, fms

La légende du Jésuite du Puy

S.M.

Núm. 17, mayo de
2001 / 55-81

Lanfrey
André, fms

Sur la Société de Marie
comme congrégation secrète
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S.M.

Núm. 18, marzo
de 2002 / 69-93

Lanfrey
André, fms

Une lettre sur M. Bochard et
les Pères de Ia Croix de Jésus

S.M.

Núm. 23, junio de
2006 / 39-53

Greiler Alóís,
s.m.

Famille mariste - au sens
littéral-

S.M.

Núm. 23, junio de
2006 / 55-91

Lanfrey
André, fms

Une société mère de Ia Société
de Marie ?
Les « Amis du cordon » au
séminaire St Irénée (1805-1816)

S.M.

Núm. 24, dic. de
2007 / 51-95

Mac Mahon
Frederick,
fms

Le leader disparu.
J.C. Courveille...
(1° partie : 1787-1826).

S.M.

Núm. 26, marzo
de 2009 /101-134

Mac Mahon
Frederick,
fms

Le leader disparu (2° partie).
M. Courveille de 1826
à sa mort (1866)

S.M.

Núm. 32, mayo
de 2014 / 43-84

Mac Mahon
Frederick,
fms

Champagnat et Colin
(1° partie).
Historia des Maristes

S.M.

Núm. 33, mayo
de 2015 / 47-83

Mac Mahon
Frederick,
fms

Champagnat et Colin
(2° partie).
Maristes en formation

S.M.

Núm. 34, mayo
de 2016/5-14.

Taylor
Justin, s.m.

Fourvière, le 23 julio de 1816

S.M./ H.

Núm. 24,
diciembre de
2007 / 27-34

Lanfrey
André, fms

Unité et diversité de Ia S.M.
Mystique, historia et droit
canonique. (Actes du colloque
interbranches mariste
du 24 junio de 2006)

S.M./ H.

Núm. 24,
diciembre de
2007

Bourtot
Bernard

La mémoire blessée de Ia S.M.
en France... (1897-1922)

S.M. /
Instituto

Núm. 21, abril de
2005 / 73-93

Lanfrey
André

Statuts de Ia Société de Marie
de L’Hermitage.
Un Documento nouveau

S.M. /
Oceania

Núm. 28, mayo
de 2010/55-86

Mac Mahon
Frederick,
fms

Dans une cause commune
(1o partie). Pompallier, évêque
d’Océanie occidentale et
Champagnat...

S.M./
Oceania

Núm. 13, julio de
1998 pp. 61-80

Clisby
Edward

L’éducateur mariste en
Océanie de 1836 à 1870

S.M./
Oceania

Núm. 13, julio de
1998/81-84

Clisby
Edward ?

Le statut des Frères Maristes
missionnaires en Oceania

S.M./
Oceania

Núm. 29, mayo
de 2011 / 79-100

Mac Mahon
Frederick

Pour une cause commune (2° partie):
Champagnat et Pompallier,
évêque de
l’Océanie occidentale

S.M./
Orígenes

Núm. 7, junio de
1995/10-53

Lanfrey
André, fms

La lettre d’Aiguebelle ou
1’échec d’une première Société
de Marie (1817-1826)

André Lanfrey, fms
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S.M./
Orígenes

Núm. 7, junio de
1995 / 2-5

Sester Paul

Curriculum vitae
de J.C. Courveille

S.M./
Orígenes

Núm. 7, junio de
1995 / 6-9

Documento

Lettre de M. Courveille
le 4 junio de 1826

S.M./
Orígenes

Núm. 37, mayo
de 2019 / 39-51

Lanfrey
André, fms

Les projets de Société de Marie
á Charlieu en 1824 et 1829.
Le curé de Perreux et M. Courveille.

S.M. / P.

Núm. 24,
diciembre de
2007 / 9-16

Mary

Un aperçu sur l’état de Ia
recherche chez les SMSM. (Actes
du colloque interbranches mariste
du 24 junio de 2006)

S.M. / P.

