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La Comisión de Patrimonio decidió
que este número 40 de los Cuadernos Maristas dedicaría un reportaje
especial a la espiritualidad marista. Y,
de hecho, cuatro artículos abordan
este tema desde diferentes ángulos.
El artículo fundamental, sobre la presencia y el amor de Dios (H. Michael
Green) sitúa el aspecto de nuestra
espiritualidad en una larga tradición
espiritual. Es parte de un estudio más
desarrollado, que se puede consultar
en su totalidad en el sitio web Champagnat.org. El estudio sobre «El Espíritu del Instituto» (H. A. Lanfrey)
intenta demostrar que esta expresión es en gran medida equivalente
al concepto más reciente de espiritualidad marista. El H. Antonio Martínez Estaún dedica su trabajo a una
virtud marista algo difícil de definir: la
modestia. Finalmente, el H. Afonso
Murad nos invita a un discernimiento
teológico sobre la devoción mariana,
muy útil en nuestros días, incluso para las y los religiosos/as.
Los dos artículos siguientes
guardan una gran coherencia, ya

que ambos tratan del Instituto como una institución preocupada por
preservar su memoria y su historia.
El artículo del Sr. Flores Sánchez
aborda este tema en el contexto
del Sector Chile de la Provincia Santa María de los Andes. El segundo
(H. A. Lanfrey y H. Adrien Mercier)
esboza una historia administrativa
del Instituto investigando las fuentes del gran archivo informático Access, desarrollado en la bisagra de
los siglos XX y XXI. Estos dos artículos, por lo tanto, nos invitan a tomar
más conciencia de la revolución de
la memoria que está teniendo lugar
ante nuestros ojos, permitiendo un
gran número de investigaciones,
pero, a la vez, generando nuevas
problemáticas.
Los dos documentos comentados son también muy similares en
tema y fecha, ya que tratan de la
estancia del H. François en Roma
en 1858. Revelan muchas cosas sobre cuál era el estado de ánimo que
reinaba en el Instituto después del
Capítulo General de 1852-54; sobre
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la personalidad todavía muy poco
conocida de H. François; sobre el
contexto de esa época en Roma y
sobre las delicadas relaciones entre los Padres y los Hermanos Maristas. En términos más generales,
estos documentos muestran cuán
problemático fue para el Instituto
pasar del momento de la fundación

al de su estructuración como organismo gobernado por una regla,
unas Constituciones y la autoridad
tutelar de Roma.
Por último, nos ha parecido útil
ofrecer informaciones breves sobre
publicaciones o acontecimientos de
interés patrimonial.

ESPIRITUALIDAd
MARISTA

Presencia y
amor de Dios La primera
característica
de la espiritualidad marista
Michael Green, fms
El H. Michael Green ha escrito un extenso ensayo titulado “Espiritualidad marista, lo que sus fuentes
históricas revelan de su esencia”, donde ofrece un análisis crítico de las seis características de la
espiritualidad marista que se describen en Agua de la roca. El ensayo completo se puede consultar,
en inglés, en la página web champagnat.org (https://bit.ly/3xBQwjL), y también se ha publicado
en portugués con el título de “Experiência de Travessia, marcos da espiritualidade de Marcelino
Champagnat e dos primeiros Irmãos Maristas”. El artículo que sigue es una versión extraída del
desarrollo de la primera característica: “La presencia y el amor de Dios”.
En el documento Agua de la
roca, la primera característica de la
espiritualidad marista –”la presencia
y el amor de Dios”– viene introducida con un único párrafo corto. Es la
más breve de las introducciones del
texto respecto a las seis proyecciones de nuestra espiritualidad que en
él se exponen:
Quienes caminamos hoy tras las huellas de
Marcelino y sus primeros discípulos nos sentimos
cautivados por su dinamismo interior. Adoptamos
una manera de ser, amar y actuar según el espíritu
de nuestros orígenes. Gradualmente, día a día,
vamos profundizando en nuestra experiencia
de la presencia amorosa de Dios en nosotros
y en los demás. Esta presencia de Dios es una
profunda experiencia de sentirnos amados por Él
personalmente y la convicción de que Él está junto a
nosotros en las experiencias humanas de cada día.1

1

Esta descripción, por muy rica
que sea, presenta la vida espiritual
como algo suave y benigno, con
expresiones como “gradualmente”,
“día a día”, “experiencia de presencia amorosa”, “está junto a nosotros”. La verdad es que Marcelino lo
tuvo mucho más difícil. Muchos de
los maestros de la vida espiritual,
por no decir todos, parecen haber
seguido caminos de prueba semejantes al tratar de profundizar en
sus vidas espirituales.
Es bueno reconocer que la espiritualidad personal de Marcelino fue
creciendo y madurando a lo largo
de su vida: el niño de ocho años impresionado por el heroísmo de los
presbíteros fugitivos, el joven idealista que estudiaba en el seminario

Agua de la roca, #16
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menor a los dieciséis años, el inspirado presbítero recién ordenado
a los veintisiete años, el infatigable
coadjutor de treinta y dos años, el
fundador de cincuenta años enfermo de cáncer... tenemos que ver
toda esta trayectoria de manera
diferente. Lejos de aquella imagen
fantasiosa del niño Marcelino con
una llama parpadeando sobre su
cuna como si estuviese predestinado a una santidad especial –tal
parece hacernos creer la forzada
hagiografía de Juan Bautista Furet–, nuestro Fundador compartía
con todos nosotros su necesidad
de descubrir, reflexionar, discernir,
equivocarse y cambiar. En última
instancia, el cambio al que todos
estamos llamados es fundamental,
es una orientación del corazón y la
mente que define la vida, una metanoia (cf. Marcos 1, 15). Para Marcelino, este camino fue a veces tortuoso, incluso bastante desgarrador.
En la terminología de los escritores
espirituales clásicos, podemos decir que fue como su “vía purgativa”.
Ya hablaremos más adelante de
los altibajos que se produjeron en
el itinerario personal de Marcelino.
Vamos a analizar primero el significado de “la presencia de Dios”, una
expresión que ha ocupado un lugar
destacado en nuestra retórica espiritual marista desde los tiempos de
la fundación.

Fuentes de
la “práctica de la
presencia de Dios”
El Hermano Silvestre, que escribió sus Memorias casi cuarenta años después de la muerte de
Marcelino, recordaba al hombre
que había conocido cuando llegó al
Hermitage, siendo todavía un adolescente:
¡Cuán grabado estaba en el corazón y en el espíritu
de nuestro piadoso Fundador el pensamiento de la
presencia de Dios! Se puede decir que esta santa
presencia era el alma de su alma.2

Donde más patentemente vemos esto tal vez sea en el “Testamento Espiritual” que nos dejó Marcelino. Este importante documento
comenzaba con la frase que era habitual en él: En presencia de Dios...
Después, más adelante, cuando
pasa a hablar específicamente de la
vida espiritual de los maristas, leemos estas palabras:
Pido también al Señor y deseo con toda mi alma
que perseveréis fielmente en el santo ejercicio
de la presencia de Dios, alma de la oración, de la
meditación y de todas las virtudes.3
Son palabras fuertes.
El “ejercicio” o la “práctica” de la
“presencia de Dios” era una expresión común en la época, que casi ve-

Memorias del Hermano Silvestre, Apéndice, Cap. 2
Testamento espiritual de Marcelino Champagnat, en J.B. Furet, Vida de José
Benito Marcelino Champagnat.
2
3
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nía a ser como un sinónimo de toda
la vida espiritual. Hay un libro popular
que se titula precisamente La práctica de la presencia de Dios, cuyo
contenido le hubiese gustado Marcelino ya que ofrecía una espiritualidad
realmente accesible, afectiva e inmanente. Son apuntes de un carmelita
descalzo, el Hermano Lorenzo de la
Resurrección (1614-1691). Cuando falleció, esos apuntes fueron compilados por una de las muchas personas
a las que ofrecía dirección espiritual.
Lorenzo, antiguo soldado, ingresó en los carmelitas después de una
considerable experiencia vital, y no
buscó la ordenación ministerial: durante cuarenta años se contentó con
hacer de cocinero, fregar las ollas y
confeccionar sandalias en un nuevo priorato fundado en París, donde
moraban cien frailes. Lorenzo no era
inculto, sino todo lo contrario. Era un
hombre instruido, especialmente en
el terreno de los místicos carmelitas,
como Teresa de Ávila y Juan de la
Cruz. Sin embargo, acertó a explicar
con convincente sencillez lo que significaba vivir en la presencia de Dios,
fruto de su propia experiencia de décadas. Para él, se trataba de un asunto íntimo del corazón y de una conversación continua entre él y Dios. Su
vida era su oración, y viceversa.
El tiempo de mis ocupaciones no se diferencia
en mí del tiempo de la oración; y en el ruido y el

estrépito de mi cocina, mientras varias personas
me piden diferentes cosas al mismo tiempo, poseo
a Dios con tanta tranquilidad como si estuviera de
rodillas ante el Santísimo Sacramento.4
De alguna manera, esto nos recuerda las palabras que Marcelino
escribió en una de sus cartas desde París, en marzo de 1838, cuando
andaba recorriendo toda la ciudad
tratando de conseguir la autorización legal del Instituto:
Sigo todavía en París, visitando a unos y a otros;
y a pesar de todo, mis trámites sólo aceleran
un poco el tema que constituye nuestra gran
preocupación… Me encuentro más solo en el
centro de París que en el Hermitage… A todos los
llevo muy dentro de mi corazón.5
La práctica de la presencia de
Dios, obra publicada escasamente un siglo antes del nacimiento de
Marcelino, comprende una serie de
dieciséis cartas que el Hermano Lorenzo de la Resurrección escribió
a diversas personas para brindarles consejo espiritual, junto con un
registro de cuatro conversaciones
que mantuvo con José de Beaufort, así como algunas de sus máximas. Se trata de una obra pequeña
y modesta, que todavía está a disposición de lectores interesados.6
En esas páginas, Lorenzo insta a la
gente a estar atenta a la presencia
cercana de Dios de manera intencional, afectiva y continua. Para él,

Práctica de la presencia de Dios, Cuarta conversación.
Cartas de Marcelino Champagnat, # 181
6
Una buena edición del libro es la que viene traducida por John L. Delaney (publicada por Doubleday, y disponible en rústica y en Kindle de Amazon). Esta edición
cuenta con un útil prólogo de Henri Nouwen y una introducción de Delaney.
4
5
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había alegría en esa ejercitación:
una alegría que sostenía, una alegría tranquila.
En su madurez espiritual, Lorenzo llegó a despreciar el valor de las
disciplinas personales, las penitencias e incluso las oraciones establecidas si no servían para alimentar en
la persona el sentido de la presencia amorosa de Dios.
Estaba convencido de que la espiritualidad es esencialmente relacional. Una relación de amor. Dios
es el compañero, el amigo y el confidente: siempre está ahí, en nuestro
propio interior. Estamos inmersos
en Dios, y Dios en nosotros. “Vivir
en la presencia de Dios” era para él
lo mismo que construir, mantener y
desarrollar cualquier relación interpersonal cercana. Para él todo era
atracción al interior, pero también
impulso hacia el exterior: amor irradiado, amor compartido. Sin embargo, para llegar a alguna parte, era
necesario buscar activa y conscientemente. Esto es lo que sucede en
toda relación, por supuesto. Cuando
hablamos del “teocentrismo” en la
espiritualidad marista, es preciso entenderlo no como un concepto cerebral o filosófico, sino como una experiencia esencialmente relacional.
Un escritor que ciertamente causó un impacto directo y determinante en Marcelino, y que también estaba profundamente influenciado por
los místicos carmelitas, fue Francisco de Sales (1567-1622). De Sales, al
igual que el Hermano Lorenzo de la
Resurrección, estaba muy interesa-
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do en convencer a la gente de que la
experiencia de una vida espiritual intensa no era algo que debía circunscribirse a las abadías y conventos, a
los religiosos y al clero. Este énfasis
puesto en una espiritualidad personal y afectiva, y en la capacidad de
cada persona para alimentarla, fue
una característica importante del siglo de la “Reforma Católica” que siguió al Concilio de Trento. Esta corriente tuvo continuidad y desarrollo
en la denominada “escuela francesa
de espiritualidad”, un término algo
engañoso pero que pone en valor el
hecho de que muchos de los impulsores de este renacimiento espiritual
fueran ciertamente franceses. Entre
ellos hay nombres conocidos como
Vicente de Paúl y Juan Bautista de la
Salle, junto con otros que tal vez resulten menos familiares, como Pierre
de Bérulle, Madame Acarie, JeanJacques Olier, Juan Eudes y Juana
Francisca de Chantal. Nuestra espiritualidad marista surgió directamente de este entorno. Marcelino estaba
al tanto de las enseñanzas de estos
maestros espirituales, que le ayudaron a reflexionar sobre la experiencia
de la presencia de Dios en su vida y
a comunicársela a los demás. El que
más destacó entre ellos, y el que posiblemente tuvo más influencia en
nuestra espiritualidad marista, fue
Francisco de Sales.
El primer libro importante de
Francisco de Sales, Introducción a
la vida devota, estaba dirigido a un
público general y versaba sobre el
fomento del sentido de la presencia
de Dios en la vida diaria. Su segundo
libro, Tratado del amor de Dios, tras-
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ladaba a sus lectores más profundamente a la experiencia que ellos
mismos tenían de Dios. Su tesis
esencial era que hay que entender
el amor de Dios como algo que viene inscrito en el ser humano como
un deseo fundamental del corazón.
El itinerario de la vida espiritual de
una persona es un viaje de descubrimiento para llegar a cumplir ese
deseo, y consumirse en un éxtasis
por el amor liberador e irresistible
de Dios. De hecho, el libro fue concebido como un comentario al Cantar de los Cantares, un poema de
amor épico. La única respuesta a
ese amor es devolver amor, convertirse en una persona que ama.
Los estudios del seminario llevaron a Marcelino a estar muy influenciado también por los textos del
español Alonso Rodríguez SJ (15261616), cuyo libro Ejercicio de perfección y virtudes cristianas tuvo amplia
divulgación en el siglo XVII. También
se sumergió en las obras del francés
Jean-Baptiste Saint-Jure SJ (15881657), autor prolífico y reconocido
director espiritual. Ambos exploraron
la “práctica de la presencia de Dios”,
aunque no del mismo modo. Por lo
que se refiere a Rodríguez, Marcelino se quedó con la idea de
… un mundo entero lleno de Dios, tal como es,
para que la gente pueda imaginarse en medio de
este océano infinito de Dios, rodeado por él, como
una esponja en medio del mar.7

7
8

Aunque Marcelino se inspiró mucho en Rodríguez, fue Saint-Jure,
de orientación más mística, el que
más le atrajo. Marcelino era un contemplativo, por disposición natural y
por elección consciente. Es curioso
que, siendo un hombre tan pragmático, no tuviese una visión especialmente pragmática de su vida espiritual. Para Marcelino, no se trataba
de subir ninguna escalera de santidad ni de ser cumplidor, no se trataba de lo que hacía sino de con quién
se relacionaba. De los testimonios
que nos han dejado los Hermanos
Francisco, Juan Bautista y Silvestre
se desprende que uno de los pasajes de la Escritura que más repetía
Marcelino era Hechos 17, 28:
…en Dios vivimos, nos movemos y existimos.
Silvestre nos cuenta que Marcelino meditaba a menudo con el Salmo 139:
A la vista de su aspecto tranquilo, serio y
recogido, bien se podría creer que tenía a Dios
siempre presente. Recuerdo que, cuando hacía
la meditación, la comenzaba siempre con estas
palabras del Salmo 139: “Quo ibo a spiritu tuo?”
Las pronunciaba con un tono de voz tan sentido y
solemne, que producían en el alma una sensación
inexpresable e inducían a tal recogimiento que
apenas se atrevía uno a respirar.8
En el lenguaje de la época, su
planteamiento era más místico que
ascético. En esto se diferencia en

Rodríguez, Ejercicio de perfección y virtudes cristianas. Sexto tratado, Cap. II
Memorias del Hermano Silvestre, Apéndice, Cap. II
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buena medida de su biógrafo, el
Hermano Juan Bautista.
Juan Bautista, a pesar de todo lo
que le debemos como cronista y biógrafo, puede recibir alguna crítica por
la forma en que reinterpretó la espiritualidad que Marcelino promovió en
la primera generación de maristas.
En la segunda parte de la Vida de
José Benito Marcelino Champagnat,
dedicó veinticuatro capítulos a describir el carácter y los rasgos personales del Fundador. Su propósito era
plasmar el marista ideal, presentar
a Marcelino como un ejemplo de lo
que significa vivir como marista. Uno
de esos capítulos trata de cómo el
Padre Champagnat se mantenía en
la presencia de Dios. Analizando minuciosamente el texto, vemos que
Juan Bautista ha basado, casi con
toda seguridad, el capítulo V de la 2ª
parte, entero, en las reflexiones de
uno de los cuadernos del Hermano
Francisco, quien a su vez parece haber tomado sus notas a partir de una
o varias charlas dadas por Marcelino sobre el tema de la presencia de
Dios. Marcelino, obviamente, había
extraído ideas directamente de Rodríguez y Saint-Jure. Sin duda, Juan
Bautista hizo todo esto deliberadamente y con buena intención. Pero,
aunque mejora la elegancia y la composición de los apuntes de Francisco, el enfoque cambia. Por ejemplo,
la “práctica de la presencia de Dios”
viene presentada como tal: un conjunto de prácticas, cosas que hacer.
Además, al escribir sobre el pensamiento recurrente de Marcelino de
que Dios está “en todas partes”,
emplea la frase Dieu me voit (que no
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aparece en ninguna parte de los escritos de Marcelino) y la ofrece como
una especie de aviso disuasorio. Es
decir, la práctica de la presencia de
Dios es un ejercicio útil para alejarnos
temerosamente del pernicioso camino del pecado. Ese no era el planteamiento principal de Marcelino.
Hay un pasaje en la biografía del
Hermano Jean-Pierre Martinol (el primer hermano fallecido en la congregación) que nos da más pistas sobre
las intuiciones de Marcelino y el tipo
de espiritualidad que inculcó en los
primeros Hermanos. Nos situamos
en la primera etapa de La Valla. El
joven Martinol, de veinte años y con
cierta experiencia laboral en su vida,
llega a la pequeña comunidad en 1819
o 1820. Pronto le llama la atención el
largo rato de silencio que los hermanos tienen cada mañana en la capilla,
y se inquieta porque él no sabe “hacer” eso. Retomemos la historia:
Un día, terminada
[Jean-Pierre] preguntó

la

lección

– Padre, ¿se puede rezar a Dios sin palabras?
– Sí, pero ¿por qué me lo pregunta?
– Es que por las mañanas le veo a usted y a todos
los hermanos permanecer de rodillas, recogidos y
sin mover los labios. Entiendo que ustedes rezan,
pero como yo no sé hacerlo, me da mucha pena...
– Y ¿qué hace usted en se tiempo?
– Rezo el rosario, y digo a Dios: Te doy mi
corazón, te amo, y deseo rezar como mi bendito
Padre y mis hermanos.
– No hay ningún inconveniente en que usted siga
rezando así, pero le voy a enseñar a orar como lo
hacen los hermanos.
… Pero ¿cómo puede uno realizar esos actos sin
hablar?
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– La madre que ve al niño, que piensa en él, le
ama sin declarárselo, sin decirle una palabra. El
avaro que se encandila ante la plata o piensa en
ella, la ama, la codicia sin hablar. ¿No ama usted
mismo a Dios, cuando contempla el crucifijo?
– Sí, padre, sí,
– ¿Entiende usted ahora cómo se puede rezar sin
palabras?
– Sí, padre, me parece que ya sabré hacerlo.9
La imagen de la oración como
una relación amorosa íntima, una
mirada amorosa, he ahí la disposición de un místico, de un contemplativo. Es revelador que Marcelino sea todavía relativamente joven
en esos momentos, no llega a los
treinta años. Su espiritualidad se irá
fortaleciendo paulatinamente, como
veremos, pero ya percibimos desde
ahora que, para él, la experiencia de
vivir en la presencia de Dios era un
asunto del corazón.
Hay otra idea que proviene de las
notas del Hermano Francisco, tomadas de las charlas del Fundador
sobre la “práctica de la presencia
de Dios”. Francisco escribe en su
cuaderno los cinco medios o condiciones previas que ha aprendido
de Marcelino para profundizar en
el sentido de la presencia de Dios:
pureza de corazón; oración; silencio y retiro; ordenar las acciones a
la voluntad de Dios y buscar a Dios
en todo; contemplar a Dios en todas sus criaturas. No llaman mucho
la atención. Cosas de manual. Más
intrigantes son las pequeñas frases
que Francisco ha ido añadiendo al
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lado de cada una, sin duda apuntando comentarios del propio Marcelino. Resulta especialmente curioso lo que anotó junto a “pureza de
corazón”: dos referencias a las Escrituras: Mateo 5 y el Cantar de los
Cantares. La referencia a las Bienaventuranzas es predecible: dichosos los puros de corazón porque
ellos verán a Dios. ¿Pero el Cantar
de los Cantares? Una celebración
del anhelo del corazón y del amor
juvenil. ¿Cómo puede esto moldear o cambiar nuestra imagen de
Marcelino? Después de la palabra
“oración”, Francisco ha escrito “humildad” y “dulzura”, que equivale a
gentileza, afabilidad, suavidad.
Utilizar la imaginería de una relación personal íntima y amorosa para
apreciar cómo quiere Marcelino que
lleguemos a sentir a Dios en nuestras vidas es, quizá, la manera más
adecuada de atesorar el legado espiritual que nos ha dejado nuestro
Fundador. Todos hemos tenido relaciones, nos hemos enamorado.
Conocemos la atracción inicial, el
primer arrebato, el amor joven. Pero
sabemos que hay mucho más, que
tiene que haber mucho más. Sabemos que una relación no consiste
esencialmente en hacer cosas o
probarse a sí mismo; esa no es su
base. Sin embargo, si estamos enamorados, habrá muchas cosas que
queramos hacer, habrá tiempo que
queramos dar, prioridades que deseemos establecer, disciplinas que
nos impondremos voluntariamente.

Biographies de quelques Frères, p. 34
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Igualmente, sabemos que una relación que ha de perdurar no puede
construirse sobre nada que no sea
una honestidad total y la entrega de
uno mismo, lo que las Escrituras llamarían pureza de corazón. También
sabemos de los altibajos, las pruebas y sinsabores que experimentaremos, las dudas que tal vez nos
asaltarán, y los momentos de perdón y de nuevo compromiso que
viviremos. La intensidad. Todo eso
formó parte del itinerario espiritual
de Marcelino, cuyos frutos han contribuido a conformar la espiritualidad
distintiva que hoy llamamos marista.

La influencia de
Francisco de Sales
Para entender la espiritualidad
de San Marcelino Champagnat, y la
tradición espiritual que es su legado, tenemos que apreciar los fundamentos espirituales propuestos
por San Francisco de Sales. Si no
entendemos a Francisco de Sales, no entenderemos a Marcelino
Champagnat.
Esto no quiere decir que De Sales fuese el único que influyó en
Marcelino y en su modo de integrar
la “presencia y el amor de Dios” en
su vida. Ya hemos hablado antes
de otras personas. Además, sería
preciso añadir también la importante influencia formativa de la familia
hasta que tuvo quince años. Sin olvidarnos de algunas figuras destacadas de la Europa posterior a la
Reforma cuyos libros también pa-
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saron por sus manos, por ejemplo,
San Alfonso María de Ligorio. La espiritualidad que emanaba de Le Puy
fue igualmente determinante para
Marcelino, en justo reconocimiento
a su tierra natal que estaba dentro
de esa diócesis y se mantuvo en la
órbita de sus corrientes espirituales
hasta la época de Napoleón, con
referencias tan significativas como
San Juan Francisco Regis y la espiritualidad de las Hermanas de San
José (que tenían una casa en Marlhes, y a cuya congregación pertenecían tanto la tía como la tía abuela de Marcelino). Posteriormente
entrarían con fuerza en su vida los
escritos de la monja y mística española María de Ágreda.
De hecho, el entorno espiritual
de su tiempo –como el de todos los
tiempos– era complejo y heterogéneo. Resulta algo ilusorio hablar de
“espiritualidad francesa” o de “escuela francesa de espiritualidad”.
Porque hubo un poco de todo. No
faltaban las posiciones jansenistas
o, al menos, fuertemente rigoristas
y ascéticas que venían impulsadas
desde algunos sectores. Había una
corriente de pensamiento agustiniano, en versión más pesimista, que
ponía el acento en la nada ante Dios,
y que a veces se inclinaba hacia una
malsana abnegación. También surgieron ruidosas voces revisionistas
que reclamaban la vuelta a los viejos
tiempos, “que fueron mejores,” antes de que el rey perdiera la cabeza…
(no está muy claro si fueron mejores
o se lo imaginaban) Estas corrientes
rigoristas y restauracionistas tuvieron
eco en el seminario de Lyon cuando
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Marcelino estudiaba allí. Pero él no
entró en esa dinámica.
Una de las razones para no meterse en laberintos ideológicos fue
la atracción que sentía por las enseñanzas de Francisco de Sales. ¿Qué
es lo que le cautivó a Marcelino del
santo doctor?
Vamos a empezar por un aspecto
quizás inesperado: la modestia. La
tercera de nuestras “tres violetas”.
En principio, la actitud espiritual que
nos resulta más obvia tendría que ser
la humildad. Casi todos los maestros
de la vida espiritual, desde la época
de los padres y madres del desierto en adelante, han hecho hincapié
en la humildad como base de la vida
espiritual. Antes de ellos, y ciertamente antes de Jesús, las Escrituras
hebreas insistían en esta disposición
fundamental del corazón. También
podríamos tomar la sencillez, que
fue un concepto novedoso que promovió De Sales para alimentar la vida
espiritual, y que se ha convertido en
un elemento clave en nuestra propia
tradición marista. La sencillez es una
de las seis características de nuestra
espiritualidad que se mencionan en
Agua de la roca. Pero no. Ahora nos
vamos a fijar en la que posiblemente
sea la más descuidada, o tal vez menos entendida, de las “tres violetas”:
la modestia.
Aunque Marcelino pudo haber
acuñado la metáfora de las “violetas”
para identificar estas virtudes, ya que
era proclive a usar imágenes colo10

ristas extraídas de la agricultura y la
naturaleza, está claro que esas actitudes espirituales en sí mismas provienen directamente de Francisco de
Sales. Sin embargo, para la tercera
violeta, De Sales usaba otra palabra:
dulzura. Como ya hemos dicho anteriormente, dulzura nos evoca gentileza, suavidad, afabilidad.
Resulta interesante que Marcelino, que era un recio capataz, se
sintiera atraído por una disposición
espiritual que caracteriza a los mansos. Esto nos dice mucho sobre el
sentido de Dios en su vida, y sobre
su propia relación con Dios, un Dios
acogedor y amoroso. Un Dios que
da la vida, y no un Dios que la quita.
Uno de los primeros hermanos –Dacien, que era joven cuando conoció
a Marcelino– nos da un trazo de ese
talante en un testimonio que ofreció
casi cincuenta años después de la
muerte del Fundador:
Su tono de voz, su mirada penetrante y a veces
severa, a menudo me intimidaban; pero en el
confesonario ya no oía la voz del maestro, sino
sólo el tono cariñoso del más afectuoso de los
padres.10
En el lenguaje clásico de la espiritualidad, los primeros pasos del itinerario de una persona se conocen
como la “etapa purgativa”. Esto es
lo que le habrían enseñado a Marcelino. Y es lo que habría leído en
Rodríguez, Saint-Jure y otros. Esta
etapa constituye una ocasión propicia para despojarse de todo lo que
entorpece la progresión posterior.

Testimonios sobre Marcelino Champagnat, Encuesta diocesana, Vol.1, #12, 1889.
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La “mortificación de los sentidos”
era una expresión común en aquella época y, ciertamente, estuvo en
boga durante mucho tiempo. Literalmente, esto era una matanza
de sentimientos. ¿Cuántas personas han visto su bienestar psicoemocional atrofiado o mutilado por
directores espirituales que han malinterpretado ese concepto, o que
lo han impuesto sin miramientos?
Este no era el estilo de Marcelino;
al contrario, tenemos innumerables
ejemplos de su bondad, su paciencia, su comprensión y su apoyo,
especialmente en su relación con
los hermanos más jóvenes. Para
él, dar pequeños pasos era cosa
sana, y sumando muchos de esos
pequeños pasos se podía recorrer
un camino nada despreciable. Por
eso –inspirado en Francisco de Sales– le atraía la idea de las “pequeñas virtudes”, que adoptó para los
hermanos.
Esto no quiere decir que De Sales rehuyera la necesidad de disciplina y decisión en la vida interior. Se
basó tanto en su propia experiencia
como en la sabiduría de los siglos
–pensemos en figuras de la talla de
Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y
Catalina de Siena– para afirmar la
necesidad de un cambio personal
radical y exigente si se quería progresar en la vida espiritual. Este podía ser un camino duro y oscuro.
Pero no fue aquí por donde el santo
doctor empezó. Este no fue su punto de partida. Ahí está la clave.
Para De Sales se trataba, más
bien, de una cuestión del corazón.
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Y el corazón era todo deseo. El deseo no era un impulso al que hubiera que temer o reprimir. Había que
hacerse amigo de él, no aplastarlo.
En realidad, el deseo era la clave
para entender la condición humana,
hecha esencialmente a imagen de
Dios. Más tarde, Teresa de Lisieux
–otra carmelita– también reflexionaría en esa misma línea. Todo deseo
era, en última instancia, un deseo
de amor, y el amor era Dios. Esto es
lo que sedujo a Marcelino. Se sintió intuitivamente atraído por la idea
de que el crecimiento en la santidad
no consistía, primeramente, en esforzarse por alcanzar la perfección
a través de actos disciplinados de
mortificación, ayuno, horas de oración, o probándose a sí mismo de
una u otra manera. Se trataba de
una cuestión del corazón. Esta era
la premisa subyacente.
Francisco de Sales enseñó que el
deseo de amar a Dios estaba inscrito en el corazón humano como su
deseo primordial. Era un deseo que
él calificaba en términos casi eróticos: seductor, irresistible, apasionado. El camino de la vida espiritual de
una persona, según él, consistía en
dejarse cautivar totalmente por este
amor que era Dios, y ser consumido
por él. Para exponer esta intuición,
en el Tratado del amor de Dios, se
inspiró sobre todo en el Cantar de
los Cantares. Crecer en santidad
era enamorarse más y más, y luego dar una respuesta de amor. En
Introducción a la vida devota escribió que para Dios la perfección no
consiste “en la multiplicidad de actos que hacemos para complacer-
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le, sino en por qué los hacemos y
cómo los hacemos... siempre con
amor, por amor y para amar”. La
respuesta definitiva era convertirse
en una persona que ama, porque
una auténtica experiencia de amor
en Dios no puede suscitar otra respuesta.
Aquí nos adentramos en la sutil
pero profunda diferencia que hay
entre aquel que se mueve por impulsos, vive obsesionado o es fanático, y aquel que ama. La intensidad del fanático está ligada al yo
y a la autojustificación; la del que
ama está ligada al otro y a la centralidad del otro. Es en este último
donde encontramos la “modestia”
en su forma más esencial: una disposición a no imponerse al otro, a
no ser un gritón, a no querer llamar
la atención, a no controlar o poseer,
sino a tratar de dar vida a los demás. Tanto el fanático como el que
ama llegarán a extremos extraordinarios, se arriesgarán, se sentirán
impelidos a ejercer la disciplina y
la contención, pero con propósitos
dispares y con fines muy distintos.