Núm. 24,
diciembre de
2007/ 7-9

Mowbray
Kevin, s.m.

Le patrimoine chez
les Pères Maristes.
(Actes du colloque
interbranches mariste
du 24 junio de 2006)

S.M. / P.

Núm. 28, mayo
de 2010 / 95-98

G rei ler Aloís.
sm

Synthèse de Ia journée intermariste du 24 junio de 2009

S.M./ P

Núm. 24,
diciembre de
2007/16-20

Vivienne
(sor), s.m.

La contribution des Sceurs
Maristes sur les recherches
en cours. (Actes du colloque
interbranches mariste
du 24 junio de 2006)

S.M./ P.

Núm. 24,
diciembre de
2007 / 35-40

Vivienne
(sor) s.m.

Formation au patrimoine
mariste. La contribution
des Sceurs Maristes.
Actes du colloque
interbranches mariste
du 24 junio de 2006)

S.M./ P.

Núm. 24,
diciembre de
2007 / 40-42

Fuchs
Marie-

Formation continue chez
les SMSM
Actes du colloque
interbranches mariste
du 24 juin de 2006)

S.M./ P.

Núm. 28, mayo
de 2010 / 99-100

Lanfrey
André, fms

Introduction à Ia journée intermariste du 24 junio de 2009

S.M./
Fuentes

Núm. 11, julio de
1997 / 5-33

Lanfrey
André

Complément à “ Origines
Maristes “. Lettre de
Pierre. Colin à Mgr. Bigex
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IN MEMORIAM

BERNARD BOURTOT,
PADRE MARISTA,
ERUDITO E
HISTORIADOR
(1940-2020)
Bernard Bourtot, miembro de Ia
comunidad de los Padres Maristas de
Toulon (Francia), murió a princípios
de mayo de 2020. Decir que este luto
no concierne sólo a los Padres Maris
tas sino a toda Ia Família Marista no
es Ia clásica retórica de los elogios fú
nebres, ya que el padre Bourtot estuvo muy en contacto con numerosos
representantes de las diversas ramas
maristas, sobre todo porque formaba
parte de una comunidad intermarista
en Ia periferia este de Lyon. Sin em
bargo, es más bien por su labor en el
desarrollo dei patrimônio espiritual e
intelectual marista que merece nuestro reconocimiento.

No voy a elaborar un currículum
de Bernard, a quien conocí relativa
mente tarde. Por Io que recuerdo,
fue en «Cursillos colinianos» donde
nuestra relación comenzó en Ia dé
cada de 1990, siendo Bernard uno
de los promotores de estas reuniones sobre Ia espiritualidad coliniana,
abiertas a miembros y simpatizantes
de Ia família marista, y en las cuales
también yo participé como historia
dor de los Hermanos Maristas. Poco
a poco y no sin algunas escaramuzas Bernard y yo entablamos una

In Memoriam

relación estable, entre historiadores,
basada en Ia estima mutua. Me impresionaba especialmente su capacidad para asimilar el método histó
rico siendo él un matemático de formación y para producir rápidamente
trabajos de excelente calidad.
Finalmente, los «Cursillos coli
nianos» pasaron a ser los «Cursillos
maristas», de número más reducido
y más orientados a Ia investigación,
organizados en reuniones anuales
bajo Ia dirección dei triunvirato (por
así decirlo) formado por Bernard,
Odile (Hermana Marista) y yo mismo.
Bernard se encargaba de elaborar
el informe de los trabajos difundidos
por el Centro para Ia Documentación
de los Padres Maristas con sede en
Paris. El primer cuaderno daba noti
cia de las sesiones de 1994-95; y en
2009 se publico el Cuaderno núm.
13. Pero, a causa de Ia edad y Ia dispersión, los cursillos cesaron sus actividades, a partir de 2010 si mal no
recuerdo.

Bernard expresa muy bien el espíritu de trabajo de los cursillos, primero «Colinianos» y luego «Maristas»
(un cambio de adjetivo significativo):
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Cuademos maristas

«No se puede estudiar la historia de
cada rama en el siglo XIX sin conocer la historia de las otras ramas».
Y puso en práctica esta convicción
publicando dos grandes cuademos
bajo el titulo «Padres y Hermanos
de la Sociedad de Maria» que hacen
un balance de una historia bastante
complicada e incluso conflictiva. El
primer volumen (194 págs.) publica
do en 1999 por el Centro de Documentación Marista se referia al generalato dei H. Francisco (1840-1860);
el segundo, (254 págs.) publicado en
2001, describe los anos 1860-1903 y
presenta en el apêndice un gran nú
mero de documentos sobre el tema.
A través de esta notable obra, Bernard se convirtió en uno de los mejores conocedores de las relaciones
entre las diversas ramas de la Socie
dad de Maria.

Pero la desbordante actividad de
Bernard no termino ahí, ya que además de sus muchas tareas apostó
licas y administrativas, asistió activamente al P. Gaston Lessard en la publicación de los documentos sobre el
generalato dei P. Colin en 1836-1854.
Fue él quien se encargo dei cuarto y
último volumen de esta serie titulada
«Colin sup». Poder consultar esta colección fue muy importante para los
Hermanos Maristas que vivían entonces bajo la tutela dei P. Colin. En
2013, Bernard todavia produjo los dos

grandes volúmenes de «Conferên
cias y discursos de J.C. Colin» de los
anos 1816-1830, que seria interesante
comparar con la colección de sermones de Champagnat. Pero eso no es
todo: Bernard además, en tres volú
menes, publico los documentos rela
tivos al generalato dei P. Julien Favre,
sucesor dei P. Colin (1854-1885). Los
anos 1854-1863 de este generalato
arrojaron una luz singular sobre los
primeros anos de la independencia
de los Hermanos Maristas, cuando
el H. Francisco y después el H. Luis
Maria dan los pasos para el reconocimiento canônico de la congregación.
Este es un momento en el que las
relaciones entre Padres y Hermanos
son especialmente delicadas. Tam
bién quiero mencionar los numerosos
volúmenes de cartas dei P. Poupinel,
que dirigia la misión oceânica desde
Sídney; aunque creo que esta última
colección nos concierne menos.

õCómo no sumarnos a este juicio
dei P. Justin Taylor, s.m., un exégeta e historiador: «La Sociedad le debe mucho a Bernard, por su incansable trabajo como investigador y
escritor»? A mi parecer, es toda la
Sociedad de Maria en sus diversas
ramas la que ha recibido mucho dei
P. Bernard Bourtot no sólo como his
toriador y erudito, sino también copio
compahero marista, difícil y a la vez
estimulante.
F. André Lanfrey

1 Es una lástima que un trabajo de esta calidad sólo se haya publicado en formato
cuaderno A4 multigrafiado. Seria deseable hacer una reedición en un medio más
duradero. En cualquier caso, poseo una versión digital dei primer volumen (A.L.).
2 «The Society owes enormously to Bernard, for his tireless work of research and
writing».