“Presencia” y
“amor” de Dios: dos
dimensiones joánicas
de la espiritualidad
marista
ìNo es de extrañar que Marcelino,
tan atraído por las ideas de Francisco de Sales, se encontrase a gusto en las Escrituras joánicas, y especialmente en la Primera Carta de

Michael Green, fms

Juan. Este es el lugar de referencia
de Marcelino en la Biblia. En las dos
Circulares que escribió a principios
de 1836 y 1837 las palabras de Juan
y las suyas propias se mezclan indistintamente. Era en los últimos años
de su vida; para entonces ya había
avanzado mucho espiritualmente.
Carissimi, dice a los Hermanitos de
María, “mis amados, mis queridísimos hermanos, amémonos unos a
otros”. En ambas cartas continúa
mostrando su tierna preocupación
por ellos, el modo en que su corazón
se conmueve por ellos, su deseo de
que gocen de bienestar espiritual,
emocional y físico. “Queridos y bienamados, ustedes son constantemente el objeto especial de mi tierna
solicitud. Todos mis deseos y anhelos son para su felicidad”. Son las
palabras de alguien que, en el lenguaje de Francisco de Sales, ha sido
consumido por el amor y no puede
hacer otra cosa que querer compartirlo. Cuatro años después, en su
Testamento Espiritual, encontramos
casi las mismas expresiones.
Podemos imaginar a Marcelino
meditando frecuentemente con la
Primera Carta de Juan en las manos,
dejando que las palabras de la Escritura se conviertan en sus propias
palabras, en su propio ser. “Quien no
ama, no ha conocido a Dios” (4, 8).
“Cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal
cual es” (3, 2). “Este es el mensaje
que oísteis desde el principio: que nos
amemos unos a otros” (3, 11). “Dios
es amor, y el que se mantiene en el
amor se mantiene en Dios” (4, 16)
“No cabe temor en el amor” (4, 18)
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Por eso, en la espiritualidad marista, “presencia de Dios” y “amor de
Dios” deben ir juntos. La exhortación
de Marcelino a la “práctica de la presencia de Dios” podría ser engañosa
si implica alguna acción o disciplina
que no esté íntimamente ligada a una
relación de amor. También es interesante que la primera de las seis características de la espiritualidad marista expuestas en Agua de la roca
aparezca con el título de “Presencia y
amor de Dios”, porque todo lo demás
procede de esta doble experiencia.
Nuestra relación con Dios, y la relación de Dios con nosotros, está en
el origen de lo que queremos ser o
hacer.
Marcelino también se sintió cautivado por la visión realista de Francisco de Sales. En esto, los dos parecían ser de corte similar: atraídos intuitivamente hacia la interioridad, pero
siempre buscando cómo vivirla en la
práctica del día a día. Ambos cultivaban una espiritualidad encarnada.
Así, en la misma estela que el
Hermano Lorenzo de la Resurrección, vemos a Francisco de Sales
abogando por una continua atención a Dios y, desde luego, una conversación continua con Dios, durante la actividad de la jornada. De Sales llamaba a esto hacer pequeños
“retiros espirituales” cotidianos:
A lo largo del día, tan a menudo como puedas,
ponte en presencia de Dios ... “¿Dónde estamos,

alma mía? Nuestro verdadero lugar donde estar
es con Dios” … Acuérdate entonces de retirarte
a menudo a la soledad de tu corazón, incluso
estando físicamente en medio de tus ocupaciones...
El Señor inspiró a Catalina de Siena para que
hiciera, por así decirlo, un pequeño oratorio
interior en su alma, donde, en medio de todo su
trabajo exterior, pudiera retirarse mentalmente y
disfrutar de los frutos de esta santa soledad... Así
que apártate a menudo a este retiro de tu corazón
para... poder disfrutar de estas conversaciones de
corazón a corazón con Dios.11
No se trata de hacer esto por obligación, hay que desearlo con amor:
Nos retiramos a Dios porque aspiramos a Dios;
aspiramos a Dios porque queremos retirarnos a
Dios... Así pues, levanta tu mente a menudo hacia
Dios... Mil veces al día entrega tu corazón, fija tus
ojos interiores en su bondad, tiende tu mano hacia
él como un niño hacia su madre. 12
Aquí, se hace eco de Saint-Jure:
Tenemos que retirarnos en nosotros mismos...
y experimentar dentro la esencia divina que
impregna nuestra alma y nuestro cuerpo y nos
llena por completo... Tenemos que dejarnos llevar
por un profundo respeto, una profunda humildad...
Estamos sobrecogidos. Adoramos, bendecimos,
alabamos y glorificamos a este Dios de toda
bondad. 13
Él describió esta experiencia
como “saborear a Dios en nosotros
mismos”.
La conciencia plena y la inmanencia no son conceptos difíciles

Introducción a la vida devota, 2ª Parte, Cap. 12
Ibid. Cap. 13
13
De la connaissance et de l’amour de Notre Saveur Jésus Christ, Vol.3, Cap. 7, #4
11

12
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de entender para alguien que está
enamorado. Es cosa natural pensar
a menudo en la persona amada y
anhelar estar con ella. En la primera
Regla oficial de los Hermanos Maristas, publicada en 1837, en lo referente al “método de oración”, Marcelino
se inspiró directamente en el procedimiento de Francisco de Sales para
volverse continuamente a Dios, teniendo siempre conciencia de Dios.
Para estar bien dispuesto a hacer la meditación,
es necesario permanecer continuamente en la
presencia de Dios... a fin de que el alma esté
siempre dispuesta a unirse a Dios, a permanecer
cerca de él; de lo contrario no habrá más que
dificultades y mucho tiempo perdido cuando
uno intenta recogerse para el momento de la
meditación. Los maestros espirituales llaman a esta
presencia continua de Dios la preparación remota
para la meditación.14
De hecho, en la parte que la Regla dedica a los “ejercicios de piedad”, esto es lo primero que se
menciona, utilizando la expresión
exacta de Francisco De Sales “presencia continua de Dios”. Sin duda,
Marcelino conocía bien lo que De
Sales había escrito sobre la ejercitación de esa conciencia permanente
de Dios: “Sin ella, no puede haber
vida contemplativa, e incluso la vida
activa será mal vivida”.15 Así que la
Regla de los Maristas de 1837 mantuvo esa misma recomendación
para los hermanos:

14
15
16

No se contenten con esta media hora de
meditación por la mañana, sino traten de
proseguirla en las diferentes acciones del día con
el recuerdo de la presencia de Dios y la práctica de
frecuentes jaculatorias.

En una carta enviada a Jean
Cholleton, Marcelino explicó con
realismo lo que podría ocurrirle a alguien que descuidara el sentido del
recogimiento y el retiro en su vida:
“Un pez no puede vivir mucho tiempo fuera del agua”.16
Algunas de las mejores observaciones sobre lo que significaba “la
presencia y el amor de Dios” para
Marcelino nos vienen de la pluma
de su primer sucesor, el Hermano
Francisco. Aunque era muy distinto
a Marcelino en cuanto a carácter,
temperamento, intereses y aptitudes, Francisco podía verse a sí mismo como una “copia viva” del Fundador, e instaba a sus cohermanos
a dejar que el Padre Champagnat
“brillara a través de ellos”. Lo que
pretendía inculcar en esta segunda
generación de maristas –la mayoría
de los cuales no habían conocido
personalmente a Marcelino, fallecido diez años antes– era una sólida
base de integridad y coherencia en
su espiritualidad compartida. Que
habría de ser una espiritualidad del
corazón, mística y afectiva. La que
preconizaba De Sales.

Regla de los Hermanitos de María, 1837, págs. 67-68
ntroducción a la vida devota, Cap. 12
Cartas de Marcelino Champagnat, #45, 8 de septiembre de 1834.
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El Hermano Francisco, a diferencia de Marcelino, tenía vena de
escritor. De él se han conservado
cientos de cartas personales, muchos de sus cuadernos y diarios, y
sus comunicaciones oficiales como
Superior general. Es en una de sus
Circulares dirigidas a todos los Hermanos –la que se conoce como “Circular sobre el espíritu de fe”– donde
se advierte un intento estructurado
y deliberado de esbozar lo que hoy
llamaríamos una “espiritualidad marista”. El propósito de Francisco era
exponer lo que debía ser distintivo
de quienes siguieran el camino hacia Dios trazado por el Fundador.
El propio Francisco era un hombre con una profunda vida interior, y
esto le venía directamente de Marcelino. Lo que se desprende de sus
escritos es una espiritualidad marcadamente afectiva, relacional, mística, bíblica, misionera y cristocéntrica. Hay mucho que decir sobre la
hondura y riqueza de esta Circular
característica del Hermano Francisco, pero vamos a quedarnos sólo
con algunos pequeños extractos
que nos hablan de “la presencia y el
amor de Dios”:
El cristiano está ... rodeado y penetrado de la
santidad y la majestad de Dios: su providencia
... su poder ... su bondad y su misericordia ... su
justicia ... su voluntad ... porque en él vivimos, nos
movemos y existimos (Hechos 17, 28)
Estamos siempre ante la mirada del Dios vivo ...

que llena el cielo y la tierra con su inmensidad
(Jer 23, 24), y estamos penetrados y rodeados
por todas partes de su esencia divina. Los cuatro
medios ... para alimentar [el espíritu de fe] son:
la lectura asidua y la meditación de la Palabra de
Dios; el espíritu de oración; la comunión frecuente;
y el santo ejercicio de la presencia de Dios.
Estemos atentos para ver a Dios en todas sus
criaturas, ya que son el resultado de su bondad ...
Pero, sobre todo, busquémoslo dentro de nosotros
mismos, en lo más profundo de nuestro corazón,
pues es ahí donde habita como en su santuario...
Retirémonos, pues, con frecuencia a esta celda
interior, a este templo de nuestra alma, para
encontrar allí a Dios.17
Sus cuadernos y diarios personales contienen abundantes joyas
de sabiduría espiritual, sin duda fruto de su propia oración. He aquí algunos ejemplos:
“¿Adónde iré, Señor, lejos de tu espíritu?” gritó
David, “¿adónde podré huir de tu presencia?
Si subo al cielo, allí estás tú, y si bajo hasta
el infierno, allí te encuentro... Si voy hasta los
confines del mar, también allí tu mano me conduce
y tu diestra me sostiene. La tiniebla no es oscura
para ti, y la noche es tan clara como el día” (Sal
139). Pero ¡qué ciegos estamos! Nos pasamos casi
toda la vida sin acordarnos de un Dios que está
presente y del que sólo debemos esperar nuestra
felicidad. Él es el único que debe gobernar todos
los pensamientos de nuestra mente y todos los
afectos de nuestro corazón. ¡Está en medio de
nosotros y no lo conocemos! (Jn 1)
Nada es imposible para Dios. Hemos recibido el
Espíritu de los hijos de Dios y decimos “¡Abbá,

17
Esta Circular se publicó en cuatro entregas repartidas en las Circulares que el
Hermano Francisco escribió entre 1848 y 1853. Los extractos citados aquí están tomados de las partes 1, 3 y 4. Circulares de los Superiores generales, vol. 2, números
1, 5 y 11.
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Padre!” (Rom 8, 15). El Espíritu Santo ora en
nosotros.
Tened confianza: “Soy yo; no temáis”.
Dios quiere que le llamemos Padre nuestro para
suscitar la confianza en nosotros. Es el nombre
tierno que Jesús nos enseña a darle. Así es como
debéis orar: Padre nuestro que estás en el cielo
(Mt 6). Cuando reces di: Padre (Lc 11). Y San
Pablo añade que hemos recibido el espíritu de los
hijos de Dios que nos hace exclamar: Abbá, Padre
(Rom 8). Porque sois hijos, dice de nuevo, Dios
ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su
Hijo que exclama: Abbá, Padre (Gal 4). Rezamos,
pues, la mejor de las oraciones, la que sólo
busca difundir su libertad en nosotros, sus hijos
predilectos. ¿Cómo iba a faltarnos la confianza? Es
el Espíritu Santo quien ora en nosotros.18
Y añadimos un párrafo de una
de las conferencias que solía dar los
domingos por la noche en el Hermitage en sus últimos años, después de su mandato como Superior
general:
No basta con que recemos de vez en cuando, o
incluso a menudo, a lo largo del día. Es necesario
que la oración se convierta en parte de nuestro
ser, que se incorpore a nosotros, que eche raíces
en nosotros, que se mezcle, por así decirlo, con
nuestra propia carne y sangre, para que, como
el salmista, nuestro corazón y nuestro cuerpo se
estremezcan de amor cuando pensamos en el Dios
vivo. (Sal.86)
“Estremecerse de amor” en “el
corazón y el cuerpo”. Es una imagen
potente. La imagen de uno que ama.

La representación
bíblica de María
como arquetipo del
discipulado
Cuando el Hermano Lorenzo de
la Resurrección o San Francisco de
Sales escribían en el siglo XVII acerca de mantener una “conversación”
continua con Dios como forma de
tomar mayor conciencia de la presencia de Dios, no se referían a
charlar ociosamente para pasar las
horas. En aquella época, la palabra
tenía un sentido más cercano a su
raíz latina, conversatio, y se utilizaba para indicar el lugar en el que
se vivía habitualmente y con qué o
con quién se vivía. Era una palabra
que encerraba significado de residencia y relación y, sobre todo, de
movimiento: literalmente, con- (con
quién o qué), -versor (uno se giraba, estaba ocupado o viajaba).
La “conversación” de una persona, en este uso de finales de la
Edad Media y principios de la Edad
Moderna, expresaba su forma habitual de ser y hacer, en qué se ocupaba principalmente, y con quién
vivía y se relacionaba.
Cuando Marcelino, siendo seminarista, se sentaba a estudiar los
escritos de Pierre de Bérulle, ése
era el sentido de la “conversación”
que debía aportar a su lectura. Bérulle –coetáneo y amigo de Vicente

18
Las instrucciones y anotaciones del Hermano Francisco se encuentran en tres
cuadernos de los Archivos Generales de los Hermanos Maristas, catalogados con
los números 307, 308 y 309.
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de Paúl y Francisco de Sales, fundador del Oratorio de París e introductor de la reforma carmelitana
en Francia– ponía el acento en la
“conversación cristiana”, tal como
él la denominaba. El pensamiento
de Bérulle influyó en las corrientes
espirituales del catolicismo francés
en los siglos XVII y XVIII, que a su
vez contribuyeron a moldear a Marcelino y la espiritualidad marista que
es su legado. Los textos de Bérulle
constituyeron uno de los elementos
base en la formación del seminario.
Pierre de Bérulle sostenía que la
disposición principal de Jesús era
estar “en conversación” con los
demás y con el Padre. Con esto
no quería decir que Jesús hablara
mucho. Se refería, más bien, a que
Jesús se hacía uno con ellos, se
sentía atraído por los otros dondequiera que se encontrara con ellos,
íntimamente involucrado con ellos
como lugar habitual en el que estar. Y, en momentos cruciales, ofreciéndose a ir con ellos a algún lugar
nuevo. Por supuesto, la interacción
verbal era un elemento importante en toda esta dinámica –porque
favorecía el reto y el discernimiento– pero estar “en conversación”
significaba algo más profundo. Bérulle explicaba que Jesús iba más
allá de lo externo, penetrando en
el interior de las personas para liberar sus corazones de lo que les
impedía apreciar el amor que Dios
les tenía. También decía que Jesús
llevaba una vie voyagère, expresión
que podemos traducir como “vida
viajera”. Es decir, la “conversación”
de Jesús con la gente iba a algu-
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na parte. Y adonde iba era a lo más
hondo del alma.
Al igual que otros miembros fundadores de la llamada “escuela francesa” de espiritualidad, Bérulle se
sintió especialmente atraído por las
Escrituras joánicas. Como sabemos,
el Evangelio de Juan está estructurado en torno a los encuentros de
Jesús con la gente: con Nicodemo,
con la samaritana, con el enfermo
del estanque de Betesda, con la mujer adúltera, con el ciego, con Marta
y María y, sobre todo, con sus discípulos más cercanos, que acaban
siendo sus “amigos”. Finalmente, en
el Cuarto Evangelio, Jesús los lleva
a su propia morada, a la casa de su
Padre, a su propia familia, a la propia
conversación de Jesús con el Padre,
presentada con tanta riqueza en lo
que solemos llamar el discurso de
la Última Cena. El discípulo amado
al pie de la cruz, símbolo de todos
nosotros, se convierte en el propio
hermano de Jesús. Los destinatarios
de estos encuentros –cada uno de
ellos espiritualmente ciego, sediento, cojo, confundido o incrédulo– son
aquellos con los que Jesús “conversa” y “viaja”. Su “conversación” con
ellos es transformadora.
De manera semejante, en nuestros orígenes maristas, vemos que
Marcelino invitaba a sus seguidores
a entrar en una intimidad transformadora y duradera con la Divinidad.
Era una llamada a venir a morar en
Dios, a sumergirse en una profunda experiencia de Dios. Vamos a
adentrarnos de nuevo en los escritos de Francisco para buscar las in-
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tuiciones espirituales que Marcelino
inculcaba en los hermanos, observando en ellas tanto la inmanencia
como la afectividad. En sus cuadernos, Francisco entrelaza los frutos de sus propias reflexiones con
ideas y citas de varios maestros espirituales:19
Dios en mí: el centro y el lugar de descanso de mi
alma... Esta presencia de Dios es una fuente de
consuelo para los justos, y un apoyo en el esfuerzo
y la tensión que puede causar la búsqueda de la
perfección. Vemos a Dios en lo más profundo de
nuestro corazón, como nuestro centro y nuestro
lugar de descanso.
Nosotros en Dios, el elemento natural de nuestra
alma. Apartados de Dios, nos sentimos tan fuera
de lugar como un pez fuera del agua o un miembro
dislocado. Dios es nuestro elemento natural.
En Dios permanecemos. Si se saca a un pez de
su elemento natural –el agua–, sufrirá, aunque
lo pongas en un recipiente de oro y piedras
preciosas. Del mismo modo, haga lo que haga una
persona, sólo encontrará su verdadero lugar de
descanso en Dios.
Dios está presente en mí, en mi mismo aliento.
Cuando pienso, decía San Agustín, que tus ojos
están siempre sobre mí y que velas día y noche por
mí con tanto cuidado, y cuando me imagino que
contemplas todo lo que hago, que penetras todos
mis pensamientos y observas todos mis afanes,
me lleno de asombro. Es como si en el cielo y en
la tierra no tuvieras otra criatura que gobernar
sino a mí.20 San Ambrosio y San Bernardo decían

que, así como no hay un solo instante en el que
no disfrutemos de los frutos de la bondad y la
misericordia de Dios, no debería haber un solo
instante en el que no le tengamos presente en el
espíritu. San Gregorio añade que tener presente a
Dios debe ser como nuestra propia respiración.
Intentemos, poco a poco, adquirir el hábito de
recoger nuestro espíritu que se disipa y nuestro
corazón descarriado que se pierde en su búsqueda
de consuelo. Tratemos de llevar nuestro espíritu
desde el exterior hacia dentro de nosotros mismos,
tan a menudo y tan fielmente como sea posible,
para ver a Dios, escucharle y conversar con Él.21
Y esto nos lleva a María.
Bérulle propuso a María como
ejemplo de cómo se debe asumir
esta vida de Cristo y vivir “en conversación”. Para él, la delicadeza
y sensibilidad de María –tanto con
Dios como con el prójimo, en las
imágenes bíblicas de la Anunciación
y la Visitación respectivamente– reflejaban la esencia de esa vida interior en relación. María es el modelo
de discípula llena de la plenitud de
un Dios amoroso y compasivo, que
exulta en el canto del Magnificat. De
hecho, la expresión “María en conversación con su prójimo” fue una
alusión recurrente en el discurso
espiritual del siglo XVII. A Bérulle le
gustaba presentar a María como la
mujer que “atesoraba y reflexionaba”, la mujer de la oración y la soli-

19
Estos textos están tomados de los Cuadernos del Hermano Francisco #308,
págs. 916-922. Algunos de los pasajes también pueden encontrarse en la Vida de
José Benito Marcelino Champagnat, Juan Bautista Furet, Cap. V
20
Cf. Rodríguez, Tratado de la presencia de Dios, Cap. I
21
El Hermano Francisco añade luego esta anotación: Bourdaloue: Retiro 5º día:
Consideración; Rodríguez, Perfección cristiana, 1ª Parte, 6º Tratado.
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citud, que no podía hacer otra cosa
sino salir a conversar con los demás
sobre lo que llevaba en su corazón.
Estas imágenes marianas de las
Escrituras lucanas –no sólo las relativas a la Anunciación y la Visitación,
sino también la de Pentecostés– se
convirtieron en arquetipos para Marcelino y los maristas fundadores. Impregnados de la fuerza que habían
extraído del pensamiento beruliano
y el de otros escritores cuyas obras
leyeron en el seminario, todos ellos
tomaron a María como modelo. De
manera especial, el Evangelio de
Lucas les inspiró para comprender
en qué grado personificaba María lo
que significa ser discípulo de Cristo. La tradición espiritual que hemos
heredado de ellos nos invita a los
maristas de hoy a identificarnos con
María tal como se la presenta en el
Evangelio de Lucas y en los Hechos
de los Apóstoles, de la misma forma que el “discípulo amado” aparece en el Evangelio de Juan como
modelo de discipulado. La espiritualidad marista nos propone a la María
lucana –en los dos primeros capítulos de Lucas, y en los dos primeros
capítulos de los Hechos– como icono del discipulado de Cristo. Ciertamente, sólo María y el Espíritu Santo
aparecen citados en los capítulos
iniciales de ambos libros: un vínculo
literario deliberado. Ser María, abrazar la presencia y el amor de Dios
de manera mariana, es la base de la
espiritualidad marista.
Las escenas de los capítulos 1
y 2 del Evangelio de Lucas vienen
acompañadas de referencias al
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Templo. Un lector de finales del siglo I habría visto en esas referencias
una alusión a la tradicional morada
de Dios (una morada que ya estaba destruida en la época en que se
escribió el Evangelio, desde luego).
El encuentro de Zacarías con el ángel se produce allí, en el Templo, al
igual que la oración “Nunc dimitis”
de Simeón, la profecía de Ana y el
diálogo de Jesús con los maestros
de la Ley (Lc 1, 5-25; 2, 67-79). Y
en el Templo concluye el Evangelio de Lucas, último versículo (Lc
24, 53). Sin embargo, los encuentros más extraordinarios de María
con la Divinidad y la revelación de la
Divinidad en los dos primeros capítulos del Evangelio tienen lugar, no
con el Sumo Sacerdote en el Sancta
Sanctorum, sino con gente humilde
y extranjeros en lugares ordinarios:
en Nazaret, en la región montañosa
de Judea y en una cueva de Belén.
En el libro de los Hechos, secuencia
del Evangelio de Lucas, María espera con los apóstoles en la sala del
piso superior, lugar de la Eucaristía
(que, según la tradición, se encuentra sobre la Tumba de David en el
Monte Sión, de nuevo la referencia
a la morada de Dios). El significado
de la alusión es claro: María misma
es ahora el Arca de la Nueva Alianza, el nuevo lugar donde acoger la
presencia de Dios. En María, agraciada con el favor de Dios. En María,
cuyo ser entero se alegra en Dios.
En María, que espera con fe al Espíritu. Los pastores, de escala social
baja, ven a la Divinidad desde sus
campos. Al final del capítulo 2, Jesús acaba de nuevo en Nazaret, en
el interior de Galilea. En lo ordinario
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suceden cosas extraordinarias: un
ángel se presenta de visita, una virgen concibe, una mujer estéril da a
luz, un mudo habla.
Los párrafos 44 a 90 de Agua de
la roca contienen reflexiones vigorosas y perspicaces que nos abren
camino para explorar cómo podría
reproducirse en nuestras vidas la
actitud mariana retratada en Lucas
1, 26-38, el pasaje de la Anunciación. Estos textos merecen ser revisados con frecuencia porque pueden llevarnos a guardar y meditar en
el corazón los acontecimientos de
la vida, a discernir las mociones que
nos vienen del Espíritu, a contemplar con atención la extraordinaria
presencia y amor de Dios en nuestro día a día. En el mundo desasosegado en el que nos encontramos
hoy, es bueno releer esos pensamientos que aparecen en Agua de
la roca porque nos invitan a parar la
marcha y escuchar, y nos sugieren
la forma de hacerlo.
La dinámica de la “visitación” –o,
en términos berulianos, de la “conversación”– recorre también estos
capítulos iniciales de los dos libros
lucanos: un ángel viene de visita
(dos veces), María visita a Isabel, los
vecinos visitan a Isabel tras el nacimiento de Juan, tanto María como
Zacarías alaban a Dios por visitar a
su pueblo. Anunciación y visita van
unidas, ya que la vida de Cristo se
hace carne.
Sin embargo, en toda esta efusión de alegría y epifanía hay un
aguijón al acecho, y esto es fun-
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damental para apreciar el lugar de
María como modelo de discipulado,
y para saber cómo profundizar en
nuestra vivencia de la presencia y
el amor de Dios. Lo tenemos en la
profecía de Simeón (Lc 2, 25), en
una cláusula que, al principio, parece ser un poco parentética respecto del punto principal: “una espada
atravesará tu propio corazón”.
A simple vista, esta línea aparece
sólo como un reconocimiento compasivo de la angustia que le espera
a María, como madre que verá a su
hijo sufrir la traición y la ejecución.
Pero hay una lectura más profunda de este versículo que nos lleva
a observar la manera en que Lucas
presenta el ideal del discipulado
cristiano y a María como su primer
modelo. Lucas vuelve una y otra vez
a plantear qué significa ser discípulo: es ser alguien que se muestra
atento y obediente a la Palabra de
Dios, y actúa en consecuencia (cf.
Lc 6, 47; 8, 21; 11, 28). El evangelista presenta a la madre de Jesús
como una mujer que sigue fielmente
la senda discipular, enlazando cada
uno de esos versículos. Nos dice
Lucas que esa actitud de escucha
y respuesta implica “tomar la cruz”
cada día (Lc 9, 23-25). Lo cual supone dejar atrás todo lo que “poseemos” o, a la inversa, todo lo que
nos posee. Simón, Santiago y Juan,
y también Leví –los cuatro primeros
discípulos que fueron llamados– escuchan y responden dejándolo todo
(Lc 5, 11; 28). No hay discipulado sin
desposesión (cf. Lc 14, 33; Hch 2,
45). Algunos, como el joven rico,
tienen dificultades por esa parte (Lc
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18, 23); otros, como Zaqueo, son
capaces de abandonar toda su autoestima y abrirse a la renuncia. Por
eso Jesús viene a quedarse en su
casa (Lc 19, 1-10).
Esta forma de entender el discipulado se aplicó explícitamente en
los años en que estaba germinando
la espiritualidad marista. El Hermano Francisco, en su Circular sobre
el espíritu de fe, en la que conscientemente expone lo que debe ser
distintivo de los maristas, escribe lo
siguiente:
Es ... pensar, hablar y actuar según el Evangelio
... Ser discípulo de Jesucristo no significa
simplemente una práctica piadosa ... sino entender
correctamente estas palabras de nuestro Salvador:
El que quiera venir en pos de mí, que se niegue
a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga
(Lucas 9, 23) ... Es la conformidad de nuestros
pensamientos, nuestros juicios y nuestras acciones
con los pensamientos, juicios y acciones de nuestro
Señor.
¿Dónde están entre nosotros los verdaderos
pobres de espíritu, los verdaderos humildes de
corazón, los verdaderos amantes de
la Cruz de Jesucristo?
… el propio espíritu y carácter de nuestra
pequeña congregación ... nuestra característica
distintiva, debe ser la humildad y sencillez ... a
ejemplo de la Santísima Virgen, nuestra Madre y
nuestro Modelo ... Sólo una fe viva en las palabras
y en el ejemplo de Jesucristo ... puede disipar
nuestras ilusiones de vanagloria, impedir
los falsos cálculos del orgullo y mostrarnos que la
verdadera gloria ... sólo se encuentra en
la humildad, sencillez y modestia. 22
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En el documento Agua de la roca,
el capítulo que desentraña el pasaje
de la Anunciación se titula “Caminamos en la fe” –la misma expresión
que utilizó Bérulle– y habla de algo
importante: nuestra experiencia de
“la presencia y el amor de Dios” no
debe ser estática o situarse en la
cima de una montaña. Es, más bien,
un viaje. Un viaje de vida que perturba, desarma y despoja. Un viaje
que nos exige dejar de lado todo
lo que podríamos haber imaginado
para nosotros mismos –“desbarata
los planes de los arrogantes… y a
los ricos los despide vacíos” (Lc 1,
51; 53)– y nos invita a buscar otro
camino. Es ser vulnerable, abrir el
corazón para que sea traspasado,
porque hay una Palabra que quiere
instalar su casa en nuestro corazón.
Es también un camino que hay
que discernir. Un discípulo no es un
felpudo. María, en el relato de Lucas
sobre la Anunciación, se pregunta y
cuestiona. El “fiat” viene después. El
“sí” de María no nace del temor a
las consecuencias de resistirse. Una
vez más, Lucas lo deja claro: tanto
la respuesta de Zacarías como la de
María proceden de un espacio del
corazón en el que no tiene cabida el
miedo (Lc 1, 12; 30), pues la visita de
Dios a su pueblo consiste en liberarlo del miedo (Lc 1,74). Jesús Resucitado se presenta en medio de
sus discípulos y les da su paz, asegurándoles que no hay razón para
temer siempre que hayan llegado a
la fe (cf. Lc 24, 36-49). El Hermano

Tomado de la primera entrega de la Circular. Circulares, Vol.5, n.º 1
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Francisco, en la Circular citada anteriormente, define el “espíritu de
fe” como el núcleo del ser marista.
Un camino de fe implica el crecimiento en la fe. La sabiduría de
los siglos ha encuadrado tradicionalmente este itinerario como un
proceso en tres espacios o una experiencia tridimensional, aplicando
a estas etapas los nombres de vía
purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Aunque ha habido diferencias en
la definición y enumeración de estos
pasos, así como en la comprensión
del crecimiento espiritual (ya sea
viéndolo como un viaje matizado y
centrípeto hacia el interior o como un
proceso definitivo y lineal en escalera), la premisa básica es la misma:
la vida espiritual tiene movimiento y
profundización, es un camino hacia
una progresiva singularidad de corazón. En nuestro lenguaje marista,
tal vez prefiramos llamarlo “sencillez
de corazón”. Ciertamente, este camino implica purgación, disciplina y
decisión, pero no en un sentido pe-
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lagiano. María no concibió la vida de
Cristo en su interior bajo sus propios
auspicios. La aspiración es llegar a
estar cada vez más marcados por
la intimidad de la unión total con la
Divinidad, a la que María canta en el
Magnificat. Este es un viaje que tiene
que hacer cada uno de nosotros. Un
viaje que no es uniforme ni continuo.
El corazón necesita ser traspasado
una y otra vez. Después, cabe esperar que con el “aguante paciente” del
que habla Teresa de Ávila se pueda
conseguir poco a poco, y cada vez
con más seguridad, todo lo que el
corazón desea. Porque el corazón
más veterano, el corazón que ha
sabido resistir, el corazón que se ha
ido suavizando estará más dispuesto a abrirse a la paz del Señor. Tal
vez al final, como le ocurrió a María,
todo nuestro camino espiritual nos
lleve a sentirnos, literalmente, como
en casa con las palabras de Gabriel
que preludiaban la presencia del
Dios encarnado: “Alégrate... el Señor está contigo”. La conversación
continúa.

25

ESPIRITUALIDAd
MARISTA s

Antes de
la espiritualidad
Marista:
El espíritu
del Instituto
André Lanfrey, fms

Cuando nace el instituto, la palabra «espiritualidad» apenas se usa y
el instituto no la utilizará sino hasta
fines de la segunda mitad del siglo
XX para definir su identidad. En los
orígenes y durante mucho tiempo
la expresión «espíritu del instituto»
ha sido más o menos equivalente.
El AM marista, acompañado de las
tres violetas simbolizando la humildad, sencillez y modestia ha llegado
a ser bastante más tarde la expresión gráfica de este espíritu1.