170

In Memoriam

IN MEMORIAM

H. PAUL SESTER
(1926-2020)

Falleció el 5 de abril de 2020,
poco antes de cumplir 95 anos. Su
larga vida fue tan plena que es difí
cil explicaria brevemente. En 1992,
con motivo de sus 50 anos de vida
religiosa en Roma, el hermano encargado de hacer el discurso para
felicitarle Io presentó como pensa
dor, investigador, hombre de pluma
fértil y de gran corazón. Quienes Io
conocieron bien suscribirían ampliamente —creo— esta definición, que
no agota Ia riqueza de una personalidad bastante fuera de Io común.
Paul nació en 1926 en Schweighouse, Alsacia, en una familia de
agricultores. No sabemos quién le
reclutó, pero ingresó en el Juniorado de Franois, cerca de Besançon
en abril de 1939. A causa de Ia guer
ra, Ia casa se trasladará a St Quentin-Failavier, cerca de Lyon. Y Paul
hará su noviciado y su educación en
St Genis-Laval de 1942 a 1945, en
un momento en que Ias condiciones
de vida eran, especialmente por Ia
falta de alimentos, particularmente
difíciles. Por Io tanto, el tiempo de
su formación estuvo marcado por
un conflicto global que afectó sobre
todo a Alsacia, considerado de nue-
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vo território alemán, cuyos jóvenes
—uno de sus hermanos en particu
lar— tendrán que luchar por el Reich.
Y en 1946-47 tuvo que realizar su
servicio militar en el ejército de ocupación francês en Áustria. Llegó a
ser suboficial de reserva y en 1956
fue llamado a filas en Ia guerra de
Argélia. Guerra y vida militar: estos
son aspectos poco conocidos de Ia
vida del H. Paul.
Su «carrera» como profesor
comenzó en 1947, pero fue breve.
Después de una sustitución en Ia
escuela primaria de Mâcon (ciudad de Saône-et-Loire, al norte de
Lyon) y un aho en el internado en
St Didier-sur-Chalaronne será formador-profesor en el escolasticado
de St Genis. Una vez obtenido el
bachillerato en 1945, Paul tiene que
hacer frente, al mismo tiempo, a
Ia ensehanza, especialmente de Ia
filosofia, a organizar actividades ex
tracurriculares para Ia escuela (de
porte, teatro, preparación militar) y,
recortándose un tiempo, a sus estú
dios universitários, que corona con
una licenciatura en filosofia (1956).
Los dos anos siguientes (1957-59)
los pasó como prefecto de discipli
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na en el internado en Neuville-surSaône; pero se le necesitaba en St
Genis como director de Ia escuela
(1959-61). Es un puesto difícil en un
tiempo de transición para Ia Iglesia,
después dei pontificado de Pio XII y
en previsión dei Concilio anunciado
por Juan XXIII en 1959. Finalmente,
Paul regreso en 1961 a su país natal
como director dei internado en Issenheim, cerca de Mulhouse, que
necesitaba un nuevo impulso. Hizo
construir un nuevo edifício y dejó un
establecimiento listo para un futuro
desarrollo.
En 1966 tenía cuarenta anos y los
superiores pensaron en él para nue
vas responsabilidades. Fue invitado
a ir a Roma para seguir Ia formación
en el Instituto «Jesu Magister». Pero
Ia atmosfera de los anos dei posconcilio tuvo efectos nefastos para
su provincia, por Io que el H. Paul se
encontraria repentinamente haciendo de provincial de San Genis-Laval en junio de 1967, para ocuparse
de Ia mejor manera posible de una
situación que le requeriría mucha
sangre fria y coraje.

Durante el capítulo general de
1967-68 desempenó un papel im
portante en Ia comisión que se ocupaba dei sacerdócio. No tuvo tiempo
de completar su segundo mandato
como provincial, ya que en mayo de
1971 fue nombrado consejero gene
ral en sustitución dei H. Louis-Martin
Eslinger. Una vez más deberá hacer
frente, aunque a mayor escala, a Ia
caótica situación dei posconcilio, bajo Ia dirección dei H. Basilio. Las pro
víncias de Francia recuerdan el rol
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dei H. Paul en Ia organización y di
rección dei gran encuentro de todos
los hermanos de Francia en Quimper
(Bretana) en 1974.
El capítulo general de 1976 nombra Secretario general al H. Paul,
que después de más de quince
anos de responsabilidad en tiem
pos de crisis, puede respirar rela
tivamente tranquilo. Esta posición
administrativa le permitió estudiar
más de cerca los archivos centrales
de Ia congregación. Concluido su
cargo como Secretario general, fue
el archivista de Ia Casa general, y
utilizará las competências adquiri
das para convertirse en el fundador
de Ia erudición marista.