El estudio más completo sobre
este espíritu del instituto ha sido
ofrecido por el H. Basilio, el 25 de
diciembre de 1975. En su introducción ofrece una definición a este
respecto: «Cuando hablamos del
espíritu del instituto, pensamos en
humildad, sencillez, modestia. Pensamos también en devoción mariana y finalmente, pensamos en
caridad fraterna vivida con un estilo bastante especial: el espíritu de
familia». Sin embargo, se mostraba
prudente: «Esta circular no pretende ser un verdadero estudio sobre
nuestro espíritu. En este caso, debería comportar una parte histórica
que no es de mi competencia, pero
que sería indispensable».
Es mi intención pues, esbozar
seguidamente el estudio histórico
que deseaba el H. Basilio. No es
muy fácil de elaborar pues los tex-

1
El sello adjunto está sacado del boletín de la obra de los juniorados de 1894. La
presencia de las tres violetas en este sello es sin duda, reciente.
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tos oficiales del Instituto apenas
usan la expresión «espíritu del instituto». Por ejemplo, ni la Vida de
Champagnat (1856) ni las Reglas
comunes (1852) presentan un capítulo sobre este tema2. El motivo es
sencillo, como reconoce el H. LouisMarie en su circular del 16 de julio de
1861(C. III, p. 45): «Este espíritu marista del P. Champagnat […] se encuentra por doquier en nuestras reglas, en nuestras constituciones […]
Es el alma y la vida de nuestras escuelas […] es nuestro ingrediente,
es la atmósfera en la que vivimos».
Pero esta reducción del espíritu del
Instituto a un ambiente global no
se corresponde enteramente con
la realidad pues los manuscritos de
los HH. François y Jean-Baptiste
contienen enseñanzas que se remontan al P. Champagnat y que definen un espíritu del instituto basado
en la humildad a ejemplo de María.
En un primer momento, intentaré
clarificar en lo posible el origen y el
contenido del concepto espíritu del
instituto, antes del capítulo general
de 1852-54 que establece una doctrina oficial «definitiva» basada en
las Reglas comunes, enriquecida
luego por la Vida del P. Champagnat
(1856) y los escritos más tardíos del
H. Jean-Baptiste. Creo poder mostrar que muy pronto Champagnat
ha esbozado los grandes rasgos de
lo que hoy denominamos espiritualidad marista. Pero los redactores

de la Regla de 1852 darán al espíritu
del instituto una fisionomía más ascética e institucional que espiritual,
hasta el punto de que, en adelante,
ser un Hermano regular y tener el
espíritu del instituto, será lo mismo.
Intentaré presentar en una segunda parte, solamente esbozada (aunque accesible enteramente
en la web Campagnat.org/ Histoire mariste) - que, hasta la relativización de la regla y la aparición del
concepto de espiritualidad marista
en los años 1970, la primitiva enseñanza de Champagnat ha permanecido en la memoria y ha sido
enseñada, sobre todo por los superiores generales.

1.		 Elaboración
del concepto
de espíritu
del Instituto
(1824-1852)
Champagnat reúne a sus primeros hermanos bajo el nombre
de María y es evidente que desde
la época de La Valla el tema de la
humildad es importante ya que esta
virtud es un rasgo esencial en la formación de todo candidato a la vida
devota. En La Valla se lee pues El
menosprecio de sí mismo de Franchi. Sin embargo, las máximas escritas en la pared del oratorio se re-

2
Los índices temáticos de los Avisos, lecciones, máximas, de las Circulares antes
de 1916, de las cartas de Champagnat no han conservado este exordio.
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fieren a la Inmaculada Concepción
de María, no a su humildad. Y las
quince máximas destacadas del P.
Champagnat anteriores a 1822 conservadas en la memoria por los hermanos (Vida Ch. 10 p. 107-109) giran
en torno a estos ejes: la piedad, el
alejamiento del mundo, el amor a
Jesús y a María y el celo por catequizar. A la humildad solo se la cita
de pasada.
No obstante, cuando el H. Avit3
ordena la lista de las principales enseñanzas del Fundador hasta 1832,
los hermanos antiguos le recuerdan
ocho, de las que, en sexto lugar se
cita: « Sobre la humildad ». De ella
se da una estimación muy sucinta4:
« para infundir el amor por esta virtud en el corazón de todos los Hermanos, el buen Padre les impuso
el nombre de Pequeños Hermanos
de María ». Es muy poco, pero los
Hermanos han mantenido de todos
modos que, según Champagnat,
existía un estrecho lazo entre la humildad y el nombre del instituto.
Encontraremos este rasgo en
varios textos sobre el espíritu del
instituto.

La aportación de
« pensamientos-retiros5 »
del H. François
Los cuadernos del H. François
constituyen una fuente más precisa y más antigua, en particular el
cuaderno 302 en el que, a partir de
1819, ha anotado algunos «pensamientos» tomados en el momento
de los retiros o con ocasión de sus
lecturas. En el año 1824 (p. 49) nos
ha dejado esta especie de síntesis
del espíritu marista:
«Nuestra vocación es santa, sublime: es la del
mismo Jesucristo y de sus apóstoles. Para
corresponderla, es preciso emplear fielmente
todos los medios para cumplir debidamente sus
obligaciones.
1º medio: Gran unión y caridad de unos con otros:
es la fuerza;
2e Gran humildad, modestia y sencillez en
todo: es la impronta6;
3e Gran discreción, circunspección y prudencia en
las relaciones con el prójimo;
4e Frecuencia de los sacramentos con las
disposiciones requeridas;
5e Gran devoción a la Santísima Virgen. (M.
Gardette, Sup. del Gr. Semin(ario. )7»
Sin duda, es el resumen de una
serie de enseñanzas sobre la vo-

(Anales, T. 1 p. 108-115, § 177-197)
Pero que corresponde sin duda, al recuerdo que tenían de ella los hermanos
antiguos.
5
Con ocasión de la informatización de este manuscrito, el redactor ha anotado
por error «pensamientos de retiro».
6
La impronta. Esta palabra se utilizará de nuevo en el artículo 1 del capítulo sobre
la humildad en las Reglas comunes.
7
Este tipo de referencia muy habitual en el H. François, indica con frecuencia la
fuente de la palabra o remite a una fuente similar. Es poco probable que M. Gardette
haya pronunciado él mismo esta enseñanza.
3
4
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cación de los Hermanos : en primer
lugar, sobre la finalidad del instituto
fundamentado en el celo por imitar a
Jesús y a los apóstoles, los primeros
catequistas8. Luego, las cualidades
que debe tener para ser fecundo,
de las cuales la humildad formulada
ya bajo su triple aspecto. Aunque dicha virtud aparece más ligada al celo
que a la devoción a María.
En la Vida del P. Champagnat
(1a. parte, cap.12. p.133) el H. JeanBaptiste confirma la existencia de
esta serie de enseñanzas durante
la construcción del Hermitage: « Les
impartió durante este verano sólidas
instrucciones sobre la vocación religiosa, sobre la finalidad del instituto
y sobre el celo en la educación cristiana de los niños » Y les da luego9
« un escrito breve » que resume su
enseñanza de la que la Vida ofrece
« lo sustancial » (p. 134-135) : vida
sacramental y de oración ; caridad
fraterna y además una docena de
artículos sobre el comportamiento
debido en el trato con los niños.
La primera parte del Tratado sobre la educación, escrito más tarde
por el H. Jean-Baptiste,10 titulado :
« Medios para hacer el bien entre los niños » se debe considerar
como la prolongación11 de esta serie

de enseñanzas. Por ejemplo, el capítulo 2 que trata de la excelencia
de la dedicación catequética de los
hermanos afirma: «nada hay más
sublime y más excelente […] El mismo Jesucristo la ha realizado y es
lo primero que ha confiado a sus
apóstoles » … Afina luego sobre las
cualidades del celo que debe ser
prudente, claro, amable, dulce, sacrificado…En el capítulo XV recuerda que «el celo debe ser humilde»
para ser agradable a Dios y a los
hombres, pero también «La humildad nos es necesaria para merecer
la protección de María». Es incluso
indispensable para «religiosos de la
sociedad de María»12.
De estas diferentes constataciones deduzco que, según los
HH. François y Jean-Baptiste, el P.
Champagnat, en 1824, ha definido
de manera sistemática un espíritu
basado en el celo, la caridad fraterna y una humildad percibida a la
vez, como virtud necesaria al apostolado y fundamento de una sociedad hija de María.
En octubre de 1826, después de
la gran crisis por la enfermedad de
Champagnat y el conflicto con el Sr.
Courveille, algunos hermanos, entre
ellos el mismo H. François13, emiten

8
En los Anales del Instituto, el H. Avit parece hacer alusión a esta enseñanza
sobre el celo (1832, § 93)
9
O se lo hizo copiar
10
Para preparar la redacción de la Guía de las escuelas (1853)
11
El H. J.B. declara haberse fundamentado en las enseñanzas de Champagnat,
pero añade numerosas citas que hacen difícil la percepción del texto original.
12
Muchas otras fuentes ligadas a estos textos podrían añadirse: por ejemplo
Anales del Instituto, 1832 § 193, Vida, 2a. parte, cap. XII « De su humildad »…
13
Mas no el H. Louis ni el H. Jean-Baptiste.
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los votos por primera vez. En 1827,
(Cuaderno 302 p. 146) evocando
su compromiso, él mismo define el
carácter propio del Instituto como
humilde por ser mariano, refiriéndose a una instrucción (o a una serie)
que define esta vez a los Pequeños
Hermanos de María como congregación religiosa. Y es relevante que
los manuscritos de los HH. François
y Jean- Baptiste hayan conservado
copia de esta enseñanza sustancial
sobre el espíritu del Instituto.
« [146] 1. La humildad es la raíz, el fundamento,
la madre, la nodriza, la guardiana de todas las
virtudes. Si separáis las flores de la raíz que
las alimenta, se marchitarán… Si retiráis el
fundamento a un edificio, ya no se aguantará.
(Rodríguez, 2a parte, 2o tratado).
2. La humildad engendra y conserva las virtudes.
Si fuéramos tan humildes como María,
llegaríamos a ser tan virtuosos como ella.
3. Aunque hagamos algunas buenas obras, si no
son acompañadas de la humildad, no cuentan para
nada.
4. El orgullo es el comienzo de todo pecado (Eccl.
10).
5. Dios mío, no puedo ser humilde, a menos que
me concedáis la humildad. Yo os la pido.
6. Aprended de mi a ser dulce y humilde
de corazón. ¡Sí, divino Jesús! A ello quiero
consagrarme de verdad todo el resto de mi vida.
Me habéis llamado a un Instituto cuyo
carácter propio es la humildad y que lleva
el nombre de María vuestra querida Madre,
tan pura, tan humilde. ¡Oh humildad! ¡Virtud
de Jesús y de María! ¡sed siempre mis delicias!

(S. Bernardo ; S. Jure, Con. de J.C. L. 3, C. 22, P.
II, T. 4, p. 362 ; Rodríguez, Perf. crist. 2a p. 2o
tratado).»
Y esta humildad está en relación
con la pureza y la Inmaculada Concepción:
[147] «Tota pulchra es, amica mea, et macula non
est in te. – Sois totalmente bella, oh amada mía,
y no hay en vos ninguna mancha. (Cant.) María
no ha tenido nunca mancha. Siempre ha sido
enteramente bella, desde su santa e inmaculada
concepción hasta su santa y bienaventurada
muerte; siempre enteramente pura en su alma y en
su cuerpo, en sus pensamientos, en sus palabras y
en sus actos. Nunca se ha dejado llevar a ninguna
imperfección.»

Series de instrucciones
conservadas
por los HH. François
y Jean-Baptiste
En un escrito anterior14 yo había
demostrado que existía, en los manuscritos de los primeros superiores, numerosas enseñanzas que se
remontaban a Champagnat y que
provenían de apuntes tomados durante sus instrucciones recuperadas y empleadas de nuevo después
de su muerte.
He aquí el extracto de un cuadro
sinóptico de una serie cuyo principal componente15 es el espíritu del
Instituto

14
« Un chaînon manquant de la spiritualité mariste » (Roma, 2000, cuaderno A4,
158 p.)
15
Un eslabón que falta… capítulo XIII, p. 90. De hecho, la serie es mucho más
extensa.
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H. François, cuaderno
307 p. 131-180

H. Jean-Baptiste16.
Escritos 3 p. 103-147

H. Jean-Baptiste.
Escritos 4 p. 332-398

Vocación

Vocación

Título 3 : Vocación

Reglas para conocer su
vocación
Medios para conservar su
vocación

Medios para conservar su
vocación

Espíritu religioso17

Espíritu religioso

Título 4 : Espíritu religioso

Carácter y espíritu de la
sociedad de los P.F.M.

Espíritu del Instituto

Título 5 : Espíritu del
Instituto

Mal espíritu18

Sobre el mal espíritu

Título 6 : Sobre el mal
espíritu

A mi parecer, el texto más fiel a
la enseñanza primitiva sobre el espíritu del Instituto es el que ha conservado el H. François en el manuscrito 307, p.147 : «Característica,
Espíritu de la Sociedad de los Pequeños Hermanos de María»19. En
todo caso, las diferentes versiones
presentan textos muy próximos y
están construidas según el mismo
plan.: 1/ Cada orden religiosa tiene
un espíritu que le es propio;
2/
El nombre «pequeños hermanos de
María» indica el espíritu particular
de nuestro instituto; 3/ María nos ha
dado ejemplo de una vida escondida; 4/ Cuáles son las actitudes y
prácticas humildes de los Pequeños
Hermanos de María.

He aquí el comienzo de la versión del H. François:
« I. Es preciso distinguir el espíritu general del
estado religioso y el espíritu particular de cada
orden, dice S. Francisco de Sales […] Cada
orden religiosa tiene pues su espíritu particular,
que es como su carácter propio y su marca
distintiva. Todos los religiosos no llegan a la
perfección mediante las mismas prácticas. » […]
« […] – El espíritu de los Pequeños Hermanos
de María, su carácter particular y distintivo, es un
espíritu de humildad y de sencillez. De este modo,
nuestra vida debe ser una vida humilde, escondida,
desconocida para el mundo. La humildad y
la sencillez deben ser siempre las virtudes
principales, privilegiadas y características de cada
uno de nosotros. Solo mediante estas virtudes
podremos adquirir la perfección de nuestra vida y

16
El H. Jean-Baptiste ofrece dos versiones diferentes de esta serie, procedentes
sin duda, de anotaciones de diferentes hermanos. Quizás del H. Louis y de él mismo.
17
Es el espíritu de los religiosos en general, hace aprecio de su vocación y del
cuidado por cumplir las obligaciones. Un parágrafo recuerda sin embargo a los malos
religiosos.
18
Es el retrato muy negro del mal religioso « descontento de sí mismo y de los
demás ».
19
Las dos versiones del H. Jean-Baptiste son más completas, pero me parecen
bastante reestructuradas. Mezclan quizás varias instrucciones anteriores.
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procurar la gloria de Dios. Es el molde20 que debe
darnos la forma, y el espejo en el que
vemos el espíritu de nuestro orden y nuestra
línea de conducta. »
«No olvidemos nunca nuestro nombre de
Pequeños Hermanos de María.21 María es nuestra
Madre, nuestra Superiora, nuestro modelo.
Estamos llamados pues a honrar y a imitar
la vida humilde, sencilla, pura de la santísima
Virgen y a hacer revivir sus virtudes en nuestro
comportamiento; humildad de María en sus
pensamientos, sus palabras y sus acciones,
sus ocupaciones, sus dolores, sus honores
y sus privilegios.»
El H. François remite a la instrucción « María modelo de humildad
(308 p. 544)22» que es a la vez un
relato breve de la vida de la Virgen
y una meditación sobre su significado, especialmente en los pasajes siguientes :
« 2/ María tenía una baja opinión de sí misma ;
solamente contemplaba su vacío y se mantenía
delante de Dios con humildad y profundo
anonadamiento ».
« 10/ María muestra tanta humildad en sus
palabras, en sus acciones ; se cubre de tal modo
con el velo de la humildad que ha permanecido
siempre desconocida para el mundo, despreciada
del mundo y considerada por todos como una

mujer ignorante, como una persona de poco
valor, inútil para el mundo, ocultando a todas las
miradas sus virtudes, su santidad, sus cualidades,
su poder, las grandezas de su hijo y todos los
favores que había recibido de Dios. De este modo
María ha apreciado, amado, buscado y practicado
la humildad. Su vida debe ser el modelo para la
nuestra».
María, consciente de su nulidad
ante Dios, y eligiendo la vida desconocida y oculta : he aquí algunos
temas apreciados en la escuela de
espiritualidad beruliana.23 Así pues,
para Champagnat, la humildad marista no es una simple virtud ascética sino la adhesión al misterio divino, sabiduría oculta y participación
en la salvación. Luego se ofrece
una larga lista de items referentes a
la humildad, a la sencillez y de forma
accesoria, a la modestia. Es cierto que una parte de ellos son una
construcción a posteriori. En todo
caso, encontramos esta lista tanto
en el H. Jean-Baptiste como en el
H. François. En el cuadro adjunto
damos preferencia a los primeros,
que nos parecen los más primitivos
y que resumen las características
de la humildad tal como fue concebida por Champagnat.

Característica, espíritu (307 p. 147). Hermano François
Espíritu del Instituto (E3 p. 123-130 ; E4 p. 349…) H. Jean-Baptiste
1/ Humildad y sencillez, virtudes queridas de los P.H.M. Deben destacar en su persona…
2/ Tener una predilección especial por la vida oculta…
Algunos textos dicen « la impronta »
El nombre habitual es « Hermanos de María ». La palabra “pequeño” ha sido
añadida al prospecto en 1824.
22
El H. Jean-Baptiste desarrolla esta vida ejemplar de María en la misma instrucción.
23
Con frecuencia se la denomina indebidamente « Escuela francesa ». En su circular de 1975 el H. Basilio hace alusión a esta espiritualidad.
20
21
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3/ Considerar la humildad como virtud principal. Trabajar para adquirirla
4/ Hacer el bien sin ruido
5/ Dedicarse a las ciencias humanas y a la enseñanza civil solo para agradar a Dios
6/ Comportarse entre los hermanos y con los laicos con humildad y sencillez
7/ Tener una predilección especial por las penitencias públicas, aviso de faltas…
8/ Llegar a ser como niños pequeños (cita evangélica que sirve quizás de conclusión en la versión primitiva. Este item solo se encuentra en el H. François)

En primer lugar, es una actitud
interior (virtud querida…); un estilo de vida (desconocido y oculto;
hacer el bien sin ruido). Pero esta
visión general de la humildad y de
la sencillez debe encarnarse en un
contexto apostólico comunitario y
limitado: la escuela, las relaciones
entre hermanos y con la sociedad,
sin olvidar las tradicionales prácticas monásticas.

Algunos items más
tardíos, menos coherentes
y con tono diferente
Los siguientes items se fundamentan en el tema de la lucha contra
el mal espíritu basado en el orgullo y
condenado con palabras muy duras. Se comienza a unir la modestia
a la humildad y a la sencillez. Los HH.
François y Jean-Baptiste presentan
textos más o menos idénticos de los
que ofrecemos la idea principal. Sus
numeraciones presentan variaciones.

H. François

H. Jean-Baptiste

8/ 10/ Los Hermanos no pueden salvar las almas sin humildad, sencillez y modestia.

9/ Idem

9/ Felicidad y éxito dependen de su humildad.

10/ Idem

11/ Humildad y sencillez son virtudes indispensables. Los
que no las tienen son miembros muertos.

11/ Idem

12/ 13/14/Los espíritus orgullosos no están hechos para el
Instituto

12/ Idem

15/ Cada uno debe persuadirse de ser el último

13/ Idem

16/ Considerar el orgullo como el gran enemigo

14/ Idem

Esta instrucción funciona pues
como una síntesis del ideal presentado por el fundador y sin duda,
completado por sus sucesores inmediatos. Servirá para la redacción
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La regla de 1852:
una fragmentación
de la doctrina
del espíritu del instituto
Las Reglas comunes no han conservado el concepto de espíritu del
instituto pero han aprovechado la
enseñanza primitiva en el capítulo:
« De la devoción a María » (1a.parte,
cap.VI) especialmente en el artículo
8, que presenta, sobre este espíritu
de María, una definición cercana a
la de los orígenes aunque con cierta
deformación: su humildad es menos
la de la criatura ante su creador que
la del amor a Cristo encarnado.
«Las virtudes de María que se esforzarán
más en imitar son: su humildad,

su pureza, su tierno amor por J.C.
Como ella, tendrán una predilección especial por la
vida humilde y oculta, por los empleos
más ordinarios y más despreciados.
Como ella, apreciarán la amable virtud
y tomarán todos los medios para conservarla.
Como ella, se apartarán hasta de la sombra
del pecado; y vaciando su corazón
de todo afecto a las criaturas, solo amarán a J.C. y
dedicarán todas sus fuerzas y toda su vida
en hacerlo amar».
En cuanto a la humildad, casi todos los artículos del capítulo V de la
segunda parte de las Reglas comunes sobre este tema se inspiran en
las enseñanzas referidas al espíritu
del instituto. El artículo 1 es significativo de esta filiación:

R.C. cap. V
« De la humildad

Características y
espíritu de la sociedad de
los P.H.M. (H. François)

Espíritu del instituto
(H. Jean-Baptiste)

La humildad, la sencillez y
la modestia deben ser la
característica propia de
este instituto; los Hermanos tendrán una predilección especial por estas
virtudes, y obrarán de tal
modo que todas sus acciones y todo lo que les
pertenece lleven el sello.

1° que la humildad y la
sencillez deben ser las
virtudes queridas de los
Pequeños Hermanos de
María, y destacar en sus
personas, en sus palabras, en sus acciones y en
todo lo que les pertenece;
2° que deben tener una
predilección especial por
la vida oculta…

Que la humildad y la sencillez deben ser las virtudes queridas de los
Hermanos de María, que
deben destacar en sus
personas, sus palabras,
sus acciones y en todo
lo que les pertenece.
2° Que los Hermanos deben tener una predilección especial por la
vida oculta…

En este capítulo la humildad está
desconectada del ejemplo de María. Y la expresión: «virtud querida»
juzgada sin duda, demasiado familiar, no se ha conservado. La modestia está tan poco integrada a
la humildad y a la sencillez que se
beneficia de un capítulo aparte (2ª.
parte, cap. IX). Por otra parte, solo
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se la concibe como el arte de «conformar con decencia el exterior del
hombre» a fin de edificar al prójimo.
Es, en resumen, la cortesía de los
religiosos entre ellos y en relación
con los laicos. En el fondo, está
más referida al celo que a la humildad propiamente dicha y a María.
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La Vida del P. Champagnat:
una síntesis poco convincente
de dos tradiciones sobre
la humildad
En la segunda parte de la Vida,
el capítulo VII trata de la devoción
mariana del Fundador y el capítulo XII de su humildad. El H. JeanBaptiste ha ratificado la separación
entre los dos temas, la devoción a
María, figurando en los ejes principales de la espiritualidad con el espíritu de fe (cap. 2), la confianza en
Dios (cap.3), el espíritu de oración
(cap. 4-5), el amor a J.C.(cap.6).
La humildad sencillamente, forma
parte de las virtudes, después de la
obediencia, la pobreza, el desprendimiento de los padres y la mortificación. De este modo, el orden
mismo de los capítulos deja de lado
el concepto espíritu del instituto en
beneficio de una concepción ascética de la humildad y de una concepción más bien devocional que
espiritual en su relación con María.
Sin embargo, los contenidos de
los capítulos corrigen en parte esta
ruptura. Así, en el capítulo de la devoción mariana, el H. J.B. recuerda
(p. 347) la necesidad de imitar a
María: «su humildad, su modestia,
su pureza y su amor a J.C.» al punto
«que todo en sus actos y en su persona recuerde a María, haga revivir
el espíritu y las virtudes de María».
Pero lo más claro del capítulo está
consagrado al celo por fomentar el
amor a María, con actos en su honor. Ya no es el espíritu del instituto
sino una devoción bastante precisa:
María asegura la salvación a los que
le están consagrados.
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En el capítulo sobre la humildad,
el H. J.B. retoma el pasaje contenido en la instrucción «Espíritu del
instituto» sobre lo que significa la
expresión «Pequeños Hermanos de
María» que es « el sello », « el molde », el « espejo » del espíritu marista. Pero insiste gravemente en el
aspecto ascético: es necesario conocerse a sí mismo, meditar en los
males que causa el orgullo, encariñarse con la obediencia y la caridad,
conservar la modestia siempre y en
todas partes (p. 411-413). Su síntesis
entre la tradición ascética y el espíritu del instituto sobre la humildad
es decepcionante.
Tal evolución no tiene por qué
sorprender: una regla y la biografía
de un Fundador concebido como el
arquetipo de aquélla, apenas podrían atenuar la noción del espíritu
del instituto. Pero el Manual de piedad ha conservado algo de ello.

El Manual de piedad (1855),
testimonio tardío
del espíritu del instituto
Este catecismo para uso de los
novicios, imprimido en 1855 refleja
con frecuencia la espiritualidad marista antigua detrás de una apariencia banal. Es el caso del capítulo III
de su segunda parte que nos dice
que la devoción de los hermanos
a María debe ser « más especial y
más perfecta » y consiste « en cuatro prácticas principales de las que
la segunda es « adquirir el espíritu
de María ». « Es un espíritu de humildad, de sencillez y de modestia;
es un gran amor a la vida oculta, un
gran alejamiento del mundo y una
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radical aversión a sus vanidades y a
sus placeres »… La humildad está
tratada un poco más adelante, en el
capítulo IX, « Del espíritu de familia
», cuya primera sección se inspira
en las instrucciones : « Espíritu religioso » (p. 143) y « Característica,
espíritu de la sociedad de los PHM
» del cuaderno de notas 307 del H.
François que ya hemos recordado
largamente.
– « P. ¿Cuál es el espíritu del instituto de los
PHM ?
– R. Es un espíritu de humildad, de sencillez y de
modestia.
– P. ¿De dónde procede este espíritu?
– R. De la santísima Virgen; pues la hemos
escogido especialmente por Madre nuestra
y [como] llevamos su nombre, es justo que
adquiramos su espíritu, que imitemos sus
virtudes y que sigamos, para ir a Dios y para
hacer el bien, la vía que ella ha seguido ».
Una segunda sección del capítulo trata luego de «Lo que el espíritu
de humildad exige de los hermanos» detallado en seis puntos, de
los cuales los primeros son fundamentales: hacer el bien sin ruido ;
vivir desconocidos y olvidados del
mundo ; enseñar con humildad y
modestia.

Conclusión
El origen del concepto espíritu
del instituto es pues precoz: probablemente desde 1824. Sin duda,
está en relación con tres acontecimientos clave: el prospecto, que
emplea por primera vez el nombre

André Lanfrey, fms

«pequeños hermanos de María»; la
construcción del Hermitage; las enseñanzas que dan lugar a un «escrito breve». En 1826, la organización
como congregación religiosa exige
definir un espíritu propio entre las
órdenes religiosas. Pero este espíritu que liga conjuntamente María,
la humildad y el celo está contrapesado por la tradición ascética que
considera la humildad como una
virtud en sí misma, sin vínculo explícito con María. Y las dos tradiciones
confluyen de manera ambigua en
la conocida fórmula ternaria: humildad, sencillez, modestia, que puede
ser leída con lentes realmente espirituales por no decir místicas; pero
también de la manera más claramente ascética o devocional.
El equipo de superiores que ha
preparado la redacción de las Reglas comunes del instituto ha hecho
una elección más bien ascética, que
la biografía de Champagnat ha ratificado. Sin ser negado, el concepto
espíritu del instituto ha perdido su
sentido preciso para convertirse en
una sensibilidad presente por doquier en los textos y en las mentalidades. En adelante, se situará en
la periferia de una identidad marista
fundamentada en la regla. En estas
condiciones resulta difícil de concebir el espíritu del instituto como
equivalente al concepto espiritualidad.
Sin embargo, en la instrucción
sobre el espíritu del instituto, Champagnat había definido para los Hermanos antiguos las bases de una
verdadera espiritualidad : no sola-
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mente « una manera de ser, un aire
de familia, una atmósfera que creaba entre hombres un parentesco
de alma », como dice el H. Basilio,
sino « la sistematización de nuestro
espíritu » conformado « en cierto cuerpo de doctrina » que puede
ser explicitado, incluso enseñado24.
Pero la asimilación de tal doctrina
ha sido problemática por varios motivos: la dificultad para muchos Hermanos en comprenderla en profundidad; luego la muerte prematura
de un Fundador que apenas deja
enseñanzas escritas, ni, con mayor
razón, una regla; por fin, el espacio
prolongado entre esta muerte y la
redacción de una regla (1840-1852)
para un grupo humano en plena explosión demográfica que pasa de
unos 300 a cerca de 2000 Hermanos. Pero el concepto «espíritu del
instituto» fundamentado en el trípode María-humildad-celo no estaba
olvidado, como vamos a verlo enseguida.

2. Mirada sobre
un siglo de espíritu
del instituto
(Extractos de un
artículo aparecido
en Champagnat.
org/Historia
marista)
A partir de los años 1852-1856,
como se consideraba que la regla
contenía todo el espíritu del institu-

24
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to, un hermano, mediante su observancia escrupulosa, demostraba
que poseía el espíritu del instituto; y
el voto de estabilidad era el reconocimiento público de esta fidelidad.
Este predominio de la regla no impedía remitirse a una concepción
del espíritu del instituto anterior a
la regla, muy cercana a lo que denominamos hoy una espiritualidad.
Una investigación en las circulares
de los superiores aporta sobre ello
indicios bastante numerosos de los
que voy a presentar los más característicos.
Así, en su circular sobre la devoción mariana, del 16 de julio de 1861,
el H. Louis-Marie retoma el plan de
la instrucción primitiva sobre el espíritu del instituto: « La finalidad general de todos los grupos religiosos
[es] la unión con Dios por la caridad y la práctica de los Consejos
evangélicos. […] (Mat., XIX, 17, 21)
[…]. Pero además de esta finalidad
general, que es la misma para todos los Religiosos, cada Congregación posee su espíritu propio,
[…] Nosotros, Pequeños Hermanos
de María, […] es el espíritu de María, la práctica de la humildad, de la
modestia y de las virtudes de María
que es nuestro medio especial de
perfección y de santidad. Es preciso que la devoción a María, el espíritu de María, sea en todas partes
y siempre el carácter distintivo de
nuestra Congregación y de cada
uno de sus miembros, la marca por
la cual se les reconocerá ».

Extractos de la circular del H. Basilio del 25/12/1975 sobre el espíritu del instituto.
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Del mismo modo, la circular del
16/07/1868 sobre el espíritu de humildad comenta la palabra
«pequeño» inspirándose en la instrucción primitiva sobre el espíritu del
instituto. Desarrolla seis aplicaciones de esta pequeñez:
1/ Pequeños delante de Dios, a
ejemplo de Nuestro Señor […]
(Hebr., V, 7.) […]
5/. Pequeños, incluso delante de
los niños
6/ Pequeños delante de nosotros mismos (Luc, XVIII, 14.)
Finalmente :
« Si María es la más elevada de todas las puras
criaturas en el Cielo es porque ha sido a sus ojos,
la más humilde, la más pequeña de todas
sobre la tierra. En verdad, yo os digo que
si no os volvéis semejantes a los niños,
no entraréis en el reino de los cielos »
A diferencia del H. Théophane
que ha ofrecido pocas circulares
doctrinales, el H. Stratonique deja
una obra bastante extensa, aunque
contempla el espíritu del instituto de
modo bastante personal. En su circular del 6 de junio de 1908:
« Debemos pretender salir de nuestros retiros
completamente renovados en el espíritu primitivo
de nuestro Instituto, en el verdadero espíritu de
nuestro Venerable Fundador, el espíritu marista
que ha inculcado a sus primeros Hermanos […]
Es este espíritu el que es preciso oponer al del
mundo que se pierde a causa de su espíritu de
orgullo, de ostentación, de duplicidad. »
Para él, no es la humildad la que
es el centro del espíritu marista sino

André Lanfrey, fms

la abnegación. Piensa incluso en un
libro que podría titularse: La práctica
de la abnegación en el Instituto de
los Pequeños Hermanos de María
durante el primer siglo de su existencia.
Como el H. Théophane, el H.
Diogène apenas tratará el tema del
espíritu del instituto, pero su circular del 24 de mayo de 1926 alude al
Espíritu del P. Champagnat y considera el Hermitage como el lugar
donde alienta su espíritu:
«Se respira como una atmósfera de santidad»
[…] « Cada vez que se me ha concedido pisar
este suelo bendito, […] mi corazón se desborda
en una plegaria ardiente para obtener de Dios por
intercesión de María, Reina del Hermitage, que
el espíritu de nuestro Venerable Padre penetre
cada vez más en todos nuestros religiosos y que
su protección nos ampare en esta época bastante
peligrosa y difícil que atravesamos. »
Apenas terminada la guerra, el
H. Marie-Odulphe, vicario general, publica el 24 de mayo de 1945
la circular titulada « Restaurar todo
en el espíritu del Venerable Fundador mediante el culto a la Regla! ».
A pesar de este título preocupado
por el regreso al orden, el espíritu
del instituto está definido de modo
relevante y original:
« El Padre Colin y su amigo el Padre Champagnat
han querido dar indudablemente, a la Sociedad de
María el mismo espíritu de María. Pero la Santísima
Virgen ha vivido maravillosamente una vida que
una frase de san Pablo expresa con sorprendente
precisión: «Vida escondida en Dios con Cristo Jesús
» (Coloss., III, 3.) Y los dos venerables Fundadores,
comprendiendo que el espíritu marista consiste en
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la vida interior ocultándose en Dios con Cristo, se
han dedicado a trazar a sus hijos espirituales un
ideal donde la humildad, la renuncia de sí mismo,
la unión con Dios, el amor a Jesús y el celo de las
almas son como las virtudes fundamentales. »
El 8/12/1952, el H. Léonida insiste también en la necesidad de
regresar al espíritu primitivo en una
circular titulada « Somos religiosos
; Pequeños Hermanos de María »
manifiestamente inspirada en la circular primitiva sobre el espíritu del
instituto :
« De este modo el Venerable Padre Champagnat
ha indicado a sus hijos la vía de la humildad, de la
sencillez y de la modestia, proponiendo a nuestra
imitación la Santísima Virgen, la más perfecta
copia de Nuestro Señor, y queriendo que nuestras
comunidades reproduzcan, de la mejor manera, la
vida de la Santa Familia en Nazaret. »
Cita de nuevo el nombre de Pequeños Hermanos de María, que «
respira este espíritu ». Finalmente,
se refiere a María como modelo :
« Nuestra Madre del Cielo se ha mostrado tan
humilde en todo que nosotros no podríamos
llamarnos legítimamente sus hijos si no
combatiésemos el orgullo, la presunción, la
vanidad; si no supiésemos reconocer nuestra
ignorancia, nuestra fragilidad y nuestras faltas para
atribuir solamente a la infinita bondad de Dios lo
que en nosotros tiene algo de valor. »
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Después del H. Raphaël se impone el concepto de espiritualidad
marista, señal de un modo nuevo
de considerar la identidad marista,
especialmente por un regreso a los
orígenes ya muy presente en el capítulo de 1967-68, que será teorizado por la circular del 1º de julio de
1971 en la que el H. Basilio, con ocasión de la conferencia general, entrega una « Meditación en voz alta
de un superior general »:
« Hoy, poco después de la clausura del concilio,
[…] asistimos a una transformación de la vida
religiosa, no en lo esencial sino en lo accidental ;
no en su aspecto evangélico sino en
su aspecto cultural.
Asistimos a desposeimiento
de sus formas precedentes y a su nueva
« formulación ». […] Como decía Yves Congar:
«Es necesario ayudar a que nazca la aurora ».

Conclusión
Si está claro que durante más de
un siglo (1852-1965) la regla ha sido
la referencia principal de la identidad
marista con el riesgo de suscitar un
formalismo más que un espíritu,
las definiciones presentadas arriba
muestran que, para muchos hermanos, « espíritu del instituto » tenía un
sentido equivalente al que damos
actualmente a « espiritualidad ».
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La modestia
como virtud,
según
el H. François
Antonio Martínez
Estaún, fms
En la recopilación de escritos del
hermano François se encuentra el
Cuaderno 313 1 que trata con cierta extensión de la modestia que es
una de las características del Instituto. Con esta breve incursión en
sus contenidos pretendo dar a conocer un aporte que el hermano
François ha realizado al patrimonio
espiritual del Instituto con el pensamiento reflejado en las páginas de
este cuaderno.
El hermano Paul Sester en la presentación del Cuaderno 313 1 afirma
que no se puede atribuir ese texto
al hermano Francisco sino con reservas. Aquí se plantea una temática de investigación que ya emprendió el hermano André Lanfrey en su
trabajo Un ‘chanon manquant’ de la
spiritualité marista. Les manuscrits

d´instrution des Fréres François et
Jean-Baptiste. Roma 2000. En este
trabajo, completado con otros de
los que hace citación en el Avantpropos, afirma que existe un período obscuro comprendido entre los
escritos del P. Champagnat, que
termina en 1840, y el período de
1852-1856 durante el cual se publican los libros fundamentales de la
Congregación.1 Paso por alto esta
beta de investigación enunciada
por la reflexión que hace el hermano Paul Sester en la presentación de este cuaderno del hermano
François acerca de la autoría de los
diversos textos2 que se incluyen en
estos escritos dedicados a las Regles de bienséance et de modestie
y voy directamente al análisis de la
estructura y los contenidos de los
textos.

1
Un ‘chanon manquant’ de la spiritualité marista. Les manuscrits d´instrution des
Fréres François et Jean-Baptiste. Roma 2000, 2.
2
En dos ocasiones alude el hermano François en el Cuaderno 313 1 a una fuente
de donde toma sus ideas cuando escribe: La politesse, dit l´auteaur du ‘Manuel de
l´homme de bien’, est lart de mettre en oeuvre les manières extérieures… Y la otra
cuando escribe: La vie civile es un commerce d´office mutuel, dit l´auteur du ‘Manuel
de l´homme de bien’. En realidad este Cuaderno se inspira y copia abundantemente
del libro de J.B. de la Salle: ‘Les régles de la bienséance et de la civilité chrétienne’
cambiando la palabra ‘civilité’ por ‘modestie’.

Antonio Martínez Estaún, fms
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Creo que se salva esta dificultad
con la certeza de que el tema de la
modestia estaba presente en medio
de los hermanos como parte de las
instrucciones que recibían apoyándome en lo que dice el hermano Avit
en sus Anales del Instituto. En1838
escribe:
El hermano Louis era librero y maestro de
ceremonias. Además, impartía lecciones de
urbanidad.3
Y en el año 1840:
Los domingos, antes de la misa mayor, el H. Luis
ensayaba con los que tenían que actuar en las
ceremonias de la capilla. Había también una clase
de urbanidad, dada con frecuencia por el hermano
Jean-Baptiste, durante el día, y una instrucción
antes de cenar.4
Y en 1835, fecha anterior a las
dos citadas, pone en boca del Fundador estas palabras:
Un hermano puede ser buen religioso con un
carácter difícil, con defectos que hacen sufrir a sus
cohermanos y dañan la unión fraterna. Dios nos
deja estos defectos para ejercitar nuestra paciencia
y la caridad de los cohermanos.
Para obtener la perfecta unión en una comunidad,
cada uno de sus miembros debe esforzarse
en practicar la indulgencia, la disimulación
caritativa, la compasión, la santa alegría, la agilidad
de espíritu, la solicitud hacia los hermanos, la
afabilidad, la urbanidad, la honradez,
la condescendencia, la abnegación por el bien
común y la paciencia.5

3
4
5
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1. Estructura
y contenidos del
Cuaderno 313 1
El Cuaderno 313 1 consta de
doce capítulos cuya fecha de composición viene indicada en el propio
texto: L´Hermitage 1838. La elaboración de este texto se realiza en
un momento importante en el que
comienza a elaborarse un pensamiento oficial del Instituto que se
concretará en la conocida como la
Regla del Fundador y la Regla de
1854 elaborada por el 2 Capítulo general. El título del cuaderno es compuesto, ya que incluye dos términos
distintos, pues recoge, por un lado,
reglas de comportamiento en conformidad con los usos y costumbres
de la sociedad (cortesía), y por otro,
la modestia. La primera impresión
que salta a la vista del lector es que
para hablar de estos dos temas el
hermano François usa un vocabulario muy variado tanto para referirse
al comportamiento virtuoso o cívico
como a su contario. Aparecen los
términos cortesía, urbanidad, delicadeza, deferencia, distinción, dulzura, llaneza, finura, afabilidad, obsequio, favor, civismo los cuales se
manifiestan en expresiones como:
Por favor, si me permite, con permiso, por cortesía, por gentileza.
Y también los opuestos: grosería,
arrogancia, aspereza, brutalidad, incorrección, indelicadeza, malcriado,
rudeza, bestialidad, desatención,

Avit, Anales del Instituto 1838 [387]
Avit, Anales del Instituto 1840 [698]
Avit, Anales del Instituto 1835 [79]
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desconsideración. La abundancia
de vocabulario insinúa que le causa
una cierta dificultad para determinar
lo que entiende por modestia lo cual
se refleja en la estructuración que
da a los capítulos de su escrito.
La secuencia de los capítulos
en que divide su pequeña obra comienza con una aproximación socio
antropológica analizando en primer
lugar la cortesía (capítulo primero) y
a continuación el civismo (capítulo
tercero) los cuales son convenciones sociales para vivir en armonía
con los demás. En el primer capítulo
escribe el hermano François que
vivimos unos para otros de tal manera que
estamos destinados a tener obligaciones para con
los demás […]. El género humano no es llamado
así sino porque está destinado a anunciar a los
que lo componen la obligación que tienen de ser
atentos, dulces y corteses […]. Ignorar esta
obligación es imperdonable.
El capítulo pretende describir las
excelencias de la cortesía y de la
modestia las cuales tienen algo que
impacta y causa admiración.
Y añade,
la mayor parte de la gente se lamenta tanto o más
de los hombres desagradables e incordiantes que
de los malvados. Y concluye: Nada en tan odioso
como un hombre sin educación.
Ambos capítulos recogen un
buen número de ejemplos tomados
fundamentalmente de la vida de
personajes ilustres y distinguidos de
la historia (abad Blanchard, Mon-
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tainge, Charles IX, abad Gauthier,
reina Masrie Thérèse, general Lassy, conde de Aubigné, Henri IV, Felipe II, Alejandro Farnesio, duque
de Parma), dejando la impresión
de que la cortesía solamente fuera asunto de cortesanos entre los
que hay que buscar los modelos de
comportamiento en contraposición
a los plebeyos, los rudos o los ignorantes a los que se les aplicaría los
términos peyorativos.
En el capítulo segundo, que le sirve como nexo de unión de los conceptos reflexionados en el primero
y tercer capítulo, dice que la cortesía y la modestia son recomendadas por los santos afirmando que la
mayor parte de las reglas de buen
comportamiento y de modestia que
debemos observar nos han sido dadas por el Espíritu Santo. Y concluye, con San Buenaventura, que sin
ellas falta algo a la perfección de la
virtud. Los ejemplos citados en este
capítulo son de Jesucristo, San Gregorio de Nisa, San Jure, Santa Dorotea, la Compañía de Jesús, San Hilario, obispo de Arlés, San Francisco
de Asís y San Buenaventura. Aquí
también el buen comportamiento
en sociedad se presenta con modelos inaccesibles dignos del mayor
elogio y admiración.
En el capítulo tercero distingue
dos tipos de cortesía: una virtuosa que nace de la religión y de la
moral y a la que podemos llamar
la cortesía del corazón. Y otra que
es estéril, superficial y que nace del
amor propio, de la vanidad, del pro-
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pio interés y que podemos llamar
la cortesía vacía o de pura apariencia. El resto de los capítulos (del 5
al 12) están dedicados al ejercicio
práctico de la modestia en la vida
cotidiana y constituyen un auténtico elenco6 de recomendaciones y
aplicaciones prácticas de cortesía,
civismo y buena educación, una especie de manual de cortesía y buenos modales.
Analicemos con detalle los tres
primeros capítulos en los que trata
de fundamentar la modestia como
virtud.

2. ¿De dónde surge
la necesidad
de la cortesía?
La reflexión del hermano François
se inicia con la cortesía de la que
dice que siempre se ha visto como
una cualidad necesaria al hombre
bien educado. En el primer capítulo
argumenta que la cortesía, los buenos modales, la buena educación
son necesarios porque contribuyen
a la paz social. E inmediatamente
cambia de vocabulario y en vez de
cortesía usa el término civismo. Es-

tamos obligados a ser indulgentes,
dulces, educados. A este hecho se
le llama civismo.
El civismo es una ciencia que enseña a colocar en
su verdadero lugar lo que hemos de hacer o decir
[…], es el arte de conciliar con elegancia lo que
debemos a los demás y lo que nos debemos a
nosotros mismos.
Lo contrario del civismo es la
grosería, la mala educación.
Pero hay que señalar que la cortesía es apenas una recomendación
del civismo que tiende a agradar el
amor propio de los demás. Nos formamos una buena opinión de quien
tiene unas maneras cuidadas y un
lenguaje educado; es por esas maneras y ese lenguaje que se aprecia y juzga si el individuo tiene una
buena educación, si nos merece
confianza o, por el contrario, indiferencia.
La verdadera cortesía consiste sobre todo
para testimoniar a los demás la consideración, el
afecto y la estima, incluso la atención,
el dar finamente satisfacción al amor propio
de los demás […]. Es el arte de obrar
externamente de forma espontánea y agradable
[…], de dar satisfacción a las personas
con las que está uno obligado a tratar.

Capítulo 5. Modestia y postura del cuerpo.
Capítulo 6. Modestia de los ojos.
Capítulo 7. Modestia del rostro y de la cabeza.
Capítulo 8. De la modestia de brazos y piernas.
Capítulo 9. De la modestia al levantarse y acostarse.
Capítulo 10. Conclusión acerca de lo que se ha dicho sobre la modestia exterior.
Capítulo 11. Del aseo.

6
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3. La cortesía
un valor ambiguo
Pero, si la cortesía es un valor,
que sin duda lo es, es un valor ambiguo pues puede encubrir tanto lo
mejor como lo peor y por tanto es
sospechosa.
Ante la cortesía lo primero de
todo que hay que hacer es no dejarse engañar. La cortesía no es una
virtud y no puede hacer las veces
de ninguna. ¿Por qué decir que tal
vez es el origen de todas las demás? Veamos lo que sucede en la
realidad. El recién nacido y el niño
no tienen ni pueden tener moral. Lo
primero que descubre, y muy pronto, son las prohibiciones. “No hagas
eso: es sucio, es feo, es malo”. O
bien: “Es peligroso”. La criatura ha
de distinguir lo que es malo (error)
y lo que hace mal (peligro). El error
es el mal propiamente humano, el
mal que no hace mal (por lo menos
a quien lo realiza). Es el mal sin peligro inmediato o intrínseco. Entonces, ¿por qué prohibirlo? Sencillamente porque es como es: sucio,
feo, malo… Para el niño el hecho
precede a la norma. Tiene ante él
lo que está permitido y lo que está
prohibido, lo que se hace y lo que
no se hace. El que sea bien o mal
lo establece una regla que precede
al juicio y lo fundamenta. Pero la regla está desprovista de todo fundamento que no sea la convención. La
justificación viene del uso y del respeto a los usos establecidos. De ahí
nace la norma de la cortesía. Para
un niño todas esas prohibiciones se
presentan de la misma manera sin
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distinción alguna. La distinción entre lo que es ético o estético vendrá
más tarde de forma progresiva. Por
tanto la cortesía es anterior a la moral, o mejor, la moral al principio es
solamente cortesía.
El hermano François razona en el
capítulo tercero acerca de la ambigüedad de la cortesía y concluye que
hay dos clases de cortesía: una que es virtuosa y
nace de la religión y de la moral y que podemos
decir que es la cortesía del corazón, y otra estéril
y superficial que nace del amor propio, de la
vanidad, del interés y que podemos llamar de pura
apariencia. Esta última, por mínimo que pueda
ser su mérito, no deja de prestar un gran servicio
a los hombres porque es una garantía contra el
flagelo del incivismo, odiosa cualidad que nos
hace duros, bruscos, groseros, maleducados,
huidizos, salvajes, insoportables. En cambio la
cortesía de pura apariencia tiene un mérito, una
ventaja muy reconocida en contraposición con un
comportamiento degradante y corrompido por los
artificios de la lisonja, tanto del amor propio como
por vil interés. En efecto, muchas veces es una
pura manifestación exterior de sentimientos que no
existen en el interior. Tal vez nunca se ha tenido
ideas tan falsas de la cortesía como las que se
tienen hoy. A la dulzura, a la hermosa ingenuidad,
al lenguaje naïf del corazón se la ha sustituido por
la afectación de las maneras y las protestas frívolas
por medio de las cuales los hombres parece que
pretenden engañarse mutuamente. Su cortesía
varía según las circunstancias.
Para eliminar esta ambigüedad
hay que ejercer el discernimiento y
para ello hay que poseer como algo
imprescindible algunos principios que
permitan discernir con prontitud lo
que conviene según las circunstancias en las que nos encontremos.
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3.	Cortesía educada
La cortesía no consiste únicamente en ese comercio de civismo
y de cumplimiento que el uso ha
establecido, que se dice sin sentimiento y se recibe sin agradecimiento, sino en dar satisfacción a
las personas con las que estamos
obligados a tratar. El hombre educado estudia cómo complacer a
todo el mundo y para tener éxito no
se prefiere a sí mismo sino que concede a los demás el primer rango
en su estima. La palabra honestidad
que ha expresado desde sus inicios
lo que es justo, probo, respetuoso,
virtuoso, se emplea igualmente hoy
para designar a una persona cortés,
cívica, bien educada.
El hermano François le da nueva perspectiva a su razonamiento al superar el comportamiento
del hombre cortés y adoptar el del
hombre honesto. Y concluye:
Poseamos, pues, esta cortesía que anuncia el
hombre honesto y cristiano porque se puede
tener por el solo espíritu de complacencia, de
humanidad, y, todavía con más seguridad, por
el de la caridad, esta amenidad, esta afabilidad
plena de atención, de complacencia y de miras
que hacen la dulzura de la sociedad y que la hace
mil veces más amable que no el de esa turba de
gente tan afectuosa, tan amanerada, tan cortés,
pero tan falsa de la que el mundo está lleno […].
La verdadera cortesía consiste sobre todo en
ser complaciente, bueno afable, y utilizar buenos
procedimientos con todo el mundo. No parece pues
suficiente parecer honrado a las personas con las
que uno se encuentra, además hay que obligarlas
y comprometerlas a prestar servicio cuantas veces
la ocasión se presente […]. El primer deber de
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la vida civil es de cuidar a los demás y hacerles el
bien; quienes viven para sí caen en el menosprecio;
por el contrario, al pensar en el bienestar de los
demás se asegura uno el propio, se atrae a las
personas, se hace uno amigos y algunas veces
hasta bienhechores.

4. La cortesía
cimentada
en la virtud
A partir de estos antecedentes el
hermano François profundiza y fundamenta su pensamiento al afirmar
que
no hay que temer a la cortesía que se inspira y
se sostiene en sentimientos cristianos y religiosos
[…] porque parte de un corazón benefactor,
amigo de los hombres, inclinado a satisfacerles, es
decir, es un fondo seguro y sólido, es una cortesía
sincera, comprometida, generosa, constante y por
así decir tan verdadera, tan inmutable que Dios
mismo, a quien el cristiano cortés se propone
servir obligándose ante los hombres.
Y se adhiere a la cortesía que
anuncia el hombre honesto y el cristiano. A continuación le busca, en primer lugar, fundamentos ascéticos:
La cortesía, así como la virtud, se opone
frecuentemente a nuestras inclinaciones, detiene
nuestras realizaciones, nos hace sacrificar nuestros
gustos, vigila sobre nuestros actos, pone mesura
a nuestras conversaciones; pero si en eso el
hombre educado se aproxima al hombre virtuoso
queda muy por debajo de otros comportamientos.
El hombre virtuoso guiado por la sabiduría, vigila
atentamente sobre sí mismo, examina su conducta,
condena sus errores, sus defectos,
sus irregularidades. Conoce sus carencias
y por eso se muestra modesto.
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Pasa después a fundamentar la
modestia del hombre virtuoso en la
caridad:
Su delicadeza, le conduce a disculpar a los demás,
incluso a encontrar algo meritorio, a favorecerles,
a servirles en cualquier circunstancia en que se
encuentren, tanto en público como en particular, en
momentos de éxito como en privado, en lo esencial
como en la mediocridad; con mayor razón nunca
hará algo que pueda desmerecer de nadie. Tal es
el hombre sabio y cortés; no falta a nadie, pero
él no se sorprende de que otros le falten; sufre
las descortesías pero él no se enfada nunca, no
responde si no es con una gran cortesía con la que
se venga noblemente.
La modestia también adquiere
quilates cuando está acompañada
por la humildad.
El civismo cristiano es ese aire caritativo y honesto que
proviene de la humildad y se fundamenta en la caridad
[…]. Nada hay tan insoportable como el orgullo y la
vanidad que procede del amor propio; por el contrario
nada hay tan agradable, tan impactante y que gane
mejor el corazón como la afabilidad y la sumisión,
esos sentimientos y esas demostraciones humildes y
caritativas de buena voluntad.

No ocurre lo mismo con quien practica una
cortesía que nace de la vanidad y no de la
virtud, es presuntuoso, vano, interesado, no
actúa sino por cálculo y no asumirá obligaciones
sino por egoísmo, no amará a nadie. En sus
manifestaciones de amistad más animadas, en
sus atenciones más finas, en sus maneras de
presentarse las más delicadas no ofrecerá sino
un simulacro de cortesía como un vulgar actor
que ejerce el papel de héroe. No tendrá sino
apariencias engañosas y se le podrá aplicar lo
que Jesús decía a los escribas y a los fariseos:
Sepulcros blanqueados. Esta no es la cortesía
que han de practicar los religiosos ni la que
han de enseñar a sus alumnos. Los principios
religiosos y morales de los que están penetrados
y que quieren enseñar a sus alumnos les
inspirarán una cortesía más perfecta, es decir
aquella que deriva naturalmente tanto de las
virtudes cristianas como la caridad o la humildad
cuanto de las virtudes morales como la modestia
o la delicadeza.

5. ¿Qué es la modestia
para el
hermano François?

para ser verdaderamente educado no es suficiente
ser virtuoso, es necesario además añadir el
discernimiento de lo que es honesto y lo que no lo
es, de lo que conveniente o no, pues si un hombre
es virtuoso pero al mismo tiempo es estúpido o
pretende hacerse el singular no será considerado
nunca ni modesto ni cívico.

En todo el Cuaderno 313 1 no
encontramos un apartado concreto dedicado a definir la modestia,
sino que el concepto se encuentra
diluido a lo largo de sus páginas. A
modo de conclusión de cuanto llevamos dicho vamos a tratar de hilvanar las ideas que se aproximan
a una definición para determinar
lo mejor posible lo que el hermano
François entendía por modestia.

Como contraposición a la actitud
virtuosa de la modestia describe los
antivalores que encarna el hombre que
no practica la modestia como virtud:

Podemos observar que el pensamiento del hermano François se
fija en una valoración de la modestia
que admite una gradualidad aunque

Pero advierte que

Antonio Martínez Estaún, fms
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la mayor parte de sus consideraciones aluden a la modestia más por
sus efectos que por su esencia.
En los escalones más bajos coloca los elementos que facilitan un
primer diagnóstico. Tomando una
metáfora de san Francisco de Sales
razona de la siguiente manera:
Así como por la bondad de nuestro rostro se juzga
de la salud del interior de nuestro cuerpo, de la
misma manera por la bondad de nuestro porte
y de la modestia de nuestro exterior se juzga de
la santidad de nuestro interior y los que nos ven
quedan edificados o escandalizados según nuestro
porte esté bien o mal compuesto.
De esos primeros signos externos que son indicios de la salud espiritual de un hombre humilde transita a las formas o manifestaciones
de este valor en la conducta humana
apoyándose en una incursión en la
etimología de la palabra modestia.
La verdadera cortesía consiste en una modestia
universal que regula y acompaña nuestras
palabras, acciones, miradas, gestos, posturas,
pasos y todo nuestro exterior de manera que
en todo ello no haya nada que pueda herir a
alguien. La modestia junto con la elegancia en el
porte compone todos los movimientos de nuestro
cuerpo, lo dispone todo con simetría y en el más
hermoso orden según el dictado de la razón […].
Esta forma que produce la modestia consiste en
cierta justeza y elegancia en el porte que adopta
tanto la persona que actúa como la persona con
quien se trata. Por eso se llama modestia, es decir
modo que hay que dar a los movimientos.
En busca de la raíz de una conducta virtuosa de quien practica la
modestia hace una incursión por lo
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valores ascéticos a través de los cuales se descubren las propias carencias y coloca a Dios como referente
en cuya presencia están siempre
nuestros actos.
El hombre virtuoso guiado por la sabiduría
mantiene la mirada atenta sobre sí mismo, examina
su conducta, condena sus errores, sus defectos,
sus equivocaciones; es consciente de lo que le
falta y es por eso que actúa continuamente con
modestia […]. La verdadera modestia es la que
está fundamentada sobre la virtud y nace de la
modestia interior […]. Esta modestia no debe
desmentirse nunca, ni de día ni de noche, en
ningún lugar ni ante nadie tanto ante personas que
nos resulten más familiares o de baja condición
como ante personas extrañas o de la mayor
jerarquía: ni cuando se está solo ni cuando se
está en compañía de otros, porque Dios está en
todas partes y merece respeto absoluto […] no
permitiéndose jamás en particular lo que nunca
se permitiría hacer delante de los demás. De esta
manera se adquiere el hábito de la modestia.
En lo alto de la cumbre de la escala de valoración de la modestia
para considerarla como un comportamiento virtuoso coloca una actitud
guiada por la caridad.
Ser humilde, ser modesto es preferir la satisfacción
y comodidad de los demás por encima de todo a
la propia hasta manifestar horror por todo aquello
que pueda ofender o molestar a alguien. Pero
esos sentimientos vienen de la caridad que nos
lleva a considerar en todo a los demás como si
fuéramos nosotros mismos. Como consecuencia se
sigue que el civismo de un cristiano es ese aroma
caritativo y honesto que exhala la humidad y está
fundamentado sobre la caridad cristiana.
Y señala algunos efectos de la
calidad de esta modestia:
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La elegancia de su porte le conduce a excusar a
los otros, e incluso a encontrar mérito, favorecerles
y servirles en todas las circunstancias en que los
encuentra tanto en público como en particular, en
el éxito como en privado, en la excelencia como en
la mediocridad. Este es el hombre sabio y cortés;
no falta a nadie, pero no se sorprende de que
otros le falten; siente las descortesías, pero él no
se ofende nunca.
Con un poco de cuidado y vigilancia estas reglas
nos resultarán familiares y su práctica nos colocará
en situación de aparecer en público con este aire
de honestidad y de modestia que proceden de
un hombre educado y un corazón recto, tal como
debe ser el de un religioso.

Conclusión
A partir de estos principios fundamenta los siete capítulos finales del Cuaderno 313 1 con normas

Antonio Martínez Estaún, fms

prácticas de buena educación cuyos contenidos pasaron a formar
parte de la Regla de 1852 como
orientaciones para la vida de los
hermanos educadores, muchos de
ellos procedentes de ambientes rurales. Al mismo tiempo, lo que es
una conducta ejemplar en sociedad
adquiere la dimensión de la virtud
para el educador cristiano al ser
guiada por la caridad. Esos mismos
contenidos se imparten a hermanos
educadores como contenidos educativos que se deben transmitir en
las escuelas a las que asisten los hijos de campesinos. De esta manera, unas reglas de buena educación
elaboradas por san Juan Bautista
de La Salle para los alumnos de las
escuelas de la ciudad pasaron a ser
contenidos educativos y formativos
en las escuelas del campo.
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Devoción a María.
Fundamentos
teológicos para
los Maristas
de Champagnat*
Afonso Murad, fms
«Los dejo a los dos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
¡ya ve qué buenos lugares! Tengo el
honor de ser su afectísimo Padre
en Jesús y María». Así concluye el
padre Champagnat su carta al hermano Barthélemy en enero de 1831.
Toda la vida y la misión de nuestro
fundador se basan en la centralidad de Jesucristo y el amor a María, hasta el punto de constituir una
unidad inseparable. Hermanos, laicos y laicas, los maristas de Champagnat heredaron de Marcelino su
devoción a María, como Buena Madre, o sea madre bondadosa. ¿Cómo podemos vivir esta devoción
en el mundo actual, respetando la
centralidad de Jesús y la dimensión
trinitaria del culto cristiano? ¿Cuáles
son los fundamentos teológicos para el culto a María? ¿Es necesaria
una renovación de la devoción mariana? En caso afirmativo, ¿cuáles
serían los criterios para llevarla a
cabo? ¿Cómo cultivar una devoción
equilibrada a la Buena Madre, evi-

tando las exageraciones? Estas son
las preguntas que guiarán nuestra
reflexión en este artículo.

1.		El culto a Dios.
Liturgia y devoción
El culto cristiano, en su sentido pleno, reúne tres dimensiones
constitutivas: ético-existencial, mística y ritual. La primera dimensión
significa que el verdadero culto consiste en el servicio a Dios en la vida,
a través del amor solidario, la práctica del bien y la lucha por la justicia. Esta dimensión ética es una de
las características que diferencia al
cristianismo, no sólo como religión,
sino también como camino de vida,
una estructura dinámica de valores
que tiene un impacto positivo en las
relaciones interpersonales y sociales. En la Biblia los profetas insisten
en que el culto de Dios requiere honestidad y solidaridad. Citemos, por

*Este artículo es un resumen y una adaptación del texto del H. Afonso Murad: “A
devoção a Maria: uma ancoragem possível”, que es un capítulo del libro “Aparecida
- 300 anos de fé e devoção”. Editora Santuário, 2019.