Esta vocación le llegó muy pron
to, ya que me dijo que durante su
noviciado y su educación en San
Genis-Laval en 1942-45, sentia un
gran pesar: las cartas dei Funda
dor conservadas en Ia casa eran
inaccesibles. Guando le mandaron
al «Jesu Magister» en 1966-67, el
H. Paul finalmente pudo leer estas
cartas y comenzar a copiarias. Pero
será tras su nombramiento como
Secretario General en 1976 cuando
tendrá tiempo para dedicarse de
nuevo a estas cartas, con Ia colaboración de un equipo dedicado que
también le ayudaría a reorganizar
los archivos generales y comenzar
a transcribir las fuentes originales
de Ia congregación.
El primer resultado tangible de
esta iniciativa a largo plazo es Ia
publicación de los dos volúmenes
de las Cartas dei P. Champagnat:
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en 1985 la edición crítica de las 339
cartas que se han conservado; y
en 1987, con la colaboración dei H.
Jean Borne, un volumen complementario de «repertório» sobre los
corresponsales dei P. Champagnat,
los lugares y las circunstancias his
tóricas de la producción de esta
correspondência. Gracias a este
trabajo acadêmico, la congregación
ya no se conforma con textos y tradiciones sobre el fundador, sino que
dispone de sus propios escritos. En
cierto modo, nuestro fundador re
cupera la palabra. Otros investiga
dores, en particular el H. Aureliano
Brambila, creador de CEPAM en
México, siguen trabajando para estudiar, difundir e interpretar esta cor
respondência que se ha convertido
en un bien de todos los hermanos.

Para difundir los trabajos sobre
Champagnat y el Instituto era necesaria una revista especializada. Por
ello, en 1991 se publico el primer
número de los Cuadernos maristas,
una revista en cuatro idiomas, de la
cual el H. Paul fue editor jefe mientras residió en Roma, hasta 1998.
Él mismo escribió una docena de
artículos y presentó documentos
importantes. Es en esta revista que
en mayo de 2017 (núm. 35) describe en detalle «La informatización
de nuestros archivos» y presenta a
su equipo de colaboradores.
Aprovechando las nuevas tecno
logias, la producción de este taller
de copistas es impresionante: la pu
blicación de las Memórias dei H. Sylvestre en 1992 y los tres volúmenes
de los Anales dei Instituto en 1993.
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Muchos otros documentos más
complejos o considerados menos
fundamentales se duplicaron en for
ma de cuadernos en formato A4: en
particular, los 12 volúmenes de los
Anales de Casas, que constituyen
una mina de información sobre la
vida de las escuelas en Francia
antes de 1880-90; o los numerosos
manuscritos dei H. François y dei H.
Jean-Baptiste. Alrededor dei ano
2000 ya no faltan las fuentes sino los
investigadores capaces de apreciar
su importância, preparar ediciones
críticas y sacarles provecho según
critérios acadêmicos.
De regreso a Francia en 1998, el
H. Paul, que vivió en Oullins cerca
de St Genis, fue archivero natural
de su antigua província, a la vez que
participada en el equipo internacio
nal dei patrimônio espiritual marista,
creado en 2004 por la Administración general, y que se reúne anual
mente en Roma. Una de las tareas
de este equipo será ayudar en la
publicación en 2011 de los Orígenes
de los Hermanos Maristas: tres
volúmenes en los que el H. Paul recogió todas las fuentes relativas al
P. Champangat y al Instituto hasta
1840, e incluso más adelante.
Retirado en Saint Genis, y aunque
cada vez más limitado por una sordera que le hacía difícil la comunicación, el H. Paul organizo los archivos
de las antiguas províncias de Fran
cia concentrados gradualmente en
esa casa, hasta el establecimiento
de un nuevo archivo y la contratación de un archivero-bibliotecario
profesional en 2017.
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Con su muerte se cierra tal vez Ia
época de grandes individualidades
como Pierre Zind, Gabriel Michel,
Alexandre Balko, Stephen Farrell...
que, mediante su obra histórica o
acadêmica, así como su capacidad
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para entusiasmar a ayudantes y dis
cípulos, sentaron las bases para un
conocimiento serio de nuestra iden
tidad marista.
F. André Lanfrey
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