Afonso Murad, fms
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ejemplo, el capítulo 1 de Isaías. Se
dice que el Señor rechaza los sacrificios cultuales de quienes tienen las
manos manchadas de sangre por
haber practicado la injusticia y oprimido a los pobres. En Isaías 58:6-7
el profeta anuncia el ayuno y la penitencia que agradan a Dios: partir el
pan con los hambrientos, liberar de
la esclavitud a los oprimidos, y otros
gestos liberadores. El culto interior
brota del corazón que está en sintonía con Dios, en la vida cotidiana.
La segunda dimensión, la mística, quiere decir que el culto explicita la espiritualidad, una determinada
experiencia de Dios, que articula la
presencia y el lenguaje. Presencia,
porque Dios es el totalmente Otro,
que ofrece su amor y toma la iniciativa de entablar un diálogo salvífico.
De forma gratuita, sale al encuentro
del ser humano. Y este, al aceptar
la propuesta divina, se expresa a
su vez con un lenguaje amoroso y
relacional. Hace comprensible, sin
agotarlo, el misterio inabarcable de
lo Trascendente. Alaba, agradece,
reverencia, profesa, proclama, da
testimonio a los demás.
Finalmente, el culto se manifiesta
en ritos palabras y gestos simbólicos― fuertemente marcados por la
cultura en la que nacen y se desarrollan.
Dar culto a Dios integralmente
significa vivir estas tres dimensiones
simultáneamente: procurar hacer
la voluntad del Señor en actitudes,
gestos y valores (ética), cultivar la
intimidad con Él (espiritualidad) y
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expresarla de manera personal y
comunitaria (rito). En la misma proporción, el núcleo de la devoción
cristiana radica en entregarse a
Dios, abrazando y comprometiéndose con la causa de Jesús, lo cual
va acompañado de disposiciones
interiores y prácticas religiosas externas.
El desafío perenne para cualquier persona, comunidad o Iglesia
que adora a Dios «en espíritu y verdad» (Jn 4,23) es mantener el frágil
equilibrio entre tales dimensiones.
Y no hay una fórmula o proporción
ideal definida para cada una de
ellas. Por eso, decimos que existen
varios equilibrios posibles. Cada período o época enfatiza una dimensión más que otra. Y en esta tensión
constante y productiva se configuran diferentes formas de adoración
a Dios.
En ámbito católico, el culto como expresión externa y ritual se
manifiesta al menos de tres formas:
prácticas individuales, devoción y liturgia. En el primer caso, cada creyente expresa su relación con Dios
conforme le dicta su corazón. Puede rezar en el silencio de su habitación, bailando, con las manos en
alto, caminando, recitando salmos
y cánticos, creando y recitando fórmulas... La devoción consiste en
expresiones de culto que se ofrecen
libremente a los fieles, elaboradas y
transmitidas por laicos, movimientos, institutos religiosos, sacerdotes
y diócesis. En principio, cualquier
cristiano puede crear una expresión
devocional e invitar a otros a usarla,
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siempre que esté en armonía con
el Evangelio y la Tradición eclesial.
Ninguna práctica devocional —incluso si es recomendada por movimientos religiosos o una autoridad
eclesiástica— es obligatoria. De lo
contrario, dejaría de ser devoción.
Finalmente, la liturgia constituye el culto oficial de la Iglesia, sigue
unas normas y cierta estandarización. La tradición clásica dice que
la liturgia constituye el culto público
que el Redentor ofrece al Padre y
que la Iglesia le ofrece por medio
de Cristo. La liturgia realiza el culto a Dios y la santificación del ser
humano por medio de signos visibles. La Liturgia es la meta a la cual
tiende la actividad de la Iglesia y, al
mismo tiempo, la fuente de donde
mana toda su fuerza (Constitución
Sacrosanctum Concilium 10). En este documento del Concilio Vaticano
II y siguiendo una larga tradición, la
Iglesia Católica considera la liturgia
—especialmente la celebración de
la Eucaristía— más importante que
la devoción. Sin embargo, recuerda
que la vida espiritual no se agota en
la liturgia, porque implica la oración
personal (SC 12). Y recomienda encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal de
que sean conformes a las leyes y a
las normas de la Iglesia (SC 13). En
la liturgia católica, reformada después del Concilio Vaticano II, María
se sitúa en estrecha relación con el
misterio de Cristo y de la Iglesia. En
el año litúrgico se incluyen tres tipos
de celebraciones marianas, en orden de importancia: solemnidades,
fiestas y memorias. Nuestra fiesta

Afonso Murad, fms

patronal coincide con la solemnidad
de la Asunción.
El término «devoción» tiene varias acepciones (MORETTI, 1987).
Etimológicamente, «devotare» significa servir a alguien con fidelidad,
respeto y entrega. Aunque es poco
frecuente, en nuestro idioma se dice
que alguien se entrega a una causa
en particular. Por eso, en un sentido amplio, «devoción» significa una
actitud de vida en una persona que,
con fervor, prontitud y constancia,
ofrece su servicio a Dios, de diversas maneras (VALABEK, 2003). En
la primera acepción, todo cristiano
sería potencialmente una persona
devota, en la medida en que sigue a
Jesús y trata de conformar su vida a
la voluntad de Dios.
El adjetivo «devoto» señala una
actitud reverencial hacia lo sagrado. Esta cualidad se atribuye a una
persona piadosa, respetuosa ante lo Divino. Una persona «devota»
es una persona que cultiva una relación especial con una de las muchas «Nuestras Señoras» o con
algún santo. Por ejemplo, se dice:
«Soy devoto de Nuestra Señora de
Lourdes», «Soy devoto de San Judas»... También se atribuye a quienes, como signo de devoción, peregrinan a los santuarios.
En ámbito católico, la devoción
se entiende, en sentido estricto, como una forma específica de experimentar el culto cristiano, que difiere
de la liturgia. En este sentido, el término se refiere a las prácticas devocionales. No tanto a la actitud inte-
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rior, sino sobre todo a las expresiones externas. En lo que concierne a
la devoción a María, son numerosas
las prácticas devocionales, como
el rosario, las novenas, la consagración a María, las procesiones o
las letanías. Son devociones (plural)
que deben mostrar la actitud de veneración, de entrega a Dios por las
manos de María.

2. Fundamento
teológico del
culto a María
¿Por qué los católicos y los ortodoxos rezan a María? ¿No sería suficiente orar a Jesús, nuestro Maestro y Señor?
El Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de la Constitución dogmática
Lumen gentium aborda esta cuestión: Si Jesús es el único mediador
entre Dios y la humanidad, ¿cómo
podemos entender entonces la intercesión de María? En coherencia
con los datos bíblicos, el documento conciliar confirma que Cristo es
el único mediador (1 Tim 2:5). Sin
embargo, esta mediación de Cristo
no es exclusiva, no excluye, porque
los santos son colaboradores de
Jesús.
Según los padres conciliares,
ninguna criatura puede ser puesta
nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y Redentor. La misión
maternal de María no disminuye la
mediación única de Cristo, sino que
manifiesta su eficacia. No tiene su
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origen en ninguna necesidad objetiva, sino como don de Dios. No impide, sino que favorece la unión de los
creyentes con Cristo (LG 60).
En el sacerdocio de Cristo participa de diversas maneras el pueblo de Dios, y la bondad divina es
difundida en las criaturas. Así también, la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en
las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente
(LG 62). El Concilio reconoce la legitimidad de recurrir a la intercesión
de María como colaboración en la
única mediación de Cristo. Y no utiliza la expresión «mediadora», hasta entonces marcada por el acento
maximalista.
Según el Concilio, la colaboración de María no se sitúa en el
mismo plano de la misión redentora
de Jesús. Está en función de esa
misión y depende de ella incondicionalmente. El culto a María es del
todo singular, diferente y se orienta hacia el culto a la Trinidad (LG
66). El culto a María es muy bueno, cuando se lleva a cabo de manera lúcida y equilibrada. Se recomienda venerar a María, evitando
toda falsa exageración, así como
una excesiva estrechez de espíritu. La verdadera devoción a María
«no consiste ni en un sentimiento
pasajero y sin frutos ni en una credulidad vacía. Al contrario, procede
de la verdadera fe, que nos lleva a
reconocer la grandeza de la Madre
de Dios y nos anima a amar como
hijos a nuestra Madre y a imitar sus
virtudes.» (LG 67).
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Por lo tanto, el culto a María está
justificado en el horizonte del seguimiento de Jesús y la Comunión de
los Santos. María colabora de manera especial en la única mediación
de Cristo, que es inclusiva. El concilio afirma que María es miembro,
símbolo y madre de la Iglesia, debido a su relación única con Jesús.
Al ser madre, compañera y esclava
del Señor, se convierte para nosotros en madre en el orden de la gracia (LG 61). Por el don y la función
de ser Madre de Dios, por la que
está unida al Hijo Redentor, y por
sus singulares gracias y funciones,
está también íntimamente unida a
la Iglesia (LG 63). Como María, la
Iglesia es madre y virgen: engendra
nuevos hijos mediante el bautismo,
guarda la Palabra, vive en la fe, la
esperanza y la caridad (LG 64).
Esta clave de la relacionalidad
con Cristo y la Iglesia es fundamental
para justificar el culto a María, mediante la liturgia y la devoción. En
primer plano está Jesús, la causa
del Reino de Dios, y la comunidad
de sus seguidores. Según el texto
conciliar, María es a la vez madre,
discípula y compañera de Jesús (LG
61). Con él vive, enseña y aprende.
El título «compañera» es original,
porque indica que María permanece
junto a Jesús y sus seguidores, no
sobre ellos ni independiente de ellos.
Así que nos dirigimos a María y
nos inspiramos en ella, sin que entre
en competencia con Jesús, nuestro
Maestro, Señor y Salvador. En este
lugar especial de la comunión de los
santos, más cercano a Jesús y más
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cercano a nosotros (LG 54), María
nos acompaña e intercede por los
cristianos y cristianas.

3.		 Devoción, sí.
Devocionalismo, ¡no!
En la oración, los católicos pueden rezar directamente a Dios, o a
algún santo, y especialmente a María, con una súplica, una petición de
intercesión o un agradecimiento. En
la liturgia, la oración se dirige explícitamente a la Trinidad: al Padre, por
el Hijo, en el Espíritu. Se hace referencia a las virtudes del santo y se
invoca la pertinencia de su intercesión en la misma oración a la Trinidad. No se considera correcto pedir
perdón a los santos, y mucho menos manifestarles cualquier forma
de adoración, porque compete sólo
a Dios. En el horizonte devocional
del pueblo, que escapa al control
del clero y la teología, las cosas se
mezclan y se confunden fácilmente.
Veamos un ejemplo.
En la canción «Nossa Senhora»,
del brasileño Roberto Carlos, es
evidente que el lenguaje devocional
rompe con los límites de lo dogmáticamente correcto. El cantante atribuye a María una función salvífica,
que en realidad pertenece sólo a
Jesús, nuestro Salvador:
Grande es la procesión para pedir
la misericordia, el perdón
la curación del cuerpo y la salvación del alma.
Pobres pecadores, oh Madre, tan necesitados de ti
Santa Madre de Dios, ten piedad de nosotros.
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¿Cómo analizar este hecho? Una
corriente teológica sostiene que el
lenguaje devocional, por el hecho
de que se sitúa en el campo del
afecto y la simbología, tiende
a
exagerar. Esto es comprensible y
aceptable, pero dentro de los límites de la sana doctrina de la Iglesia.
Algo similar nos sucede cuando nos
expresamos de manera hiperbólica
respecto a nuestra madre biológica. ¿Quién no exalta a su madre, a
quien ama con ternura filial? La lógica del amor, con su manifestación
correspondiente, rompe los lazos
del lenguaje formal y racional.
Esta visión se opone a otra que
afirma: cualquier forma de amor
puede degenerar. Por ejemplo, un
amor posesivo en la relación entre
madre e hijo genera dependencia y
una infausta idealización de la figura femenina. Existe el riesgo de que
algo similar suceda en la relación
devocional con la «Madre del Cielo». La teología feminista demuestra
que una figura idealizada de María
se asocia, en muchos casos, a actitudes patriarcales, de discriminación hacia las mujeres. María sería
la Santa y las otras mujeres, las «hijas de Eva».
La Iglesia considera que la devoción a los santos y a María es
saludable. El devocionalismo, en
cambio, es una forma incompleta de vivir la piedad. Se caracteriza
por una valorización extrema de las
prácticas piadosas, asociada a las
oraciones vocales. Desde el punto
de vista teológico, su límite radica
en la poca centralidad de la persona
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de Jesús. Se multiplican las oraciones a María y a los santos, atribuyéndoles igual o mayor eficacia que
las que se dirigen a Cristo. Desde
el punto de vista pastoral, su punto débil radica en el distanciamiento
de la Sagrada Escritura y en la «reducción terapéutica». En otras palabras, la fe sirve sobre todo para
resolver los problemas personales,
y se subestima la llamada cristiana
a vivir la caridad y la solidaridad. Se
nutre una espiritualidad individualista, que ignora el componente comunitario de la fe cristiana. A pesar
de que las manifestaciones devocionales juntan a miles de personas
en grandes concentraciones, el discurso se centra en el «yo» y no en
el «nosotros» (comunidad). Por lo
tanto, tres límites serios: el desenfoque respecto al centro de nuestra
fe (Jesús), el distanciamiento de la
Biblia y el individualismo.

4. El rescate positivo
de la
«piedad popular»
Los términos «devoción popular» y «piedad popular» están correlacionados. Algunos los usan
como sinónimos. Otros afirman que
la «piedad» denota la interioridad,
la intención del corazón, o incluso
una postura espiritual. Mientras que
«devoción» se refiere a las prácticas
de piedad, gestos y palabras que
toman forma de ritos. Sin embargo,
la expresión «devoción popular» se
debe usar con cierta precaución,
porque actualmente las prácticas
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devocionales católicas se originan
cada vez menos en el pueblo, en un
lento proceso cultural, como sucedió en el pasado. Al contrario. Las
crean y rápidamente las fomentan
diferentes agentes eclesiales, tales
como: presbíteros de los medios
de comunicación, nuevas comunidades, movimientos, institutos religiosos, presbíteros y laicos/as de
parroquias y diócesis. Algunas de
estas devociones carecen de raíces
históricas y teológicas. Fueron «inventadas», trasplantadas de otros
contextos acríticamente o implementadas en vista del éxito de sus
promotores.
El Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
(La alegría del Evangelio) defiende el
rescate de la piedad popular como
un precioso camino de evangelización. Aclara que debe ser purificada,
porque es dinámica y se mezcla con
su contexto. Es imprescindible interpretar la piedad popular con la mirada
amorosa del Buen Pastor, acogiéndola afectiva y efectivamente. Sólo
de esta manera se puede apreciar la
vida teologal presente en la piedad de
los pueblos cristianos, especialmente
en sus pobres (EG 125). Y el propio
papa Francisco da testimonio de este modo de ver las cosas, a partir de
los recuerdos de su práctica pastoral
con los sectores populares.
«Pienso en la fe firme de esas madres al pie del
lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario
aunque no sepan hilvanar las proposiciones del

1

Credo, o en tanta carga de esperanza derramada
en una vela que se enciende en un humilde hogar
para pedir ayuda a María, o en esas miradas de
amor entrañable al Cristo crucificado. Quien ama
al santo Pueblo fiel de Dios no puede ver estas
acciones sólo como una búsqueda natural de la
divinidad. Son la manifestación de una vida teologal
animada por la acción del Espíritu Santo que ha
sido derramado en nuestros corazones (cf. Rm
5,5)» (EG 125).
Es necesario evangelizar las culturas para que el Evangelio se encarne profundamente. En los países de tradición católica, como en
América Latina, hay que acompañar,
cuidar y fortalecer la riqueza que ya
existe.1 Esto no significa simplemente preservar las prácticas antiguas
en nombre de la tradición. Según
Francisco, siempre hay un llamado
al crecimiento. Toda la cultura y todo
el grupo social necesitan purificación
y maduración. En las culturas populares de los pueblos católicos hay
debilidades que deben ser sanadas
por el Evangelio. Algunas de carácter ético, como el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica.
Otras de carácter pastoral, como la
escasa participación en la Eucaristía
y las creencias fatalistas o supersticiosas. Pero el mejor punto de partida para superar tales debilidades es
precisamente potenciar los valores
de la piedad popular (EG 69).
Francisco denuncia que hay
cierto cristianismo de devociones,
propio de una vivencia individual y
sentimental de la fe, que en realidad

Las citas literales de Francisco están en cursiva.
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no responde a una auténtica «piedad popular». Esto sucede de muchas maneras. A veces el acento,
más que en el impulso de la piedad
cristiana, se coloca en formas exteriores de tradiciones de ciertos grupos, o en supuestas revelaciones
privadas que se absolutizan. Además, hay una cuestión ética. Algunos promueven estas expresiones
sin preocuparse por la promoción
social y la formación de los fieles, y
en ciertos casos lo hacen para obtener beneficios económicos o algún poder sobre los demás (EG 70).
Reconocemos, como Francisco,
que la piedad popular, con notables
características marianas, tiene un
valor inmenso. Esto se expresa en
numerosas prácticas devocionales,
cuyos múltiples significados son inagotables. Y tal reconocimiento no
puede dar paso a equívocos maximalistas, que consideran que las
devociones son inmutables. O peor
aún, que son un gran recurso, que
hay que incrementar sin límites éticos ni teológicos, para obtener un
supuesto «éxito pastoral».
Sería un error hacer de las prácticas devocionales la base de la acción evangelizadora de la Iglesia.
Vivimos en una sociedad plural y
multirreligiosa, que cambia rápidamente. Ciertas prácticas devocionales marianas tienen significado
para los adultos, especialmente
para los ancianos, pero poco impacto efectivo en una multitud de
niños, adolescentes y jóvenes. La
«Iglesia en misión», que dialoga con
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la sociedad plural, debe romper el
estrecho círculo del horizonte devocional. Rescata la piedad mariana, con sus prácticas devocionales,
para inculturar la fe; pero no acepta
todo, no de cualquier manera. La
atención se centra en la inculturación y no en preservar las formas
devocionales, como si fueran intocables y sagradas. La gran tarea es
reinterpretar el discurso y las prácticas religiosas para convertirlas en
Buenas Nuevas para los hombres y
las mujeres de hoy. El propio Francisco explica:
«Lo que debe procurarse, en definitiva, es
que la predicación del Evangelio, expresada
con categorías propias de la cultura donde es
anunciado, provoque una nueva síntesis
con esa cultura (..)
Si dejamos que las dudas y temores sofoquen
toda audacia, es posible que, en lugar de ser
creativos, simplemente nos quedemos cómodos y
no provoquemos avance alguno y,
en ese caso, no seremos partícipes de procesos
históricos con nuestra cooperación, sino
simplemente espectadores de un estancamiento
infecundo de la Iglesia» (EG 129).
Aquí se delinea un criterio pastoral importante: no se trata de mantener prácticas devocionales por
inercia o tomadas del pasado, sino
de poner en marcha un proceso
educativo para acompañar, cuidar y
fortalecer sus elementos positivos.
Para ello, es necesario adoptar una
postura crítica y a la vez amorosa,
que reconozca las bellezas, las debilidades y los riesgos. Y avanzar en
nuevos espacios-tiempos de anuncio y diálogo intercultural.

Devoción a María. Fundamentos teológicos para los Maristas de Champagnat

mayo 2022

5.	Cómo renovar la
devoción a María
Después del Concilio Vaticano II,
el papa Pablo VI publicó la Exhortación Apostólica «Marialis Cultus»
(Sobre el Culto a María) en 1974. En
este importante documento, Pablo
VI muestra que la reforma de la liturgia después del Concilio colocó a
María «en el lugar correcto», situada
en referencia a Cristo y a la Iglesia, e
introdujo memorias, fiestas y solemnidades en el ciclo litúrgico. A continuación, Pablo VI tomó un camino
inusual. En lugar de abordar el «culto a María», presentó a María como
modelo del cristiano y de la Iglesia
para el culto a Dios. Este «cambio
hermenéutico» es fundamental, porque acentúa una dimensión olvidada
a lo largo de los siglos: María como
prototipo del seguidor de Jesús.
Pablo VI enumera las siguientes
características de María (MC 16-20),
que inspiran a la Iglesia, como comunidad de cristianos, a adorar a Dios:
– Escuchar la Palabra de Dios y
guardarla en el corazón: No una
actividad pasiva, ni una espiritualidad incorpórea. Más bien, se trata de un movimiento activo, a la
luz de la Biblia, para discernir los
signos de los tiempos y vivir los
acontecimientos de la historia.
– Dedicarse a la oración: presentar las necesidades humanas a
Dios, alabarlo e interceder por la
salvación de la humanidad.
– Ejercer la maternidad. Como María, la Iglesia es madre, que en-
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gendra a sus hijos en el bautismo
y los cuida, alimentando su fe.
– Ofrecerse a Dios. Aquí reside el
núcleo del culto y también el punto de apoyo de la devoción.
Para Pablo VI, María es la maestra de la vida espiritual para cada
uno de los cristianos. Miramos a
María, para, como Ella, hacer de
la propia vida un culto a Dios, y de
nuestro culto un compromiso de
(MC 21). La raíz del culto a María radica en inspirarse en sus actitudes.
Rescatando la Tradición eclesial, Paulo VI esboza brevemente
las múltiples relaciones
de María
con los católicos: inspiración en sus
actitudes, imitación laboriosa, veneración profunda, amor ardiente, invocación confiada, servicio amoroso, admiración conmovida y estudio
atento (MC 21). Por lo tanto, María
no es vista sólo como la poderosa
intercesora, la Santa, la «Madre celestial», sino también como ejemplo
de vida, que inspira actitudes, desde
su perfil bíblico. Vale la pena recordar este texto clásico de Pablo VI.
«La Virgen María ha sido propuesta siempre por la
Iglesia a la imitación de los fieles no precisamente
por el tipo de vida que ella llevó y, tanto menos,
por el ambiente sociocultural en que se desarrolló,
hoy día superado casi en todas partes, sino
porque en sus condiciones concretas de vida Ella
se adhirió total y responsablemente a la voluntad
de Dios (cf. Lc 1, 38); porque acogió la palabra
y la puso en práctica; porque su acción estuvo
animada por la caridad y por el espíritu de servicio:
porque, en suma, fue la primera y la más perfecta
discípula de Cristo: lo cual tiene valor universal y
permanente» (MC 35).
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Uno de los límites del devocionalismo mariano radica en que «Nuestra Señora glorificada» relega al olvido la figura de María de Nazaret, base fundamental para una devoción
madura y equilibrada. La mariología
bíblica muestra este rostro humano
y encantador de la madre de Jesús.
Los Evangelios la retratan como la
primera discípula de Jesús, peregrina en la fe, ungida por el Espíritu,
perseverante en la cruz, miembro y
madre de la comunidad cristiana.
¿Qué criterios adoptar para aceptar, evaluar, poner límites y renovar
las prácticas devocionales marianas? Partiremos de la contribución
del Papa Pablo VI, en la Exhortación
Apostólica Marialis Cultus (MC) sobre
el culto a María en la Iglesia. Según
el Papa, las manifestaciones de la
devoción mariana aparecen de muchas maneras, según el tiempo y el
lugar, la sensibilidad de los pueblos
y sus tradiciones culturales; por eso,
sufren el desgaste del tiempo y deben ser renovadas. Este proceso es
necesario para valorar los elementos
perennes y sustituir los anacrónicos.
Y para ello se incorpora la aportación
de la Teología y del Magisterio. Por
lo tanto, hay que hacer una revisión
de los ejercicios de la devoción mariana, respetando la sana Tradición y
con apertura «para recoger las legítimas aspiraciones de los hombres de
nuestro tiempo» (MC 24).

De acuerdo con las palabras de
Pablo VI, se destacan tres criterios
para crear, revisar o reelaborar los
ejercicios de devoción mariana.

A. Carácter bíblico
Basta con echar una ojeada a los
textos devocionales, como letanías
y novenas, para darse cuenta de
cuánto distan de la Biblia sus palabras, oraciones y cantos. A menudo
se atribuye a María características
que son propias de Jesús (mediador) o del Espíritu Santo (consolador). O bien se proyectan sobre ella
símbolos inadecuados, que no corresponden a la espiritualidad bíblica, se utilice o no la alegoría2, porque decir que María es el «Arca de
la Nueva Alianza» está más cerca
de la Biblia que proclamar que ella
es «el tabernáculo» o «la primera
que comulgó».
Hay una cierta inexactitud teológica, por la superficialidad en las
declaraciones y un fundamento bíblico deficiente. Veamos. Es posible
que María y otras seguidoras de Jesús participaran en la última cena,
en la que Él instituyó la Eucaristía;
pero decir que ella comulgó porque engendró al Hijo de Dios es un
desliz doctrinal, porque no distingue
entre «presencia histórica» y «presencia sacramental». Y tal transposición hermenéutica equivocada
parece no tener límites. Recurrien-

2
En el sentido teológico, se llama «alegoría» a un recurso utilizado principalmente en los primeros siglos del cristianismo, en el período patrístico, que consiste en
interpretar los textos de la Sagrada Escritura de forma simbólica, extrapolando el
significado original que le confirió el autor.
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do a una deducción simplista y biológicamente errónea, se dice: «Jesús es el hijo de María. Su sangre
es la sangre de su madre. Por eso,
en la Eucaristía recibimos la sangre
de María». Desgraciadamente, tales
delirios se propagan, sin sentido común y la necesaria lucidez pastoral
que les ponga límites.
Pablo VI propone que se haga un
diligente uso de textos y símbolos
sabiamente sacados de las Sagradas Escrituras. Y que de la Biblia tomen sus términos y su inspiración las
fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto. Y exige,
sobre todo, que el culto a la Virgen
esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano. (MC 30).

B. Armonía con la liturgia
Pablo VI sugiere que las prácticas devocionales consideren los
tiempos litúrgicos y se refieran a la
liturgia como la gran celebración de
la vida, muerte y resurrección de
Jesús. Llama a evitar los extremos
de aquellos que desprecian los ejercicios de devoción, creando un vacío, y de aquellos que mezclan ejercicios piadosos y actos litúrgicos en
celebraciones híbridas (MC 31). Sin
embargo, él mismo reconoce que
tales consejos son difíciles de poner
en práctica. Esto se debe al hecho
de que las devociones tienden a
ocupar gran parte del espacio místico-ritual de los fieles, en detrimento
de la liturgia.
Algunos eventos devocionales
atraen a más personas que la misa
dominical. Hay muchos factores en
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juego. También hay que considerar que la liturgia romana en sí, con
muchas palabras y pocos gestos
atractivos, no es significativa para la
mayoría de los fieles, especialmente
en África y América Latina. Hay un
conflicto real entre la liturgia y la devoción. Una vez, en una comunidad
parroquial en el interior de Brasil, el
día de Pentescotés —una solemnidad muy importante en la liturgia—
coincidía con el último domingo de
mayo. En la tradición popular de esa
región, esta fecha está reservada
para la coronación más solemne de
Nuestra Señora del mes de mayo.
Toda gira en torno a María, empezando por los cantos. La coordinadora del Equipo de Liturgia causó
un gran revuelo cuando dijo a los
organizadores de la coronación que
el Espíritu Santo era más importante que María. Después de una larga
discusión, en la que el presbítero
estaba en medio, se realizó la celebración de Pentecostés, mezclando
canciones referidas al Espíritu Santo
y a María, que terminó con la coronación de Nuestra Señora, después
de la bendición final. Por lo tanto, no
es fácil conciliar la devoción y la liturgia.

C. Sensibilidad ecuménica
Pablo VI dice que, por su carácter eclesial, en el culto a la Virgen
se reflejan las preocupaciones de la
Iglesia misma, entre las cuales sobresale en nuestros días el anhelo
por el restablecimiento de la unidad de los cristianos. La devoción
mariana se hace así sensible a las
inquietudes y a las finalidades del
movimiento ecuménico, es decir,
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adquiere ella misma una impronta
ecuménica. El Papa reconoce que
existen diferencias reales entre las
Iglesias cristianas en lo que concierne al lugar que ocupa María en
el misterio de la salvación y el culto
que se le presta. Y hace una petición fuerte y clara:
«Se evite con cuidado toda clase de exageraciones
que puedan inducir a error a los demás hermanos
cristianos acerca de la verdadera doctrina de
la Iglesia católica y se haga desaparecer toda
manifestación cultual contraria a la recta práctica
católica» (MC 32).
Si consideramos el diálogo ecuménico con el protestantismo histórico, cuyos principales protagonistas
son luteranos, metodistas, presbiterianos y anglicanos, se percibe existe y se alimenta un respeto mutuo.
Tenemos muchos puntos en común:
la Biblia, la Palabra revelada; Jesús
como nuestro Salvador; el Dios de la
Trinidad; el bautismo; la llamada a la
conversión; el deseo de hacer la voluntad de Dios; la Iglesia, el cultivo de
la fe, la esperanza y la caridad. Creemos y profesamos que, para los cristianos, Jesús es el único mediador.
Sin embargo, no ignoramos las
diferencias. En la concepción protestante, la única mediación de Cristo es exclusiva. Nadie más puede
serlo. Los santos son sólo referencias éticas para nosotros. Desde la
perspectiva de la Iglesia ortodoxa y
la Iglesia católica, la única mediación
de Cristo es inclusiva. Los santos
cooperan con Jesucristo en la salvación del mundo. Nos valemos de su
ejemplo de vida. Y podemos recurrir
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a ellos para su intercesión. María tiene un lugar especial en la comunión
de los santos: el lugar más cercano
a Jesús y a nosotros. Aceptar estas
diferencias, yendo al núcleo que nos
constituye (seguir a Jesús hoy), implica compromisos recíprocos. Para
los protestantes, respetar nuestra
forma de entender la fe en Jesús,
que incluye a María y a los otros
santos. Y para los católicos, vivir la
fe efectivamente centrados en el
Señor, y reconocer la legitimidad del
cristianismo de la Reforma.
Nos parece que un camino de
consenso entre católicos y protestantes, sin la pretensión inútil de que
acepten el culto a María, se puede
lograr mediante una visión común
sobre la Comunión de los Santos, un
elemento antiguo en el credo apostólico cristiano. En este sentido, vale la
pena conocer y difundir el documento del Grupo Ecuménico de Dombes:
María en el designio de Dios y la comunión de los santos (2005).
Otra contribución igualmente importante proviene de la Comisión
Internacional Anglicana-Católica Romana en el documento de consenso
«María, Gracia y Esperanza en Cristo» (2005). Y vale la pena mencionar
la reflexión original de la teóloga Elizabeth Johnson, en la obra Verdadera hermana nuestra: Teología de
María en la comunión de los santos
(2006). Según la autora:
[La comunión de los santos] hace referencia
a la gran y variada multitud de personas que
continuamente se unen a Dios y entre sí por
bienaventuradas relaciones de amistad y profecía.
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Interpretar a María, con su historia única, en el seno
de esta magnífica compañía sitúa su importancia
para la fe dentro de múltiples relaciones mutuas
formadas por el Espíritu. (Johnson, 2006)

Conclusiones
abiertas
para los maristas
de Champagnat
Invitamos a las comunidades religiosas de los Hermanos, a las fraternidades del Movimiento Champagnat,
a los directores de nuestros colegios
y obras sociales, y a los equipos pastorales a que reflexionen sobre este
texto, para vivir mejor nuestra devoción mariana. A modo de ejemplo,
presentemos unas breves conclusiones abiertas, en forma de temas.
• Hemos heredado del Padre
Champagnat el amor a Jesús y la
devoción a María. Eso nos constituye. Sin embargo, el grado de
devoción de cada uno a la Madre
de Jesús depende de su historia
personal, su trayectoria espiritual
y su contexto cultural. Hay personas que respetan y admiran a
María, pero no recurren a su intercesión. En algunos países, la
devoción mariana es un rasgo
cultural arraigado en el pueblo.
En otros lugares, especialmente
aquellos con religiones protestantes o no cristianas en su mayoría,
las manifestaciones devocionales
marianas se limitan al ambiente
católico.
• La pluralidad religiosa es una característica creciente de varias regiones o países. Esto nos lleva a
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desarrollar una actitud de respeto hacia las diferentes creencias
y a rechazar el proselitismo en
nuestros espacios educativos y
pastorales. Al mismo tiempo, expresamos con sencillez y alegría
nuestro amor por María y la confianza en su presencia materna.
• Todos nosotros, maristas y cristianos, debemos desarrollar la
espiritualidad del seguimiento de
Jesús como un factor decisivo en
nuestra vida. La lectura orante de
la Biblia, en particular, gana prominencia en nuestro tiempo. Sólo así
la legítima devoción a María encuentra el equilibrio y evita las exageraciones del devocionalismo.
• Es necesario conocer las reflexiones de Pablo VI en Marialis Cultus. Tan importante como dirigir
nuestra oración a María es inspirarnos en sus actitudes y sólo podemos identificarlas revisando los
textos de los Evangelios de Lucas
y Juan, que presentan el perfil humano y espiritual de María de Nazaret.
• La devoción a María, centrada
en Cristo, es algo muy bueno.
Por eso, necesitamos renovar,
reinterpretar y actualizar el contenido y la forma de las prácticas
devocionales que se han vuelto
anacrónicas, como insisten Pablo
VI y Francisco. Ya tenemos los
criterios: naturaleza bíblica, armonía con la liturgia, sensibilidad
ecuménica. Y, además, debemos
tener en cuenta el creciente protagonismo de las mujeres y las
cuestiones de género.
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Pidamos a Jesús que nos dé un
amor lleno de ternura, sabiduría,

discernimiento y audacia para vivir y
difundir la devoción a María.
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EL ARCHIVO
HISTÓRICO
PATRIMONIAL
MARISTA DE CHILE
(2011-2021):
Génesis de un proyecto
para organizar,
preservar y divulgar
nuestro carisma1

Francisco J.
Flores Sánchez2

Estamos falando de arquivos, de informação,
dEstamos hablando de archivos, de información,
de pruebas, de memoria, de identidad y
de derechos ciudadanos, es decir, de pasado,
de presente, pero sobre todo de futuro3.
Este es un enfoque particular, de
una temática que se menciona –implícita o explícitamente–, en todos
los números de Cuadernos Maristas: los archivos. Éstos, son el sustento material y digital de la información, la que nos permiten hacer memoria e investigar nuestros orígenes
y, en el proceso, cimentar nuestra

identidad particular de Maristas de
Champagnat. El camino que elegimos para estas líneas, nos llevará a
transitar por distintos períodos, visibilizando cómo se perfecciona la
gestión del patrimonio documental4
de la Congregación en Chile, finalizando en el establecimiento del “Archivo Histórico Patrimonial Marista”

1
El presente artículo es está basado en la tesis titulada “Desarrollo de los archivos
eclesiásticos: El caso del Archivo Histórico Patrimonial Marista de Chile”, presentada
para obtener el grado de Máster en Archivística en la Universidad Carlos III (España)
el año 2018.
2
Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado
en Archivística por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Diplomado en Patrimonio
Marista por la Universidad Marcelino Champagnat de Perú. Diplomado en Gestión
e Investigación en Patrimonio Cultural por la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
Máster en Archivística por la Universidad Carlos III de España. Máster en Museología y Gestión de Museos por el Instituto Iberoamericano de Museología de España.
Coordinador del Departamento de Archivo y Patrimonio Marista del Sector Chile.
Coordinador del Equipo de Patrimonio de la Provincia Santa María de los Andes. Integrante de los Grupos de Referencia en Investigación, Comunicación y Técnico, y del
Comité Gestor de la Red de Centros de Memoria Marista de la Región América Sur.
3
Alberch Fugueras, R. – Cruz Mundet, J. (2004). La aventura de la información.
De los manuscritos del Mar Muerto al imperio Gates. Madrid, España: Alianza, p. 7.
4
Conjunto de documentos y de fondos documentales de carácter histórico y
valor permanente de carácter público y privado. [Cfr. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario de Archivística. Madrid, España: Alianza, p. 277]
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como un centro de memoria, cuya
misión es reunir, organizar, conservar y producir contenido y divulgar
la documentación histórica para los
públicos internos y externos5.

1. El viaje comienza
antes de salir
a la ruta
La Iglesia Católica en su historia revela un cuidado especial en la
preservación de sus bienes materiales e inmateriales, no solamente
como una necesidad administrativa,
sino más bien como una contribución efectiva para la sociedad. En
este sentido, se puede afirmar que
los monumentos y objetos, de todo
tipo y estilo, acompañan los acontecimientos históricos de la Iglesia
y, en sus interrelaciones, son instrumentos idóneos para promover la
evangelización del hombre moderno6. Dichos bienes de la Iglesia, son
divididos en: preciosos, exvotos,

cosas sagradas, culturales y archivos eclesiásticos7. Estos últimos,
son integrados por toda la documentación que se custodia en los
archivos de la Iglesia, bien haya sido producida por ella, o no8. Como
tal, los archivos de la Congregación
de los Hermanos Maristas, también
pertenecen a esta categoría, siendo insertados en la subcategoría de
“archivos de congregaciones religiosas”.
Siguiendo con la metáfora, el camino que recorre el Archivo Histórico Patrimonial Marista de Chile o
AHPM-CL (sigla), tuvo más de cien
años para ser soñado, pensado, afinado y concretado9. Es decir, desde la llegada de los Maristas a Chile
hasta el año 201110, observamos que
la Congregación, realiza una labor
sectorizada y particular de recopilación, resguardo, rescate y organización de documentos, liderada
por Hermanos, Laicos y Laicas con
una sensibilidad especial por estas
manifestaciones materiales e inmateriales, que son representativas de

5
Cfr. Centro de Memória, Documentaçao e Referência Itaú Cultural (2013). Centros
de Memória. Manual básico para implantaçao. São Paulo, Brasil: Itaú Cultural, p. 12.
6
Cfr. Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia (julio-diciembre de
2003). “Necesidad y Urgencia del Inventario y Catalogación de los Bienes Culturales
de la Iglesia”. Apuntes, 24. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, p. 62.
7
Pimpstein Scroogie, M. E., “Protección jurídica del Patrimonio Cultural en Chile”,
en: Derecho y Religión, Vol. 5, Año 2010. España: Delta Publicaciones – Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado, pp. 140-141.
8
Cfr. Rubio Merino, P. (1998). Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas. Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), p. 15.
9
Los cuatro primeros Hermanos que llegaron a Chile, a la ciudad de Santa Rosa
de Los Andes, el 27 de febrero de 1911. [Cfr. Guajardo, J. – Loyola, C. (2012). Cien
años de Presencia Marista en Chile. Santiago, Chile: Hermanos Maristas de Chile,
p. 51]
10
Inicio del proyecto Archivo Histórico Patrimonial Marista de Chile, con la coyuntura de la celebración del Centenario de la llegada de los Hermanos Maristas a Chile.
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las diversas expresiones sociales,
carismáticas y culturales de los Maristas de Champagnat11.
Con nuestro equipaje listo –los
documentos que evidencian y sustentan las acciones, decisiones y
funciones educativas y evangelizadoras propias de la misión marista
en Chile12–, nos falta planificar la ruta. Quizás, un buen ejercicio sería
consultar a quiénes hayan realizado el viaje antes que nosotros, esto
podría simplificar un poco nuestro
propio recorrido. Como comentamos anteriormente, son los mismos
Hermanos Maristas, quienes como
parte de la dinámica que establecían sus Constituciones y Estatutos13, deben profundizar y desarrollar el patrimonio espiritual marista
a través del conocimiento de su
propia historia institucional14. Es utilizando esta premisa, que estos religiosos realizan diversos estudios
y publicaciones15, las que permiten

rescatar la memoria de la presencia
de la Congregación en Chile, pero
que también dan cuenta de sucesos internacionales, que unen a
nuestro país a esa “familia carismática global”16.
En este primer momento, donde
dialogamos con quienes emprendieron el viaje por el “patrimonio
marista” antes que nosotros, podemos destacar a cuatro religiosos
que, por su labor erudita, compiladora y organizativa son garantes de
lo que actualmente es el AHPM-CL:
El primero de ellos es el Hno. Gregorio Pastor Barbero (1927-2002),
quien se desempeñó como archivero en la Nunciatura Apostólica17desde 1977 hasta 1988, gracias a esta
experiencia, sus conocimientos archivísticos fueron traspasados a la
Congregación, estableciendo –en
la década de los 80’s–, el primer
“Orden del Archivo de la Provincia
Marista de Chile”18. Lo sucederá en

11
“Patrimonio carismático cultural marista”. En: https://www.maristas.cl/sector_
chile/patrimonio_marista
12
Cfr. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario…, p. 146.
13
Nos referimos a las anteriores Constituciones y Estatutos, es decir al texto de
1986 con las modificaciones introducidas por los Capítulos Generales de 1993, 2001
y 2009.
14
Cfr. Hermanos Maristas de la Enseñanza (2011). Constituciones y Estatutos.
Roma, Italia: Casa General Hermanos Maristas de la Enseñanza, p. 154 (Estatuto
164.2).
15
Podemos destacar entre estas publicaciones las revistas institucionales: Boletín
Informativo (1975-1989), Hermanos (1990-2002) y Presencia Marista Chile (2000-2011).
16
Cfr. Hermanos Maristas de la Enseñanza (2020). Constituciones y Estatutos de
los Hermanos Maristas. Roma, Italia: Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole,
p. 11 (Constitución 6).
17
Nuncio apostólico: “Representante del papa en el país. Como diplomático,
cumple las funciones correspondientes ante el gobierno de la nación, al mismo tiempo que desempeña función pastoral […]”. [De Pedro, A. (F.M.S.). (1990). Diccionario
de términos religiosos y afines. Madrid, España: Verbo Divino – Paulinas, p. 170]
18
Es el primer cuadro de clasificación del que tenemos registro, es decir, es el
inicio de una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las actividades
de la Provincia Marista Chile, así como de los documentos que genera. [Cfr. Cruz
Mundet, J. (2011). Diccionario…, p. 130].
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el cargo de archivero de la Nunciatura, el Hno. Ulisse Baima Bugnone
(1920-2010)19, como el mismo relata:
“El Hno. Gregorio Pastor que estuvo a cargo del Archivo de la Nunciatura en tiempos de Mons. Sodano, fue destinado al Instituto A.
de Ercilla y el Hno. Pedro Marcos,
Provincial, me propuso para reemplazarlo en la Nunciatura, lo que
acepté con gusto. Y así, desde 1988
trabajo cada mañana en la Nunciatura manteniendo al día y bien ordenados los archivos”20.

Según deducimos, el Hermano
estuvo en dicho cargo hasta el año
200221. En este sentido, es interesante notar que la labor de “archivero”, estuvo pensada desde los
años noventa por los Maristas de
Chile, para esto basta con revisar
el nombramiento del Hno. Ulisse
desde el año 1992, como “Archivero Provincial y Traductor”22 Esta labor, en la lista de destinos, se
mantendrá hasta la creación de la
Provincia Santa María de los Andes
el 200223.

Primer cuadro
de clasificación
de la Provincia
Marista de Chile
(Hno. Gregorio
Pastor, década
de 1980)
19
Su nombre de religioso Michele Felice, fue castellanizado y en algunos documentos aparece como Hno. Miguel o Miquele Baima.
20
Documento autobiográfico del año 2000, titulado “Michele Felice (Ulisse Baima Bugnone)”. [Archivo Histórico Patrimonial Marista, en adelante AHPM-CL, Fondo
Provincia Chile 1946-2002, “Expedientes Hermanos Fallecidos”, código: H-BBU_037].
21
Carta del cardenal Angelo Sodano (Secretaría de Estado Vaticano) al Hno. Miguel Baima Bugnone (Nunciatura Apostólica en Chile) para expresar sus condolencias
por el fallecimiento del Hno. Gregorio Pastor. 27 de junio de 2002. [AHPM-CL, Fondo
Provincia Chile 1946-2002, “Expedientes Hermanos Fallecidos”, código: H-PGB_018]
22
“Misión de los Hermanos para 1992”. Hermanos N° 7, junio 1992. Santiago, Chile: Provincia Marista Chile, p. 80.
23
Gracias a informaciones otorgadas por el Hno. Patricio Pino, creemos que el
servicio de “Archivero Provincial” desaparece porque es asumido de manera “informal” por el Hermano Secretario Provincial, el cual es ayudado por una secretaria
que trabajaba medio tiempo en la Secretaría Provincial, ubicada en la Comunidad de
Barrio Lindo (Santa Cruz, Bolivia).
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En temas de investigación, recopilación y organización de documentos, tenemos a dos “pilares”
del futuro AHPM-CL, estamos hablando de los Hermanos Agustín
Carazo Alameda y Jesús Bayo Mayor. El primero de ellos es conocido a nivel internacional por su labor
como Postulador General en la Casa General entre 1981 y 1991, pero
también por ser un gran impulsor de
la investigación patrimonial marista,
junto con la compilación de materiales susceptibles de ser integrados a
un archivo histórico, una biblioteca
patrimonial y/o un museo marista.
En este punto debemos destacar
su gran trabajo para crear el Fondo
documental del Hermano Fernando
de la Fuente24, uno de los Hermanos Maristas asesinados el 31 de
octubre de 1996, en Zaire (actualmente República Democrática del
Congo)25. Sin embargo, no todo es
“color de rosa”, ya que por no tener
un espacio adecuado, centralizado
y seguro para estas “compilaciones
patrimoniales”, algunos de los repo-

sitorios fueron “intervenidos y vandalizados”26 en diversas ocasiones
y por agentes anónimos.
Finalizando esta primera etapa,
de búsquedas y revisiones de experiencias previas en el camino hacia la
constitución del AHPM-CL, no podemos olvidar al Hno. Jesús Bayo, sobre todo porque entre 1994 y el 2002
–junto con el Hno. Miguel Baima–,
se preocupó por rescatar y reunir
los fondos históricos maristas de la
congregación y de la provincia en la
casa de formación27, los que luego
“fueron dispersados o han desaparecido”. Esto quedó en evidencia,
durante su investigación para crear
el texto “Violetas Siempre Vivas”,
donde tuvo serias “dificultades para
acceder a los archivos y fuentes fidedignas, ya sea porque no existen
ficheros ni catálogos, o porque hay
desorden, dispersión y falta de clasificación que no favorecen el trabajo
de investigación histórica”28.
En este sentido, si no existe una
ordenación coherente, ni medios de

24
El fondo se refiere a un conjunto orgánico de documentos de cualquier tipo y
época producidos y recibidos por una persona, familia u organización, pública o privada, en la gestión de sus asuntos, negocios o competencias, y conservados como
prueba de los mismos, por la información que contienen y por su valor para la historia
y el conocimiento. [Cfr. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario…, p. 176]
25
Un año después de la tragedia de los mártires de Bugobe, en 1997, por petición
del Superior General, Hno. Benito Arbués, el Hno. Agustín comienza la recopilación
de todos los vestigios materiales que dieran cuenta de la vida del Hno. Fernando de
la Fuente. Esta búsqueda y organización dan como resultado el N° 28 monográfico
de la revista Hermanos (octubre de 1997) y el libro Santo para los demás… Evocación
del Hermano Fernando de la Fuente, el “chileno” martirizado en Zaire (2006). [Cfr.
Carazo, A. (F.M.S.) (10 de junio 2021). Génesis del “Centro de Patrimonio Marista –
Chile”. Santiago, Chile, p. 4. Manuscrito inédito de las Memorias del Hno. Agustín
Carazo A.]
26
Cfr. Carazo, A. (F.M.S.) (10 de junio 2021). Génesis…, p. 3.
27
Actualmente es la Casa Central de Animación Marista “Hno. Gilberto Poza Arce”.
28
Bayo, J. (F.M.S.) (2011). “Violetas Siempre Vivas. Reseñas biográficas de Hermanos Maristas Chile 1915-1978. Tomo I”, en: Cepam Vínculo, in784071, p. 138.
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descripción, no podemos estar hablando estrictamente de un archivo.
El testimonio del Hno. Agustín y del
Hno. Jesús, son relevantes en dos
aspectos: el primero, son compiladores que utilizan lo encontrado
para divulgar el patrimonio carismático cultural marista de Chile, y en
segunda instancia, nos dan cuenta
de una carencia y una necesidad: la
creación de un archivo marista en
Chile, el que resguarde, organice y
permita el acceso a la información a
todos quienes quieran conocer las
raíces de la Congregación en nuestro país, junto con la vida de Marcelino Champagnat y los primeros
Hermanos Maristas.

2. CEPAM SMA:
es más amado
porque es
más conocido
Continuando con la metáfora,
nuestras maletas están hechas y al
preparar el viaje, pudimos conocer
algunos testimonios de los precursores en este camino “patrimonial
marista” en Chile; entonces ¿estamos listos para salir a la aventura?
¿tenemos todo lo necesario? ¡Alto!
Aún no hemos hecho el mapa y no

tenemos una ruta específica para
llegar a nuestro destino. Esto se
debe a que en un principio no sabíamos a dónde queríamos llegar.
Sólo teníamos muchas ganas de
salir a buscar ese “algo” que nos
permitiera lograr que “Marcelino
Champagnat, su Obra y su Carisma
sean más amados porque son mejor conocidos y experimentados”29.
Por eso a inicios de 2009, el
Consejo Provincial de Santa María
de los Andes, solicita al Hno. Patricio Pino, para el mes de agosto
de ese año, un plan para formar a
hermanos y laicos en Patrimonio
Marista30. Fue a raíz de esa petición
que el mencionado hermano elaboró el proyecto que más abajo se
detalla, con el nombre de CEPAM
SMA, inspirado en la propuesta formativa que tenía en ese entonces
la Provincia de México Occidental:
Centro de Estudios del Patrimonio
Marista. A esta sigla se le agregó
la sigla de nuestra provincia: SMA31.
Finalmente, un año después, se le
dio el vamos a la implementación
del Diplomado en Patrimonio Marista en la Provincia, avalado por
la Universidad Marcelino Champagnat de Lima (Perú). Y como tal,
este diplomado fue desde el inicio
parte fundamental del Proyecto
CEPAM SMA32.

“¿Qué es CEPAM?”. Recuperado desde: http://cepam.maristas.cl/
Acta de la 37 sesión del Consejo Provincial de Santa María de los Andes, marzo
de 2009.
31
Pino, P. (F.M.S.) y Alonso, S. (F.M.S.) (2017). Proyecto CEPAM Santa María de
los Andes – 2010-2017. Informe para ser presentado en el tercer encuentro de la Red
de Centros de Memoria, Porto Alegre, Brasil, noviembre 2017. Provincia Santa María
de los Andes, p. 1.
32
Acta de la sesión 42 del Consejo Provincial de Santa María de los Andes, marzo
de 2010.
29
30
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Cuando queda un año para la celebración del centenario de la Congregación en Chile (2011), se estaban haciendo muchos preparativos,
entre los cuales estaba la creación
de un libro: Cien años de Presencia
Marista en Chile y el Diplomado en
Patrimonio Marista ya estaba en su
primera versión. Para ambas instancias es necesaria una gran cantidad
de documentación en diversos soportes y de bibliografía especializada en la historia marista, tanto nacional como internacional, especialmente centrada en los orígenes del
Instituto en la Francia del siglo XIX
¿Era viable en ese momento tener
una biblioteca patrimonial y un archivo marista “nutrido” para solventar ambas instancias?
La propuesta CEPAM SMA, dejaba la “puerta abierta” para la aventura, pues proponía diversos ejes
que se centraban en la integración
de un conjunto de recursos humanos, físicos, tecnológicos y de infraestructura; todos los cuales estaban orientados al acercamiento
de las personas al Carisma Marista
por medio de la documentación, es
decir, transformándolas en fuentes
históricas y culturales.

Ejes de acción del
Proyecto CEPAM SMA
(H. Patricio Pino, 2018)
• Propuesta pedagógica para
acercar el patrimonio carismático cultural marista a las personas
• Necesidades provinciales en el
rescate, conservación y divul-

Francisco J. Flores Sánchez

gación del patrimonio carismático cultural marista
• Espacio físico y virtual para resguardar y gestionar el patrimonio bibliográfico, documental y
tridimensional de la institución
• Vinculación con los otros ámbitos sectoriales, provinciales,
congregacionales,
eclesiásticos y socioculturales a diverso
nivel
- • Propuestas de formación, divulgación e investigación en este
ámbito a diversos niveles de
personas involucradas en la vida e misión marista
-

Catastro de recursos humanos
capacitados en gestionar, investigar y/o divulgar este ámbito carismático

3. Los tres
momentos del
Archivo Histórico
Patrimonial
Marista de Chile
(2011-2015)
Atravesando esa “puerta abierta” entregada por CEPAM SMA y
con la finalidad de solventar las carencias que se vieron en el primer
apartado, es que nos aventuramos
a crear el Archivo Histórico Patrimonial Marista de Chile.
En septiembre de 2010, en una
conversación informal con Carolina
Loyola, una de los historiadores a
cargo de la investigación y redacción del libro Cien años de Presen-

71

40

fms

CuadernosmaristaS

cia Marista en Chile, nos expresó
que el estado de conservación de
la documentación y de las fotografías originales estaba bastante
descuidado, sin ninguna organización aparente, excepto por su procedencia, es decir, de qué Colegio
eran o a qué persona pertenecían.
Por otro lado, los libros y publicaciones periódicas tenían poca estructura y su ordenación temática estaba enfocada en el uso inmediato de
cierto tipo de textos, para cursos
u otras instancias de formación,
como el Diplomado en Patrimonio
Marista de la Universidad Marcelino
Champagnat.
Finalmente, salimos por esa
puerta rumbo a nuestro destino.
Comenzamos la aventura de nuestras vidas, que luego fue nuestra vocación. Emprendimos este “camino
patrimonial” por la ruta marista, con
esa maleta cargada de sueños, ganas, ideas, ánimo e incertidumbre,
pero con una meta clara: organizar
la información para que sea accesible a todas las personas que se
interesen por nuestro patrimonio
carismático cultural marista.
Los primeros pasos fueron muy
alentadores para continuar el viaje hacia el esperado AHPM-CL: El
primer acercamiento profesional
con la Congregación fue por medio
de una reunión, efectuada el 11 de
marzo de 2011, con el Hno. Patricio

Pino. Este último, en ese entonces
era el referente para los investigadores del proyecto del libro sobre
la historia de los cien años de la
Congregación en Chile. Luego de
que nos explicara la dinámica pedagógica y de acercamiento a las
fuentes del patrimonio marista que
plantea CEPAM SMA, junto con la
necesidad imperiosa de una “biblioteca patrimonial” que sea capaz
de sustentar las investigaciones inductivas propuestas por el método
usado en el Diplomado en Patrimonio Marista, llegó nuestro turno de
exponer el proyecto de creación de
un Archivo Marista en Chile, especialmente orientado a la estructura
de un archivo histórico33, apelando
a que no se debe dejar de lado la
documentación que representa el
recorrido histórico, cultural y espiritual de una institución. Todo este
cúmulo de “papeles”, que muchas
veces sólo son guardados como un
“tesoro documental”, deben ser sacados de su inercia, revisados, organizados y gestionados con el fin
de que la información que proveen
sean una veta para el patrimonio
espiritual, histórico y por sobre todo Marista, con el propósito que las
diversas comunidades conozcan su
historia y que los colegios, integrados por religiosos, laicos y laicas, se
hagan parte de la Carisma Marista,
no sólo de palabras, sino también
con hechos concretos34.

33
Un archivo histórico es aquel donde se conservan los documentos seleccionados
por su valor permanente, en condiciones que garanticen su integridad y transmisión a
las generaciones futuras, por cuanto constituyen parte del patrimonio histórico de las
naciones y, por ende, de la humanidad. [Cfr. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario…, p. 82]
34
Cfr. Flores, F. (2011). Proyecto Archivo Histórico de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile. Santiago, Chile, pp. 5-6.
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Así comenzamos el 2011, “nuestro viaje”, el cual tardó cinco años
en ser concretado, más no ha finalizado. En este contexto, desde ese
primer encuentro, se crea lo que
llamaremos una “ruta patrimonial”,
la cual consistió en tres proyectos
consecutivos, que permitieron continuar y conectar los avances de
cada instancia anterior. Si bien tuvimos un avance constante, tuvimos
un gran esfuerzo espiritual, intelectual y físico35:
• El primero de estos proyectos se
denominó “Archivo Histórico de
la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile”, se ejecutó entre agosto de 2011 y octubre
de 2012, su objetivo principal era
tener una visión general de ¿qué
es lo que se tiene? ¿cómo está
resguardado? ¿qué mejoras podríamos realizar? en la Sala de
Patrimonio36. Nuestra labor principal fue realizar un catastro de
los contenidos de dicho recinto y
comenzar a reorganizarlos, intentando conectar las colecciones
(objetos tridimensionales y bibliografía) y las series documentales.
• El segundo acercamiento lo tuvimos entre marzo de 2013 y agos-

to de 2014. Este fue el “Proyecto
II del Archivo Histórico-Patrimonial para la Congregación de los
Hermanos Maristas”, el cual se
centró en relacionar las colecciones y series documentales de la
“Sala de Patrimonio” con las que
se encontraron en la Bodega de
la Casa de Reposo y Enfermería,
Monseñor Nuncio Sótero Sanz
N° 189, realizando un cambio
de contenedores y una limpieza
preventiva, junto con la depuración de la bibliografía, eliminando
las copias que no fueran necesarias y/o que estuvieran en mal
estado.
• Finalmente, se desarrolló un tercer proyecto, entre septiembre
de 2014 y agosto de 2015, el cual
se propuso como la continuación de los otros dos anteriores,
revelando la necesidad de un
espacio físico adecuado para la
correcta conservación de la documentación de carácter histórico, así como también contener la
biblioteca patrimonial y algunos
objetos tridimensionales. En este, también se nos solicita planificar la instalación física del Archivo Histórico Patrimonial Marista

35
En este punto quiero destacar el trabajo realizado por Patricio Valenzuela Arévalo y Camilo Alarcón Bustos, quienes fueron parte de diversas etapas de este “sueño-proyecto” y como tal, garantes de que se continúe desarrollando.
36
Salón de reuniones del tercer piso de la Casa Central de Animación Marista
“Hno. Gilberto Poza Arce”, en donde se instala un mueble de madera barnizada empotrado a la pared tipo “biblioteca”, que contenía objetos tridimensionales, bibliografía y documentos que pertenecían al patrimonio carismático cultural marista de Chile.
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de Chile, con todas las características técnicas, de seguridad y

ambientales que requiera esta
nueva institución37.

Plano de planta
del Archivo
Histórico Patrimonial
Marista de Chile
(escala 1: 50)

4. El sueño
se materializa:
instalación del
AHPM-CL (2015-2017)
Aprobado en febrero de 2015,
por el Consejo de Misión del Sector Chile, el proyecto de instalación
de un Archivo Histórico Patrimonial
Marista, implicaba un replanteamiento de la arquitectura de esas
tres salas de clases contiguas a la
biblioteca del Instituto Alonso de Ercilla en Santiago, junto con una remodelación interna de éstas áreas
y la adquisición de mobiliario, equipos y recursos especializados pa-

ra la mantención de archivos históricos38 Por lo que se consideró,
una inversión en unidades de conservación para los documentos, las
cuales debían ser adecuadas para
cada soporte. En este sentido, se
consideró un mobiliario especializado, en términos físicos y ambientales, que permita la accesibilidad, el
resguardo y la seguridad de los documentos como de la información
que contienen39. Para llevar a cabo
estas premisas de instalación nos
centramos en concretar los siguientes objetivos:
– Contar con un espacio físico de
almacenamiento: Sala de Archivos (documentos en soporte pa-

37
Cfr. Pino, P. (F.M.S.). (2014). Proyecto Archivo Histórico-Patrimonial de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile III. A) Para la instalación física del citado Archivo B) Para continuar ingresando material histórico a Archivum FMS. Presentación del proyecto para solicitud de autorización y recursos al Delegado de Misión y
su Consejo, 30 de junio de 2014. Santiago, Chile: Provincia Santa María de los Andes
– Sector Chile, p. 1.
38
Cfr. Reyes, E. (2015). Boletín 2. Consejo de Misión Sector Chile. Pangal, 19-21
de febrero de 2015. Sector Chile, Provincia Santa María de los Andes, p. 6.
39
Cfr. Cruz Mundet, J. R. (2011). Diccionario…, pp. 212-213.
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pel), Sala de Archivos Fotográficos, Videográficos y Sonoros,
junto con la Biblioteca Patrimonial
Marista, la Biblioteca de Consulta
Especializada y la Sala de Copias
Maristas. Esta área corresponde
al 60% del AHPM-CL.
– Establecer un espacio físico de
trabajo y gestión: Oficina del Encargado del AHPM-CL (Archivista) y la Sala de Conservación y
Procesos Técnicos (en dónde se
realiza la evaluación del estado
de conservación, limpieza preventiva, junto con los procesos
de descripción, catalogación, inventario y digitalización, es decir,
se enfoca al tratamiento del patrimonio carismático cultural marista). Esta área corresponde al
20% del AHPM-CL.
– Temperatura y humedad adecuadas, las cuales deben ser controladas para los distintos tipos de
soportes, dividiéndolos en diversos lugares del AHPM-CL para
su correcta mantención y estabilidad (papel, fotografías, placas
de vidrio, diapositivas, negativos,
videocasetes, casetes y objetos
tridimensionales, entre otros).
Luego de la instalación y ordenación previa del patrimonio docu-

mental marista de Chile, se concretó –el 15 de noviembre de 2016–, la
tan anhelada inauguración del Archivo Histórico Patrimonial Marista,
a la que fueron invitados los rectores de las doce obras educativas
del Sector Chile, junto con todos los
Hermanos que realizaban el servicio
de ser animadores comunitarios,
contando también con la presencia
del Hno. Saturnino Alonso, Provincial de Santa María de los Andes
(2014-2021)40.
Como se comentó en un inicio,
también es importante ocuparse
de las condiciones que se generan
en el interior y exterior del edificio
de nuestro archivo, por esto a inicios del 2017, se solicitó al Centro Nacional de Conservación y
Restauración una evaluación para
certificar el estándar de sus instalaciones y del manejo de las colecciones. “El recorrido realizado permitió a las profesionales constatar
que en el proceso de creación de la
colección y en la habilitación de los
espacios, se incorporó tempranamente la conservación preventiva,
lo que dio como resultado una colección ordenada, almacenada en
espacios con condiciones ambientales controladas y con sistemas
de seguridad incorporados”41.

40
Cfr. Jara, F. (17 de noviembre de 2016). “Se inaugura Archivo-Histórico Patrimonial Marista”. Recuperado desde: https://www.maristas.cl/noticia/2016/11/
bm90aWNpYTM=
41
Arriagada, M. y Correa, M. (2017). Informe de Visita al Archivo Histórico Patrimonial Marista. 14 de junio de 2017. Santiago, Chile: Laboratorio de Papel y Libros,
Centro Nacional de Conservación y Restauración, p. 3.

Francisco J. Flores Sánchez

75

40

fms

CuadernosmaristaS

Frontis del Archivo
Histórico Patrimonial
Marista de Chile
(2016).

5. Al servicio
de la misión:
el Departamento
de Archivo y
Patrimonio Marista
(2018-2021)
El Archivo y Patrimonio Marista
es un organismo de servicios que
ofrece diversas instancias de acompañamiento y formación a todos los
Ámbitos de Animación, al Delegado
de Misión y su Consejo, y a todas
las Obras del Sector Chile Marista,
que potencien la organización, investigación y gestión de la información, de la identidad y de la memoria institucional, poniendo en valor
nuestro patrimonio carismático cultural marista42.
Es creado el 2018, con la finalidad de gestionar de manera inte-

gral: el Archivo Histórico Patrimonial
Marista, el Museo Marista, la Biblioteca Patrimonial Marista y la Biblioteca de Consulta.
Depende de la Secretaria Ejecutiva de Misión del Sector Chile y
está compuesto por un equipo interdisciplinario de profesionales de
las áreas de Educación Patrimonial,
Museología, Archivística, Bibliotecología, Historiografía, Espiritualidad y
Patrimonio Cultural, los cuales trabajan sinérgicamente por la conservación, divulgación, sensibilización y
transmisión de nuestro patrimonio
carismático cultural marista43.
Buscamos diariamente consolidarnos como un Ámbito de servicios
en red, ofreciendo al Sector Chile
métodos sustentables para conservar, organizar y transparentar la

42
Cfr. “Lineamiento Sectoriales”, en: Secretariado de Misión y Coordinadores de
Ámbitos (2019). Plan Estratégico 2019 – 2025, Sector Chile, Provincia Santa María de
los Andes, p. 17.
43
Los integrantes del Departamento de Archivo y Patrimonio Marista son Amelia
Trejo, Hno. Patricio Pino y Francisco Flores.
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información, a través de un marco
legal, infraestructura física y tecnológica, con personal altamente calificado que, como integrantes de la
Provincia Santa María de los Andes
y de la Red de Centros de Memoria
Marista de la Región América Sur44,
procuran educar, sensibilizar, disponibilizar y transmitir nuestro carisma e identidad como Maristas de
Champagnat45.

6. Un archivo histórico adaptado
y acorde a las necesidades
El Archivo Histórico Patrimonial
Marista de Chile desde agosto del
2011 hasta noviembre de 2016, fue
un sueño que se fue concretando
con la ayuda de la Congregación y
de la visión de algunos pocos que
están seguros de que los vestigios documentales que constituyen
nuestra historia no se pueden ni deben perderse, eliminarse, expoliarse
o descuidarse. Los logros conseguidos durante el 2017 y 2018, fueron el
fruto de la vocación que se gestó en
torno a los documentos históricos,
junto con el perfeccionamiento y la
formación en patrimonio marista.

Un nuevo desafío se inicia durante el 2019 hasta el 2025, a través
de la planificación estratégica del
Sector Chile, el Departamento de
Archivo y Patrimonio Marista quiere
concretar: la gestión documental46.
Es una iniciativa enorme, colosal y
que a veces parece inalcanzable,
sin embargo, tenemos confianza en
que podemos crear y consolidar un
cuadro de clasificación que permita
ordenar orgánica y funcionalmente
los documentos de la Congregación
en Chile y en la Provincia Santa María de los Andes.
A priori, uno de los objetivos
de este trabajo, es que nuestros/
as lectores/as conozcan cómo se
crea un “archivo” en el siglo XXI y
se desprendan así, de la vetusta y
anacrónica imagen que los medios
de comunicación han implantado en
nuestras mentes: Un archivo no es
un sótano lúgubre, oscuro y lleno de
papeles viejos y polvorientos; donde un anciano conocido como “el
archivero”, se erige como el guardián del recinto y de sus tesoros documentales. Siendo este personaje,
quien decide el cómo, cuándo y a
quién da acceso para escudriñar en

44
En noviembre del 2018 el Archivo Histórico Patrimonial Marista de Chile acogió
la visita técnica del 4° Encuentro de la Red de Centros de Memoria de la Región
América Sur. [“4º Encontro da Rede de Centros de Memória Marista Região América
Sul”. Recuperado desde: http://memorias.umbrasil.org.br/2018/11/07/4o-encontroda-rede-de-centros-de-memoria-marista-regiao-america-sul/]
45
“Ámbito de Archivo y Patrimonio Marista”. Recuperado desde: https://www.
maristas.cl/sector_chile/patrimonio_marista
46
Es el tratamiento archivístico al que se someten los documentos en las primeras fases del ciclo de vida, orientado a una explotación más eficaz, eficiente y económica de los mismos por parte de las organizaciones, durante el tiempo en el que
son necesarios para la gestión administrativa, la toma de decisiones y la obtención
de pruebas. [Cfr. Cruz Mundet, J. R. (2011). Diccionario…, p. 186].

Francisco J. Flores Sánchez

77

40

fms

CuadernosmaristaS

“sus papeles antiguos”. Nada más
alejado de la verdad del “archivo”47,
ya que este término se refiere a un
sistema corporativo de gestión que
contribuye de manera efectiva, mediante una metodología propia, a la
definición de los procesos de producción administrativa, garantizando la correcta creación de los documentos, su tratamiento, conservación, acceso y comunicación48.
Es precisamente a través de estos
procesos que, el sueño de un Archivo Histórico Patrimonial Marista de
Chile se concreta entre el 2011 y el
2016. Sin embargo, desde el 2017,
el archivo –para el Sector y también
para la Provincia Santa María de los
Andes–, se proyecta cada vez más
como una entidad garante de los
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Hemos llegado al final de este
viaje, en el que hemos recorrido
más años de los propuestos en un
inicio, pero es precisamente lo que
pasa con los archivos, los documentos y la información que contienen: nos atrapan en el presente,
para llevarnos a un pasado que sea
la base de la construcción de un futuro, en donde nos identifiquemos
y vivamos hoy el sueño de Cham-

pagnat, a través de una verdadera
revitalización encarnada en los vestigios materiales e inmateriales que
componen el patrimonio carismático cultural marista.

Fullspace de la Sala de Archivos que incluye el Fondo
de la Provincia Marista Chile (2016).

47
Proviene etimológicamente del latín archivum y este a su vez del griego
arkheion, también conocida como la residencia de los magistrados. [Cfr. Cruz Mundet, J. R. (2016). Archivística. Gestión de documentos y administración de archivos.
Madrid, España: Alianza, p. 68]
48
Cfr. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario …, p. 78.
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Boceto de
la historia
administrativa
del Instituto
Secretaría
del Instituto
del P. Champagnat
en la base
de datos Access

En el artículo “Informatización
de nuestros archivos” (Cuadernos
Maristas, nº 20, junio de 2004) el
H. Paul Sester recordaba una importante decisión a los investigadores actuales:
“Cuando la Secretaría General inició
la digitalización de las fichas de los Hermanos
residentes en el instituto, se digitalizaron
unas 35.000 fichas de los Hermanos registrados
desde 1817 hasta la actualidad”.
El H. Paul menciona el gran fichero de fichas de cartón de 21,8 x 9,2
cms.1 En el anverso del cartón constan el estado civil del Hermano y las
etapas de su vida religiosa. En el reverso se indican las comunidades a
las que pertenecía.
La numeración de las fichas
posibilitó la rápida exploración del
inmenso corpus de la mayoría de

André Lanfrey, fms Adrien Mercier, fms

los que han pasado por el Instituto. Una tarea a largo plazo a la
que se dedicaron varios Hermanos
de la administración general. El H.
Paul cita sus nombres: H. Fernand
Ouellette, canadiense, H. Joseph
Chang, chino, el hermano Santiago
Rosa Urquiza, antiguo provincial de
Chile, empleado en el secretariado
general en 1998 y 1999 y, finalmente el H. Ernest Censi, francés. En
2004, el H. Paul precisaba que el
trabajo no estaba terminado “porque nos reservamos el derecho
de anotar más tarde la versión de
las fichas que contienen los puestos ocupados por el Hermano”. Sin
embargo, este fichero digitalizado,
producido en formato ACCESS, estaba muy avanzado, como lo atestigua el H. Jean Ronzon, secretario
general tras el capítulo de 2001,
quien nos ofrece la siguiente información:

1
Las fichas antiguas son frecuentemente las más gruesas: sobre 1 mm. Algunas
fichas tienen formato más pequeño.
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“Descubrí el expediente en Access de los Hermanos de todo el
Instituto cuando llegué a Roma en
septiembre de 2003. Estaba bajo
mi responsabilidad, como Secretario General, y bajo la responsabilidad directa del H. Henri Réocreux
hasta julio de 2004”.
Una laica de Roma, Erika Gamberale, se ocupó de la oficina de
estadística hasta julio de 2006. Gabriela Scanavino asumió el cargo
después de trabajar en los Archivos. Y un año después, Emanuela
Lisciarelli asumió el cargo que continúa desempeñando hasta el día
de hoy.
Finalmente, el fichero ACCESS
incluye cerca de 38.000 archivos2.
Establecida la fecha de ingreso en
computadora, sabemos que la primera ficha data del 11 de noviembre
de 1988 y la última del 3 de agosto
de 2010. Pero, como se verá más
abajo, Emmanuela manifiesta que
el fichero ha sufrido correcciones.
Para este artículo utilicé la base de
datos ACCESS que se encuentra
en la secretaría de la provincia de
L’Hermitage. El H. Colin Chalmers,
que verificó este trabajo, utilizó una
versión más reciente que ha aprovechado las correcciones.
Habiendo experimentado con esta base de datos, el H. Jean Ronzon
comprende el interés y los límites:

“Esta BD (“Base de datos”) fue excelente para
encontrar el Curriculum Vitae de un Hermano actual
o ya fallecido. Además, cada Hermano tiene un
número de matrícula específico lo que resulta muy
valioso para evitar confusiones. Pero para seguir
investigando más profundamente, la base de datos
se estaba volviendo cada vez más obsoleta”.
Tras varios intentos de actualización, en 2010, la Secretaría General solicitó al H. Marcelo de Brito
mejorar la base de ACCESS. Pero
prefirió construir una base de datos diferente, de nombre Kosmos,
que se ha convertido, actualmente,
en base de referencia. En cuanto a
Emanuela Lisciarelli, ella misma relata su experiencia:
“Comencé a usar la base de datos ACCESS en
2009 al empezar a trabajar en la oficina de
estadísticas. La actualicé yo misma, de 2009 a
31/12/2015. A partir del 1 de enero de 2016, los
datos se han ingresado exclusivamente en Kosmos,
nueva versión que pronto estaría disponible para
las Provincias”.
“Nunca participé en la creación del sistema
ACCESS sino únicamente en la entrada de datos.
Entonces solo puedo describirlo […]. La “máscara
de entrada principal ACCESS” (cuadrícula de
campos preestablecidos a rellenar) contemplaba
la toma de los datos personales de los Hermanos:
apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento,
nombres de los padres, nombre religioso, fechas
de postulantado, noviciado, escolasticado, fechas
de profesiones, provincia de pertenencia. Existían
unas indicaciones aproximativas de los métodos
de introducción, pero con el tiempo se perdieron.

2
Información proporcionada por el H. Adrien Mercier secretario de la provincia de
L’Hermitage. El H. Colin Chalmers señala que las fichas incluidas de 2015 a 2018 solo
contienen el nombre del hermano y la fecha de la primera profesión.
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[…]”
“Existía un «código casa» mediante el cual, en un
menú desplegable, se identificaba la comunidad
actual de residencia, mientras que, en la derecha,
en el campo de texto, se creaba el historial
de los lugares de residencia y las funciones
desempeñadas en el transcurrir del tiempo. El
principal problema de este tipo de sistema, tal y
como se había desarrollado, era la superposición
de datos. Cualquier modificación de la máscara de
entrada eliminaba todo rastro previo. […]”
Finalmente, Emmanuela piensa
que “ese sistema fue efectivo en su
tiempo”, pero que “la idea de crear un nuevo tipo de base de datos
(Kosmos) nació principalmente de
la necesidad de conservar el historial de comunidades de residencia
y funciones asumidas por los Hermanos a lo largo del tiempo”.
Así pues, estos testimonios nos
brindan una panorámica general
de la operación de digitalización en
curso. Como investigadores, sabemos que, a pesar de sus limitaciones, ACCESS todavía mantiene
su utilidad. Pero, como no disponemos de información clara sobre
el fichero que sirvió de base a este
software, quisiera situar esta herramienta en la historia de la organización administrativa del Instituto, que se remonta a sus primeros
años y, si fuera posible, poner fecha a su punto de inicio.

1 Boceto de una
historia de la
Secretaría General
del Instituto
Los primeros años del Instituto,
de 1817 a 1822, fueron una época
sin organización real. Fue en 1822
cuando Champagnat inició el registro de entradas. Luego, en 1825, el
Sr. Courveille abrió un registro de
gastos y entradas. Luego vienen
los registros de toma de hábito
(OFM3 / 497-568); de votos temporales (OFM3 / 569-574) de votos
perpetuos (575-598); y de fallecimientos (599-603) contenidos en
el volumen 3 de Origine des Frères Maristes, publicado en 2011 por
el Hermano Paul Sester. El H. Avit
sitúa claramente el inicio de este
esfuerzo administrativo del Instituto en cuanto al personal, (Anales,
1829, § 97):
“Antes de ese año (1829), no se había llevado
ningún registro para dejar constancia de las tomas
de hábito y emisión de votos. Para llenar este
vacío, el Padre hizo abrir tres registros:
uno de toma de hábito, otro de votos temporales y
el tercero de votos perpetuos. Se invitaba a cada
Hermano, aprovechando la primera ocasión que
se presentara, a escribir personalmente
en cada registro el acta de su toma de hábito
y la emisión de votos temporales o perpetuos.
Varios, salidos del Instituto, ya no estaban
para hacerlo3. Otros se limitaron a escribir
el acta constatando su toma de hábito

3
Entender: ya no estaban allí. El H. Avit entiende que fueron 20 los que dejaron
el Instituto antes de 1829 (ver p. 316). También hay hermanos que fallecieron
prematuramente y se encuentran en la misma situación.
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y sus votos temporales en los registros respectivos4
y sus nombres no figuran en el registro de tomas
de hábito. Cuando nuestros sucesores lean estos
tres registros, podrán ver en ellos borradores,
tanto más cuanto no se siguió ningún orden
cronológico”.
El año 1829 es un punto de referencia útil, pero aproximado porque el establecimiento de los votos,
en 1826, ya exigía guardar memoria
de los compromisos más profundos
que una simple promesa5. El mantenimiento de registros aún no es muy
riguroso ya que las actas de las tomas de hábito y de las profesiones
no se registraban el día de la ceremonia, sino en ocasiones diversas
y en uno u otro registro. Por ejemplo, la toma de hábito del H. Stanislas Fayol, el 25 de octubre de 1822,
sólo se menciona en su informe de
profesión perpetua, el 11 de octubre
de 1826. El Hermano Antoine Couturier (OFM3 p. 244) que pronuncia
sus votos perpetuos el 11 de octubre
de 1826, menciona que fue admitido
al noviciado el 1 de enero de 1819 y
tomó el hábito el 15 de agosto del
mismo año. En 1833 los registros
de votos dejaron de mencionar la
fecha de entrada y toma de hábito.
A partir de 1836, al incrementarse el
número de Hermanos, los informes
personales de profesión fueron sustituidos por listas colectivas. Lo mismo ocurrirá con la toma de hábito
en 1838. Por consiguiente, la admi-

nistración del personal se organiza
entre 1826 y 1838.
En cuanto a las relaciones con el
mundo exterior, el H. Avit nos dice,
en los Anales del Instituto (1834 § 1):
“Desde sus orígenes, la Congregación nunca
había tenido secretariado. El Rvdo. Padre trataba
casi siempre de viva voz con los municipios o los
fundadores (de escuelas) que le pedían Hermanos.
La mayoría de las cartas que escribió no se
conservaron […] El buen Padre […] organiza
un secretariado cuyo cometido, además de la
correspondencia corriente, era guardar copia de
las cartas expedidas […]. En un primer momento,
el secretario llevaba el registro sin seguir orden
cronológico. Inscribía mezclados documentos
oficiales de 1829, 1830, 1831, 1833 con los
de 1834, etc. Tengo razones para pensar que,
incluso, hubo muchas omisiones”.
A pesar de todas estas reservas y aproximaciones, 1829 puede
mantenerse como fecha de creación de una secretaría permanente en Notre-Dame de L’Hermitage,
con dos funciones: recoger los
compromisos de los Hermanos
y catalogar la correspondencia y
documentos administrativos de la
congregación. El H. Avit no menciona el nombre de ese secretario,
en su opinión no muy competente.
No se trata del Hermano Francisco de quien se dice (Anales 1820
§ 25): “Se trata del futuro secretario, el consejero del fundador y

4
Expresión desafortunada: significa que algunos han introducido la fecha de su
toma de hábito en el registro de votos temporales o perpetuos.
5
Sin embargo, para el H. Avit, la secretaría no estaba nada organizada, y solo lo
estaba aproximadamente, antes de 1833 (Anales 1833 § 1): “[1]
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su sucesor” que, convertido en la
mano derecha del Fundador, estaba capacitado para administrar el
Instituto en su ausencia6. Su título
de secretario lo preparó, por tanto, para convertirse en “director
general” del Instituto en 1839. El
Hermano escasamente calificado
mencionado por el H. Avit era sólo un albacea: un “contable” como
decían en su momento. Sin embargo, no era obstáculo para que la
palabra “secretario” cubriese dos
funciones distintas.
Los Anales fechan en 1838 (§
406) el nombramiento del H. Babylas (Geay Pierre) como “el primer secretario titular del instituto”.
Nacido en 1821 en Saint Symphorien-le-Château (hoy Saint Symphorien-sur-Coise), tomó el hábito
en 1838. Al sufrir ataques epilépticos, que le impedían dedicarse
a la enseñanza, ocupó ese cargo
durante quince años. (1838-1853).
De hecho, su repentina muerte se
produjo en su despacho, debido a
un ataque epiléptico. A lo largo del
tiempo adquirió ciertamente una
apreciable competencia. En cualquier caso, asumió sus funciones
en un momento de profundo cambio e intenso desarrollo del Instituto. Y murió después de la primera
sesión capitular de 1852-54, sesión
que debió haberle ocasionado un
inmenso trabajo.

Su sucesor es el H. Marie-Ausone (Barrot Louis), nacido en Rive-de-Gier en 1809, no lejos de Notre-Dame de L’Hermitage, que también ingresó en el Instituto en 1838.
Es, por tanto, una vocación tardía,
probablemente no apta para la enseñanza. Según su expediente, fue
secretario en tres ocasiones: entre
1847-1851, como auxiliar del H. Babylas, luego como su sucesor entre
1854-57. Probablemente el secretario entre 1857-1860 haya sido el Hermano Marie-Jubin quien, en una célebre carta7, se presentó, en marzo
de 1858, como secretario general,
antes de ser destituido de ese cargo central. Después de tres años de
docencia en tres lugares diferentes,
el H. Marie-Ausone se convierte en
secretario, ahora en Saint Genis-Laval, ya que la secretaría, como también la Casa Madre, se trasladaron
en 1858. Pero solo permanece allí
un año como auxiliar del H. Euthyme
(Collard Claude), el primero en recibir el título de secretario general del
Instituto, desempeñando esas funciones hasta 1868.
El traspaso del H. Marie-Ausone
al H. Euthyme indica un significativo
cambio de estatus. En adelante, el
secretario será un Hermano de primer nivel, que trabajará en estrecho
contacto con el Superior general,
más o menos como lo había hecho
el binomio Champagnat-Francisco.

6
Los Anales, (1835 § 116) citan la agenda de Champagnat en 1835: “Es necesario
que el H. François desempeñe las funciones de secretario hasta nuevo aviso”.
7
Denunció a la congregación de la propagación romana la actitud de los
superiores en el Capítulo de 1852-54, acusándolos de autoritarismo y de introducción
de reglas incompatibles con la tradición.

André Lanfrey, fms y Adrien Mercier, fms

83

40

fms

CuadernosmaristaS

Además, el H. Euthyme se convertirá en asistente general. Sin duda, fue en su época y bajo su impulso cuando se acometió la obra del
gran fichero de Hermanos8 que sirvió de base principal para el actual
fichero informático ACCESS. En todo
caso, el volumen 1 de las deliberaciones del Consejo General establece,
el 13 de noviembre de 1865:
“El H. Euthyme solicitará información a los
Hermanos de las Escuelas Cristianas sobre
los métodos que utilizan para visitar los
establecimientos y para el funcionamiento de la
Secretaría, etc. ... etc.”...
Antes de 1860, los secretarios
ciertamente habían contado con
ayudas ocasionales, pero el fichero
ACCESS no nos ha dejado nombres.
En tiempos del H. Euthyme, el H.
Marie-Raphaël (Passot Claude) trabajó como subsecretario entre 186566. Al ser elegido asistente el H. Euthyme será reemplazado por el H.
Juste (Constant Auguste), secretario
general de 1868 a 1876, recibiendo
como auxiliar entre 1868-69 al H.
Jean-Félix (Faure Antoine) y luego, a
partir de 1874, al H. Tite ( Debresse
JM). A diferencia del H. Euthyme, el
H. Juste no poseía una gran personalidad, pero el H. Avit nos explica
(1867 § 42) que el H. Félicité había

sido nombrado asistente en 1867
para ayudar e incluso reemplazar al
Hermano Jean-Baptiste, muy enfermo y todavía asistente de Saint Genis-Laval. Como el H. Jean-Baptiste
había rechazado esta ayuda, el H.
Félicité, al quedar sin empleo, reemplazó al H. Euthyme como secretario
general, probablemente careciendo
de título. De hecho, el H. Juste habría simplemente sido el primer auxiliar del H. Félicité. Los anales indican
(1869 § 21) que los Hermanos Pemen
y Paulien eran los subsecretarios9.
En cuanto al H. Eubert, (Meunier
Pierre) sucesor del H. Juste (1873 §
17), se asemeja al H. Euthyme: asistente general de 1863 a 1876, se
convierte en secretario general desde 1876 hasta su muerte en 189310.
Lo asistieron los Hermanos Tite, André-Marie, Flavius, Emilianus. Con su
nombramiento la función de secretario general cambia su condición de
empleado administrativo de la congregación por la de superior mayor.
La decisión se tomó en el Capítulo
General, el 18 de agosto de 1876, al
ser aprobada, en votación secreta,
la siguiente moción: “El Hermano
Procurador General y el Hermano
Secretario General serán parte del
Capítulo como Miembros natos11,
con la condición de que hayan sido

8
La mayoría tienen 8.5 cms. de alto por 9.2 cms. de ancho. También existe un
tamaño más pequeño: 18,8 x 6.
9
En su sesión del 24 de junio de 1876 “el Consejo General pensó para el
Secretariado en los Hermanos Donat, Secr. Gral. y Paulien y André-Marie, secretarios
adjuntos.”
10
Su biografía lo señala como secretario general de 1874 a 1893.
11
Es decir, miembros por derecho.
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designados para su empleo, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Miembros del Régimen reunidos”. El H. Eubert tendrá
como sucesor al H. Pierre-Joseph
(Fayolle Philibert), un antiguo visitador que continuará esas funciones
en Grugliasco después de 1903.
Así pues, hemos esbozado la
historia de la organización administrativa del Instituto, en algunas etapas importantes. Entre 1826 y 1829
aparece la necesidad de un seguimiento administrativo con la instauración de los votos, intensificación del reclutamiento y obras más

numerosas. Poco después, hacia
1835, el H. François se convierte, sin
tener el título, en el primer secretario general del instituto. Se establece así el doble significado del término “secretario”, que designa tanto a
un simple empleado encargado de
llevar los libros y registros como a
un Hermano investido de poder real
de mando. En 1876, lo que solo era
un cargo de alto funcionario del Instituto dio paso a rango de miembro
de derecho del capítulo. Todavía no
es un cargo equivalente al de asistente: el secretario general es designado por el “régimen” y no por
el capítulo.

Anexo: Lista de secretarios identificados en el archivo ACCESS
Nombre religioso Nombre civil

N/F

Secretar.

Fechas

Función

Babylas

Geay Pierre

1821-1854

NDH

1838-1854

Secretario

Marie-Ausone

Barrot Louis

1809-1886

NDH

1847-1851
1854-57
1860-61

Secr.

1857-60 ?

¿Secr.
General?

¿Marie-Jubin?
Euthyme

Collard Cl.

1821-1899

SGL

1860-1868

Secr.
general

Marie-Raphaël

Passot Claude-H.

1841-1911

SGL

1865-1866

Sub-secr.

Jean-Félix

Faure Antoine

1846-1917

SGL

1868-1869

Secr.

Juste

Constant Aug.

1818-1891

SGL

1868-1876

Secr. Gal.

Tite

Debresse J-M

1829-1912

SGL

1874-1903

Secr

André-Marie

Grizard André

1856-1890

SGL

1876-1877

Secr

Eubert

Meunier Pierre

1826-1893

SGL

1876-1893

Secr. Gal.

Flavius

Françon Gabr.

1822-1899

SGL

1877-1878

Secr

Emilianus

Grouiller Paul
J.H.

18631903(S)

SGL

1885-1894

Secr

Pierre-Joseph

Fayolle Phil.

1854-1922

SGL

1893-1905

Secr. Gal.

Durante el siglo XX, el cargo de
secretario general se aclaró bas-

tante tarde, a partir de 1860. En
1858 se trasladó de L’Hermitage a
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St Genis-Laval. En el siglo XX sufrió tres traslados: en 1903, 1939 y
1961. A partir de 1909, una de las
tareas fundamentales de los se-

cretarios generales sería la redacción del Boletín del Instituto. He intentado reconstruir la lista.

Nombre
religioso

Nombre
civil

N/F

Secretariado

Fechas

Función

Gérald

Flahaut Charles

1829-1909

Grugliasco

1905-1907

Secr. Gal.12

Dalmace

Laurans J. L.

1862-1929

Grugliasco

1907-1929

Secr. Gal.

Jean-Emile

Barraud Emile

1878-1971

Grugliasco

1929-1938

Secr.Gal.

Avit

Belmon J.B.

1871-1954

SGL

1938-1954

Secr. Gal.

Régis-Aimé

Perreault Aimé

1903-1957

SGL

1955-1957

Asistente
Secr. Gal.13

Marie-Basilide

Fréléchoz J.

1909-2005

SGL

1957-1958

Asistente14

Joannès-Eugène

Minot Eugène

1902-1970

SGL/Roma15

1958-1967

Secr. Gal.

Pierre-Raphaël

Gabriel Michel

1920-2008

Roma

1967-1976

Secr. Gal.

Paul-André

Paul Sester

1926-2020

Roma

1976-1985

Secr. Gal.

Yves-Marcellin

Thénoz Yves

1931-1994

Roma

1985-1993

Secr. Gal.

Roma

19932000

Secr. Gal.

Grande Galindo
José Luis

2.	El origen del
fichero utilizado
como referencia
para la base
de datos ACCESS
Está claro que con el H. Yves
Thénoz, secretario general, nació el proyecto de numeración de

nuestras fuentes referidas a los
Hermanos a partir de las 35.000
fichas a las que aludía el H. Paul
Sester. Pero ciertamente se han
utilizado otras fuentes, en particular los registros elaborados a partir
de 1829 que ya he mencionado. En
1854, la Regla de Gobierno (Capítulo III, sección 3ª, artículo 6) esta-

12
Circulares, XIII, cronología p. 489-491. El anexo IX de la Cronología de 2010 (p.
523-525) es más o menos exacto. Desde 1893, el hermano Gérald era asistente
encargado del contencioso: cargo administrativo muy similar al de secretario general.
13
El H. Régis-Aimé, asistente desde 1948, enfermó gravemente del corazón
a partir del 1951. Por eso, manteniendo el título de asistente, sustituyó al H. Avit
como secretario general a partir de 1955. Sus funciones como asistente fueron
asumidas por el hermano Thomas Austin en 1953. El hermano Régis-Aimé murió
repentinamente en 1957.
14
El H. Marie-Basilide heredó la secretaría del H. Régis-Aimé hasta el capítulo de
1958. Al ser elegido asistente general dimitió en 1960 y fue sustituido por el H. Gildo
Cotta (1960-67). Ambos estuvieron a cargo del Boletín del Instituto durante algún
tiempo sin tener el título de Secretario General.
15
La casa general se trasladó a Roma en 1961.
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blece que el Superior General, para conocer las aptitudes de cada
Hermano:
“dispondrá de un registro que contendrá el nombre
de todos los Hermanos, su edad, el momento de
su admisión al noviciado, el día de su toma de
hábito, el día también de la emisión del voto de
obediencia, el de su profesión, sus cualidades
corporales y mentales, sus talentos, su carácter,
el grado de su juicio, los conocimientos adquiridos
y, finalmente, de lo que son capaces. Todo ello se
anotaría a medida que le fuera llegando”
Ciertamente, el Hermano François no esperó hasta 1854 para disponer, de una forma u otra,
de semejante información que ya
constituía una especie de fichero
imprescindible para la gestión de
un grupo de 1.500 Hermanos. El
Capítulo General, por tanto, sólo
formalizó una práctica existente.
Sin embargo, estamos hablando
de un “registro” y no de un fichero.
El H. Colin Chalmers también
nos habla de fichas más tardías.
“Hasta alrededor de 1950, los datos de un
Hermano se registraban en una ficha que
contenía sus datos personales en el anverso y
las comunidades en las que había residido en el
reverso. Fueron numerados en orden alfabético
por el nombre de religioso. Estas fichas siguen
conservándose en la oficina de los archivos
generales”.
“Después de 1950, la forma de las fichas cambió.
Los datos personales fueron dactilografiados y
los nombres de las comunidades se escribieron
manualmente cada año. Esas fichas eran mucho
más grandes que las primeras. En la actualidad,
muchas de ellas contienen la foto de identificación
del Hermano, agregada en fecha que desconozco”.

El H. Colin precisa que este sistema de fichas de gran tamaño
duró hasta el año 2000, aproximadamente, pero que a partir de la
década de 1970 su gestión parecía
haber sido muy aproximativa. En
fecha no especificada, se decidió
fotocopiar las fichas anteriores a
1950 en hojas A4 y guardarlas en
archivos individuales que podían
contener otros documentos como
indultos, actas de profesión, etc., y
fichas de gran tamaño. Actualmente, muchos archivos no contienen
datos personales sobre algún Hermano en particular, y algunos incluso están completamente vacíos.
Por tanto, podemos seguir a
grandes rasgos el esquema de
los sucesivos medios de los que el
Instituto se ha dotado para gestionar su personal: primero, registros,
de los que conservamos un gran
número; luego dos ficheros, uno
en funcionamiento hasta alrededor de 1950, y el otro que parece
cubrir más o menos el final del siglo
XX, antes de que la base de datos
ACCESS, creada entre 1988-2010,
se convirtiera en un soporte que el
software Kosmos iba a suplantar.

3.	El tema de la
creación del gran
fichero antiguo
Queda una pregunta provocadora: ¿por qué, cuándo, y por
quién se creó este enorme fichero de aproximadamente 35.000
fichas personales de Hermanos?
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El H. Avit, que escribió sus Anales hasta 1890, aproximadamente,
no lo menciona. La circular del 26
de julio de 1865 (T.3 (1860-69) p.
267) podría ser el acto fundacional,
porque pide que todos los Hermanos, profesos o no, e incluso los
directores, se reúnan con el secretario de la Casa-Madre durante el
siguiente retiro para entregarle su
certificado de docencia y su certificado de nacimiento para que
la administración central disponga de estos documentos y poder
presentarlos a las autoridades civiles. Especialmente, los Hermanos
nacidos en 1845 debían entregar
al secretario la información que
necesitaba para su “compromiso
decenal” en la Instrucción Pública
que, en Francia, los eximía del servicio militar16. Por eso el H. Louis-Marie pide a cada Hermano que
comunique a la secretaría, si es
posible por escrito: nombre de religioso; apellidos y nombre; lugar y
fecha de nacimiento; día de entrada al noviciado; apellido, nombre y
profesión del padre y de la madre
(o tutor); “su lugar de nacimiento,
su residencia actual, si saben firmar”. Ningún documento respalda
esta hipótesis de la creación del fi-

chero en esta época, pero yo creo
que es muy creíble.

4.	Matrículas y
organización del
fichero (1826-1903)
Pensé que, al trabajar con las
matrículas de los Hermanos, podía percibir las capas de la creación del gran fichero, puesto que
el apilamiento estratigráfico revela
las eras geológicas, especialmente
porque la base de datos ACCESS
parece haber respetado las antiguas matrículas.
Como el conjunto del fichero
constituía un volumen de datos
demasiado importante, decidí trabajar con la numerosa muestra de
Hermanos que hicieron su primera profesión antes de 1904, lo que
proporciona un total ya respetable
de más de 10.000 fichas17. La siguiente tabla muestra que logré algunos resultados, pero que se necesitaría un trabajo más profundo
en el fichero grande y en los registros para comprender mejor cómo
se organizaron estos datos.

]6
Después de 1860 el gobierno del imperio, insatisfecho con los católicos que
eran demasiado ultramontanos y desconfiando de las congregaciones, se mostró
reacio a conceder la exención del servicio militar a los miembros de congregaciones
que en realidad no eran maestros. Los hermanos ingleses y escoceses no tenían por
qué temer este servicio: eran considerados miembros del clero.
17
Al trabajar con las tomas de hábito antes de 1900, el H. Colin Chalmers obtuvo
resultados bastante similares, generalmente un poco más bajos porque su base era
un poco más exigua. Creo que sus recuentos también son un poco más precisos
que los míos.
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Matrículas

Número del
fichero Access

Número de
Hermanos18

Comentario

429—6742

1-103

103 (80)

Orden alfabético de nombres de
familia. Letra A

6765-15335

104-372

268 (176)

Todos Hermanos declarados como
fallecidos

15731-17975

373-1479

1106 (1028)

Orden alfabético por nombre de
religión. Letra A

17980-18713

1483-1837

354 (374)

Letra B

18716-20061

1837-2439

602 (540)

Letra C

20062-20723

2440-2753

313 (286)

Letra D

20724-22079

2754-3338

584 (551)

Letra E

22088-22992

3341-3710

369 (355)

Letra F

22994-23880

3711-4077

366 (315)

Letra G

23881-24173

4078-4385

307 (144)

Letra H

24473-24651

4387-4442

45 (56)

Orden alfabético por nombre de
familia. Letra A

24655-34490

4443-8923

4480
(4070)

Orden alfabético incluídos B-S

34492-34502

8924-8934

10 (10)

Hermanos antiguos (profesos entre
1826-28)

34503-34560

8935-8962

27 (28)

Orden alfabético de nombres de
familia. Letra S (continuación)

34566-34976

8963-9148

185 (163)

Nombres de familia: Letras T y U

34977-34978

9149-9150

2 (2)

Dos Hermanos antiguos (Profesos
entre 1829-30

34980-35452

9151-9369

218 (196)

Nombres de familia. Letra V

35457-35614

9370-9393

23 (22)

Nombres de familia. Letras W-Y-Z

35629-36087

9394-9628

234 (239)

Orden alfabético por nombres de
Hermanos. Letras A-M

18

Entre paréntesis, cifras obtenidas por el H. Colin Chalmers.
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36087-36122

9629-9640

11 (8)

Hermanos que profesaron antes de
1840

36151-36164

9641-9646

5 (2 ?)

Profesiones entre 1902-1905

36173-37293

9647-10406

749 (747)

Salidas de profesos de 1828 à 1901.

Total

10361 (9392)

La sección de la base de datos
ACCESS dedicada a los Hermanos
del siglo XIX incluiría, por tanto, dos
grandes catálogos: uno, inacabado,
de 4.000 nombres de religiosos; el
otro, completo, con más de 5.000
apellidos. También hay catálogos
más modestos, pero bastante coherentes; por ejemplo, en las matrículas 6765 al 15335, la lista de 268
Hermanos todos fallecidos. O en las
matrículas del 36173 al 37293, 749
Hermanos que abandonaron. Estas
dos listas, tal vez revelen la numeración de registros independientes del
fichero de cartón, creados antes o
después del propio fichero e incluso
habiendo podido funcionar en paralelo con él. En definitiva, el antiguo
orden de las fichas responde a distintas lógicas y a distintos momentos
que no son fáciles de desentrañar.

5. La provincia
de Notre-Dame
de L’Hermitage
en el fichero
grande
He realizado una indagación
en la provincia de Notre-Dame de
L’Hermitage, que me ofreció resultados bastante cercanos a los de
la tabla anterior. Encuentro ahí un
catálogo completo de apellidos,
que revela una relativa coherencia
de matrículas en serie del 24329 al
35574, y fragmentos de catálogos
de nombres religiosos. Por último,
es posible que un catálogo de los
Hermanos que abandonaron no
provenga del fichero grande sino
de un registro específico.

Matrícula

Catálogo de
apellidos

Número de
Hermanos

1514-6299

Agier-Arrestat

20

Catálogo de
nombres religiosos

Registrado
en ACCESS en :
1996, 2001,2009

14992-17939

82

Amasius-Aventin

1992-93

18012-23174

18

Barlaam-Front

1993,1998,

24329-24641

Arsac-Ayglon

16

1996…

24661-25803

Badel-Bunard
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25852-26417

Chelles-Cusin

35

1996

26448-26856

DallemagneDesrieux

17

1996

26889-27431

Caillat-Chazalle

27

1996

27443-27888

Deux-Duvergier

12

1996

27954-28530

Epalard-Furet
(E-F)

14

1996

28558-29486

Gagnaire-Guyot

31

1996-1997

29537-30810

Hanotel-Luzy
(H-J-L)

34

1997

30937-33080

Magnard-Pugnet
(M-N-O-P)

61

1997

33126-34396

Rabeyrolle-Sibillon(R-S)

29

1997

34491-31502

Furet-Dumas

34546-34745

Soulier-Thiollière
(S-T)

34882-34978

BeauvoirFrécon

35135-35574

Vaschalde
Yvroux (V-Y)

35634-36125
(A-V)
36127-36985

(12 de los primeros Hermanos)
05

1997

1997

(4 de los primeros Hermanos)
11

1997, 2001

1997

55

Andoche-Viventiol

592

Catálogo de
Hermanos que
abandonaron
(1828-1866)

1997-1998

Por lo tanto, la base de datos de
ACCESS respetó suficientemente
las matrículas de Hermanos para que aparecieran rastros de una

1998

organización antigua. Un trabajo
más meticuloso podría arrojar luz

sobre este tema. Pero ¿vale la pena realizarlo?
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A modo
de conclusión
Me falta mencionar la cuestión de
la fiabilidad de la base de datos ACCESS que traté en un artículo publicado en Champagnat.org / Historia
marista.
Quisiera señalar inicialmente que
los diseñadores de la base de datos
ACCESS han logrado convertirla en
un excelente medio para conocer el
Instituto en su conjunto. Es muy fácil
acceder al currículum vitae de decenas de miles de Hermanos fallecidos
o que abandonaron y, en general,
resulta fiable. Sin embargo, señalo
algunos problemas encontrados.
En primer lugar, un gran número
de Hermanos que tomaron el hábito y recibieron un nombre religioso
antes del establecimiento del gran fichero, no tenían ficha. E incluso una
indagación que realicé durante el período 1840-60 muestra que ACCESS
subestima el número de profesiones
perpetuas y de toma de hábito, en
comparación con otras fuentes fiables, como los Anales del instituto.
El número total de miembros de la
congregación habría que situarlo, al
menos, en 40.000. Y luego, como
cualquier documento estadístico, el
archivo ACCESS contiene una serie
de errores administrativos inevitables. Encontré fechas de profesión

antes de 1826, año de los primeros
votos, porque en la grabación ha
existido un error con el siglo: por
ejemplo 1820 en lugar de 1920 ...
En ocasiones estos errores o
aproximaciones se deben a un conocimiento insuficiente de la historia
del instituto. Así, de 1840 a 1903 los
Hermanos que terminaban el noviciado sólo hacían el voto de obediencia y no fueron considerados
verdaderos profesos ni electores al
Capítulo19. Pero el archivo ACCESS
ignora este hecho de importancia
histórica. Sin embargo, ACCESS es
muy útil para determinar el número
anual de votos de obediencia entre
1840 y 1903, que es difícil de encontrar en otras fuentes.
En cuanto a las fechas de los
votos de los primeros Hermanos,
el expediente ACCESS se muestra
erróneo, a menudo, porque ni se ve
ni se sabe que entre 1826-1828 una
docena de Hermanos habían hecho
votos perpetuos sin haber hecho jamás votos temporales. Sin embargo,
Access les otorga votos temporales como si los votos secretos anteriores a 1836 hubieran sido todos
temporales20. A veces encontramos
Hermanos que hacen votos temporales y perpetuos en la misma fecha.
La siguiente tabla compara los resultados de ingresos (falsos) con los
datos del registro.

19
Confrontar la Circular del 10 de abril de 1852 (C. II, p. 105) que señala unos 337
profesos electores.
20
Por otra parte resulta fácil verificarlo si se consulta el registro de profesiones
xtemporales y perpetuas (Orígenes Maristas, t. 3, documentos 569 y 575).
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Matrícula

Hermano

Votos temp.
Access

Votos perp.
Access

Salida/ Votos temp
Difun- Registro
to

Votos perp
Registro

32960

Joseph
(Poncet)

1826-10-08

1836-10-10

D

1826-10-08

24608

Laurent
(Audras)

1826-10-11

1836-10-10

D

1826-10-11

28174

Stanislas
(Fayolle)

1826-10-11

1836-10-10

D

1826-10-11

20144

Damien
(Mercier)

1826-10-11

D

1826-10-11

34501

Ambroise
(Pessonnel)

1826-10-11

1828-09-08

D

1826-10-11

22762

François
(Rivat)

1826-10-11

1836-10-10

D

1826-10-11

34492

Gonzague
(Sabatier)

1826-10-11

1828-10-05

S

1826-10-11

20677

Dorothée
(Villelonge)

1826-10-12

1836-10-06

D

27460

Jean-Pierre
(Deville)

1826-10-18

1827-09-30

D

1826-10-18

21684

Etienne
(Pojnard)

1826-10-18

1826-10-18

D

1826-10-18

28168

Théodoret
(Fayasson)

1827-09-25

1832-05-29

D

33022

Xavier (Prat)

1827-10-12

1829-10-25

D

1827-10-12

24607

Louis (Audras)

1828-09-08

1836-10-10

D

1828-09-08

25535

JeanMarie
(Bonnet)

1828-09-08

1836-10-00

D

1828-09-08

34502

Abel (Dumas)

1828-09-08

1828-09-08

S

36178

Anselme
(Poujard)

1828-09-08

1831-05-22

S

24323

Hippolyte
(Remillieux)

1828-09-08

1828-09-08

D

1828-09-08

18040

Barthélemy
(Badard)

1828-10-05

1828-10-05

D

1828-10-05

Sobre las funciones de los Hermanos ACCESS es especialmente
decepcionante, en parte debido a
abreviaturas poco claras. Por ejemplo, “Admr”, muy común, significa
“administrador” pero corresponde

1826-10-12

1826-09-25

1833-10-06

1831-05-29

1828-09-08
1830-09-08

1831-05-22

a varios trabajos, incluido el de director de escuela. El título “Ensg”
(enseñante) también se refiere a los
directores y “EnsA” significa “enseñante asistente”. A veces la mención es esotérica: encontré “RecM”
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que significa “reciclaje marista”, sin
duda una versión modernizada de
“segundo noviciado”. Emmanuela,
al inicio de este artículo, mencionó
las dificultades para registrar en

ACCESS “la historia de los lugares
de residencia y roles cumplidos a
lo largo de los años”. Quizás el software Kosmos proporcione soluciones en estas áreas.

DOCUMENTo

El Capítulo
General de
1852-54 y los
pasos dados por
el H. François
en Roma (1858).
Carta del H. Marie-Jubin
cuestionando la manera
de redactar las Reglas
y las Constitucione

André Lanfrey, fms

En Cuadernos Maristas n° 38 (mayo 2020) el H. Antonio Martínez Estaún hizo una síntesis histórica sobre la elaboración
de nuestras constituciones desde 1852-63. También consultó
el expediente de los archivos vaticanos sobre este tema, recogiendo
allí los originales de la correspondencia que comentaré a continuación.

En 1836 Roma reconoció a los
Padres Maristas como Sociedad de
María, pero no a las demás ramas.
Sin embargo, en las diócesis de
Lyon y Belley las autoridades eclesiásticas consideran que los Padres,
Hermanos y Hermanas forman parte de una misma Sociedad cuyo
superior es el P. Colin. Pero, ante
la persistente negativa de Roma a
aceptar esa sociedad con varias ramas bajo el mismo superior, en 1845
el Capítulo General de los Padres
Maristas optó por la separación de
Padres y Hermanos.
Sin reconocimiento civil o canónico, los Hermanos no disponían
de medios para llevar a cabo esta
decisión antes del reconocimiento

1

civil adquirido en 1851. Un Capítulo General estableció entonces en
tres sesiones (1852-54) las Reglas
Comunes, la Guía del maestro y las
Constituciones. Desde el inicio de
la primera sesión, el P. Colin anunció oficialmente el fin de su función
como Superior y animó a los Hermanos a caminar por sí mismos.
No resulta fácil llevar a cabo
semejante operación: como el P.
Champagnat no dejó Regla escrita1,
a los superiores y Hermanos más
antiguos les resultaría difícil ponerse de acuerdo sobre el espíritu y la
letra de la legislación de la congregación. No acostumbrados a debatir en asamblea constituyente sin un
representante de la autoridad ecle-

La Regla de 1837 es una recopilación de costumbres
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siástica2, los superiores y capitulares
vivirán momentos de tensión de los
que el H. Avit en los Anales del Instituto3 nos ha dejado apreciaciones
sustanciales, que corrigen las Actas
de este Capítulo, suavizadas por el H.
Louis-Marie, según nos dice el H. Avit.
Nada sorprendente hay en esas
tensiones: Raymond Hostie, en Vida
y Muerte de las Órdenes Religiosas, mostró que toda congregación
afronta dificultades para pasar de
la autoridad del fundador a la de la
Regla, especialmente cuando aún
está en vida. Los Hermanos maristas presentan más bien una dificultad opuesta. La autoridad del H.
François y sus dos asistentes es relativamente débil frente a los capitulares que, en su mayoría, conocieron al P. Champagnat y les resultará
difícil aceptar textos a cuya elaboración no han contribuido. Es cierto
que al final del Capítulo General afirmarán que las Reglas “son expresión fiel de su voluntad y contienen
su espíritu (del P. Champagnat)”.
Pero la carta que vamos a examinar
muestra que la adhesión, de un número no despreciable de ellos, fue
muy relativa.
A pesar de este malestar, los
superiores continúan con la redacción de una biografía del Fundador,

bajo la responsabilidad del hermano
Jean-Baptiste; la construcción de
la nueva Casa Madre en St GenisLaval, dirigida por el H. Louis-Marie.
El Hermano François elabora la documentación con vistas a obtener
un decreto de aceptación de Roma.
Los dos primeros objetivos se realizarán con éxito, el primero en 1856,
el segundo en 1858, pero el tercero experimentará serios retrasos, la
causa de los cuales será, en parte,
la carta que vamos a comentar.

1. Los Hermanos
François y
Louis-Marie
en Roma
El Cardenal de Bonald retrasa la
gestión de los superiores pero termina autorizándola con reticencias
y advirtiendo: “Existe actualmente
una corriente de ideas y tendencias
en Roma que podría crearles problemas4”.
La documentación del H. François
incluye una memoria sobre los orígenes de la congregación, un resumen
de las Constituciones basado en 20
artículos fundamentales, las cartas
testimoniales de una treintena de
obispos5 y las Reglas redactadas

2
¿Contaba el cardenal de Bonald con el padre Colin para dirigir el capítulo?
En todo caso, la ausencia de un árbitro de reconocida autoridad tendrá graves
consecuencias.
3
T. 2, 1852, § 8-69, pág. 257-274; 1853 pág. 299; 1854 pág. 315-324
4
Anales del Instituto, T. 2, 1858 § 22-24.
5
Semejante cantidad de aprobaciones causará fuerte impresión a las autoridades
romanas
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en el capítulo de 1852-54. Después
de dos o tres meses de trámites en
Roma, los superiores esperan obtener un decreto laudatorio. Esta
esperanza se acabaría con el descontento, difuso pero persistente,
originado principalmente por los
Hermanos más antiguos. De hecho,
el decreto laudatorio no se concederá hasta 1863 y las Constituciones
definitivas hasta 19036.

de los Padres Maristas. El 1 de marzo fueron recibidos en audiencia por
el Papa Pío IX. Todo parecía ir bien
hasta el 15 de marzo, cuando descubrieron que el periódico L’Univers,
muy ultramontano, revela sus actividades a una amplia audiencia, presentándolos como émulos de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, sin mencionar sus vínculos con
los Padres Maristas;

Los dos superiores inician el viaje el 6 de febrero de 1858, después
de una visita al cardenal de Bonald,
arzobispo de Lyon, quien finalmente les entregó su carta testimonial.
También acuden a los Padres Maristas donde el P. Favre, Superior
General, les entrega una carta personal de recomendación7. En Roma,
los recibe el P. Nicolet, procurador

Una carta del H. Marie-Jubin,
Secretario General de L’Hermitage,
dirigida al Cardenal Barnabó, Prefecto de Propaganda, fechada el
26 de marzo de 1858, constituye un
segundo obstáculo al denunciar la
forma inadecuada en la cual la legislación del Instituto presentada a
Roma ha sido elaborada en el Capítulo general de 1852-54.

“Instituto de los Hermanitos de María
de nuestra Casa de L’Hermitage, St Chamond (Loira) el 26 de marzo de 1858

Monseñor,
Con motivo de la solicitud de autorización hecha a Su Santidad el Papa Pío IX por el Superior del
Instituto de los Hermanitos de María, el abajo firmante se atreve a presentar confidencialmente a Vuestra
Eminencia lo siguiente:
1° El único Capítulo general celebrado en el Instituto concluyó en 1854, revisó, amplió y completó
las Reglas ofreciendo varias cosas nuevas o que no se habían experimentado, en particular el voto de
estabilidad que los Hermanos desconocían por completo antes de 1852. Teniendo en cuenta el escaso
tiempo transcurrido desde estas nuevas disposiciones, quizás convendría experimentarlas antes de

6
La Vida del Hermano Luis María, publicada en 1907 por Emmanuel Vitte, presenta
en el capítulo X (p. 185-211) la interpretación de este tema por parte de los superiores.
7
Estos dos personajes serían más tarde grandes obstáculos para la autorización
romana de los Hermanos Maristas.
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pedir su aprobación definitiva, tanto más cuanto que ya hemos constatado que la convocatoria del
Capítulo había sido muy precipitada, las sesiones demasiado cortas para examinar tantas cosas y los
Capitulares poco preparados para un asunto tan importante.
2° Parecería oportuno que los artículos fundamentales hubiesen sido discutidos en un capítulo
General o al menos en el Gran Consejo del Instituto8, que aún no ha sido convocado por primera vez
(Véanse las Constituciones Cap. XII, art. 3, 4, 5, página 84)
3° Se comprueba que el rezo diario en voz alta y en comunidad del Oficio de la Santísima Virgen
cansa mucho a los Hermanos que se ven obligados a dedicar de siete a ocho horas diarias a instruir
a unos sesenta niños. Por otra parte, se duda que esta recitación sea de provecho, considerando que
los Hermanos, al no entender latín, suelen hacerlo sin atención. Además, les queda poco tiempo para
formarse y preparar sus clases, por lo que muchas veces apenas cuentan con la formación estrictamente
necesaria para hacerlo. Tal vez sería suficiente recitarlo solo el domingo y el jueves.
4° El Capítulo de culpas solo se hace por rutina y diría que las menos veces posibles. Se piensa
que sería suficiente ceñirse al rendimiento de cuentas9 que los Hermanos deben hacer cada semana al
Hermano Director.
5° Además de las molestias y lesiones que suelen causar, las medias de paño siguen siendo fuente
de muchas molestias porque su tejido demasiado ajustado impide la evaporación del sudor que luego es
reabsorbido por la piel de los pies y las piernas. También son una fuente de infección en los dormitorios.
Estos inconvenientes se incrementan aún más por el escaso cuidado que los Hermanos ponen en
mantenerlos limpios, por negligencia o por falta de tiempo. A muchos Hermanos les gustaría que se
suavizara este artículo.
6° El sombrero plano, llamado sombrero romano, es menos costoso, más útil, más sencillo y más
fácil de mantener limpio que el triangular. Ha sido adoptado por los Padres Maristas y los Hermanos
quisieran que reemplazara al que tienen actualmente.
Estas son, Monseñor, las observaciones que he oído hacer con bastante frecuencia a varios
Hermanos, incluso a los más antiguos, y que creo que debo someter a Vuestra Eminencia. Sea cual fuere
la importancia que les otorgue, la idea de que han sido conocidas por el Presidente de la Congregación
que ha de examinar nuestras Reglas, bastará, espero, para disipar la inquietud que podrían volver a
ocasionar y para recuperar la unidad perfecta de espíritu. Eso es todo lo que quiero.
Dígnese aceptar mi profundo respeto y mi religiosa veneración.
Monseñor,
De su Eminencia, su humilde y obediente servidor
H. M. Jubin Secretario General”

8
Constituciones de 1854, 1ª parte, Capítulo XII, art. 4-5. Incluye el “régimen”, el
procurador, el “secretario de seguimiento del régimen” y seis hermanos designados
por el superior.
9
Según las Reglas Comunes de 1852, 1ª parte, cap. IV artículo 8 los Hermanos
“darán cuenta de su conducta exterior” al director cada semana. No es estrictamente
hablando una dirección de la conciencia.
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Muy probablemente el autor hizo
pasar su carta por los servicios del
arzobispado. Y el cardenal Barnabó debió recibirla en los primeros
días de abril. Esta protesta tardía
es quizás una consecuencia del
artículo del periódico L’Univers del
15 de marzo, demostrando que las
gestiones son más delicadas de lo
previsto. Evidentemente, el H. Marie-Jubin ignora la importancia que
la Congregación de la Propaganda
dará a una protesta aislada, incluso la de un secretario general10. En
todo caso, está hábilmente redactada: aunque de tono moderado,
arroja la sospecha sobre los superiores y su documentación. Tomada
en serio en Roma, puede dificultar el
camino de los superiores.

2. El autor y las
consecuencias
de su carta para
las gestiones
de los superiores
El volumen II de las Cartas de
Champagnat (pp. 360-364) dedica una extensa reseña biográfica
al H. Marie-Jubin. Jean-Baptiste
Mérigay nació en Valbenoîte, cerca
de St Etienne, en 1820. Entró en el
L’Hermitage en 1833, haciendo su
primera profesión de votos en 1834
y sus votos perpetuos en 1837. En

1838 acompaña al P. Champagnat
en París para aprender litografía y
hacer prácticas en la escuela destinada a la educación de sordomudos. El resto de la reseña lo presenta como un personaje instruido,
buen pedagogo pero de carácter difícil, muy dado al estudio, especialmente de matemáticas y música. En
el Capítulo de 1852-54 forma parte
de los 42 Hermanos elegibles de la
provincia de N.D. de L’Hermitage
pero, habiendo obtenido sólo 85 votos de los 190 votos emitidos, solo
consigue ser el segundo suplente
y no logra ser capitular11. Sin duda,
ya forma parte de los servicios administrativos de L’Hermitage y, por
lo tanto, le es posible recoger rumores y confidencias sobre el desarrollo del Capítulo. Su alejamiento
en París en 1853-54 y luego en Breteuil (Oise) en 1854-56, son tal vez
consecuencia de una actitud considerada demasiado intrigante. De
regreso a L’Hermitage en 1856, sin
duda participó, como secretario, en
la elaboración del expediente para
la autorización romana.
El destino de su carta nos lo proporciona el correo de respuesta del
nuncio en París, Mg. Mazio, al cardenal Antonelli, secretario de Estado, el 8 de junio de 185812, quien nos
informa que el 30 de abril la misiva
nº 92091 le pidió que se informara
sobre los Hermanitos de María. So-

10
De hecho, la función de secretario general aún no existe. El hermano MarieJubin sería simplemente el jefe de administración de L’Hermitage o incluso uno de
los secretarios.
11
Circulares, II, pág. 107, 114.
12
Ficha procedente de los archivos vaticanos consultada por el H. A. M. Estaún.
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licitó al arzobispo de Lyon que se
informara discretamente sobre la
veracidad de las críticas formuladas. El cardenal de Bonald se limitó
a hablar con el Asistente general, el
hermano Louis-Marie, que acababa
de regresar de Roma.

eso, el cardenal aconsejó a los superiores que solicitasen una audiencia de despedida que se celebró el
15 de abril y les proporcionó una información valiosa: “El Santo Padre
nos dijo que esperaba una carta de
París sobre nuestro asunto”.

Su respuesta, fechada el 31 de
mayo, impugna absolutamente las
tesis del H. Marie-Jubin y, al transmitirla al nuncio sin ningún comentario, el cardenal de Bonald la aprueba
implícitamente. Por lo tanto, la carta de Marie-Jubin no será retenida
por la Santa Sede. Pero este retraso fue catastrófico para el hermano
François.

El H. Louis-Marie regresa a
Francia el 24 de abril mientras que
el H. François espera la famosa
respuesta del nuncio sin saber de
qué trata y sin sospechar que tendría que esperar tanto tiempo. En
adelante, acepta que el P. Nicolet lo
guíe a través del laberinto administrativo romano para encontrar rastros de esta famosa correspondencia. Finalmente, Mons. Guidi, de la
Secretaría de Estado, responde el
27 de mayo: “Abbiamo scritto; aspettiamo la réplica14.” Hasta la fecha, la respuesta del H. Louis-Marie, transcrita a continuación, no ha
sido enviada.

En efecto, el 9 de abril supo por
el cardenal Barnabó que el expediente estaba bloqueado en sus
servicios y que “Su Santidad añadió
que si teníamos prisa por regresar
a Francia, podíamos hacerlo13”. Por

“Saint Genis Laval, 31 de mayo de 1858
A Su Eminencia el Cardenal de Bonald arzobispo de Lyon
Monseñor,
Ruego a Vuestra Eminencia me permita entregarle por escrito las aclaraciones que tuvo la bondad
de solicitar sobre algunos artículos de nuestras Reglas y de nuestras Constituciones.
1° El artículo que nos obliga a usar medias de paño, cosidas y no de punto, se remonta a 1845. Se
adoptaron por razones de uniformidad, sencillez y economía, pero la razón principal es que el uso de
medias de punto, al multiplicarse las relaciones de los Hermanos con personas del otro sexo, ocasionaba

13
Fue al día siguiente, 10 de abril, cuando un correo enviado desde la Secretaría
de Estado pidió al nuncio en París que investigara la famosa carta del hermano
Marie-Jubin.
14
“Hemos escrito, en efecto, pero todavía estamos esperando la respuesta”.
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graves abusos. El P. Champagnat no ha encontrado mejor manera de evitarlos que adoptando el uso
de medias de paño. Además, las tomó de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, quienes a su vez las
recibieron del Venerable sacerdote de La Salle, su fundador. Ellos, nunca han cambiado en ese punto.
Nadie hasta hoy se había quejado de que fueran demasiado incómodas o perjudiciales para la salud.
2° Jamás se cuestionó en el Instituto el llamado sombrero romano; y que no existe, probablemente,
en ninguna parte salvo en Roma . El Capítulo General adoptó el sombrero triangular porque era el único
que se usaba entre los Hermanitos de María.
3° Los artículos que presentamos a la aprobación de la Santa Sede, estando fielmente tomados de
las Reglas y Constituciones adoptadas por el Capítulo General, nos pareció que no había motivo para
someterlos de nuevo al Capítulo y que bastaría con solicitar su pronunciamiento sobre las modificaciones
que estimase conveniente introducir.
4° El rezo diario del Oficio de la Santísima Virgen en todas las casas del Instituto se observa
desde los orígenes. El P. Champagnat lo contempló siempre, no como un incremento doloroso para sus
Hermanos, sino como un alivio y un consuelo. Los mismos Hermanos se consideran felices de unirse
mediante esta práctica de piedad a varias otras congregaciones religiosas que, dedicadas también a la
enseñanza, se sienten felices al cumplirla.
5° Aunque el voto de estabilidad no se emitió en vida del Fundador, en principio, siempre fue
aceptado por él. Encontramos, escrito de su puño y letra, este artículo de la Regla: Los Hermanos harán
los cuatro votos de Pobreza, Castidad, Obediencia y Estabilidad.
El voto de estabilidad que (sic) sólo se hace después de 15 años de vida comunitaria y 10 años de
profesión, y solamente se concede a los Hermanos más capaces y virtuosos. Como se exige al Hermano
Superior General, a los Asistentes, a los Directores de Noviciado y a todos los miembros de los Capítulos
Generales, hemos querido asegurar, en la medida de lo posible, el buen gobierno del Instituto, otorgando
a los órganos de la administración los mejores miembros de la Congregación. Por esto el Capítulo
General, apoyándose en el poderoso ejemplo de la Compañía de Jesús, no dudó en adoptar este cuarto
voto y hacerlo básico para las Constituciones.
6° Sobre el conjunto de las Reglas y Constituciones hay que observar
I. Que en lo esencial provienen todas de nuestro piadoso fundador, el Capítulo General sólo las ha
coordinado y puesto por escrito, como era la costumbre & la tradición.
II. Que dicho Capítulo, con la aprobación de Vuestra Eminencia, ha sido debidamente convocado por
el Hermano Superior General, y elegido canónicamente por los Hermanos profesos del Instituto.

Una expresión ambigua que significa: “que no existe en ninguna parte, excepto
en Roma” o más probablemente “que no existe en ninguna parte y ni siquiera en
Roma”.
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III. Que ha examinado con madurez y aceptado libremente las Reglas y Constituciones del Instituto,
habiendo dedicado tres años consecutivos a esta obra a la que (ha) dedicado más de un centenar de
sesiones generales y otras tantas particulares.
Aquí, Monseñor, me veo en la obligación de confesar a Vuestra Eminencia que la oposición secreta que
se presenta a nuestra solicitud de aprobación por parte de la Santa Sede, es sólo una prolongación y
un residuo de las cábalas con las que se ha pretendido obstaculizar el Capítulo General de 1852. En
efecto, una camarilla de cinco o seis súbditos ambiciosos & descontentos se formó en esta ocasión
para defender, decían, los derechos de los Hermanos. Apoyados por dos miembros del capítulo que
convirtieron en sus líderes, trabajaron todo el tiempo para debilitar los lazos de la disciplina religiosa y
promover la relajación y el bienestar puramente material.
Así, en la alimentación, en lugar de los dos platos, un postre y vino remojado que permite la regla,
exigían tres platos, tres postres y vino puro. También propusieron y apoyaron todo lo que tendía a hacer
más cómodo y elegante la vestimenta, como las medias de punto; amueblar la casa más vistosamente;
como los espejos, las cortinas, la obligación de pedir permisos que fuese más rara; visitas y viajes
más fáciles, ejercicios religiosos más breves; en una palabra, todo lo que favorecía la libertad y la
independencia, el bienestar y la comodidad de la vida.
Le menciono estos detalles, Monseñor, para que pueda ver Vuestra Eminencia adónde habrían
llevado semejantes sujetos a la Congregación, si el Régimen se hubiera mostrado débil por un solo
momento ante ellos o si se hubiera degradado la confianza general de los hermanos.
Pero, afortunadamente, la Providencia, que quiere la obra de los Hermanitos de María tal y como
el P. Champagnat la concibió y estableció, ha hecho justicia con el nacimiento de este grupo: los dos
Hermanos capitulares que la sostenían abandonaron vergonzosamente la congregación y fueron a
casarse, después de 23 años de vida religiosa, a St Etienne, a dos leguas de la Casa Madre y en el
corazón mismo de nuestros establecimientos. El jefe de estos agitadores, degradado por el Capítulo por
sus intrigas sediciosas, también tuvo que ser relevado de sus votos por Vuestra Eminencia unos meses
más tarde y convertido en un simple novicio como castigo por las odiosas calumnias que se atrevió a
escribir contra uno de los párrocos más dignos de la diócesis.
La persona que hoy intenta reanudar el trabajo de ese grupo es también un sujeto descontento por
no haber sido nombrado miembro del capítulo general y aún más desdichado por no poder ocupar en el
Instituto el puesto que ambiciona.
Así, la reprobación general de los Hermanos había aplastado a ese malvado grupo en todo el
Instituto y parecía tan olvidado que el Régimen ni siquiera sospechaba que quedase algún rastro de él.
Pero como nos duele el volverlo a encontrar en uno de nuestros hermanos, vemos como una
bendición de Dios sobre nosotros que se haya atrevido a deslizarse hasta los pies del mismo Vicario de
Jesucristo. Tenemos la firme confianza de que el Santo Padre frustrará este último esfuerzo del espíritu
maligno y lo erradicará para siempre de entre nosotros, al mismo tiempo que confirmará y aprobará el
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verdadero espíritu de los Hermanitos de María. Si en este momento solemne y decisivo para el Instituto,
el espíritu de cálculo y de laxitud lograsen obtener el más mínimo triunfo, sería un auténtico principio de
división & de ruina para la Congregación.
Me atrevo a esperar Monseñor que Vuestra Eminencia nos librará de este peligro iluminando a su
santidad sobre el verdadero espíritu que dictó la carta en cuestión.
Por favor, acepte mi más sentido respeto,
Monseñor,
de su Eminencia
El muy humilde y obediente servidor
Hermano Louis-Marie, asistente”

Puede extrañar que la Secretaría de Estado y el Nuncio Apostólico se hayan ocupado en aclarar un
asunto bastante secundario. Pero
Pío IX a menudo recurría a los nuncios apostólicos para controlar más
de cerca los episcopados nacionales. Por eso, sin duda, el Cardenal
de Bonald, insatisfecho con un procedimiento que lo convierte en subordinado del nuncio, no investiga
personalmente ni hace ningún comentario a la respuesta dada por el
H. Louis-Marie. Esta abstención salvaguarda temporalmente el archivo
del H. François. El 7 de julio Monseñor Guidi, visitado una vez más,
declaró “que la respuesta del Nuncio ha llegado recientemente; que
es favorable; que todavía hay algo
que solucionar; pero que el asunto
seguiría su curso y que pronto terminaría”.

André Lanfrey, fms

3.	Éxito tardío
del H. François
y el P. Nicolet
con el S.C.E.R.
El viernes 16 de julio, la situación finalmente se aclaró. El Papa
ordenó: “Debemos seguir el procedimiento habitual y enviar inmediatamente el expediente (hasta
entonces en Propaganda) a la Congregación de Obispos y Regulares” (S.C.E.R.). El 21 de julio el H.
François visita a su secretario, Monseñor Bizzarri. El P. Nicolet, que lo
acompañaba, tuvo que insistir mucho en los vínculos entre los Padres
y los Hermanos Maristas porque la
administración romana consideraba
que estos Hermanos se parecían a
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Después de muchas dilaciones, el 31 de julio el propio hermano
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François lo entregó en la S.C.E.R.
donde el cardenal Bizzarri le advierte que requerirá un largo tiempo.
En cualquier caso, el H. François
debe regresar a Francia y el P. Nicolet se encargará del seguimiento de
su expediente. El 9 de agosto obtuvo una audiencia de despedida del
Papa. Fue una simple conversación:
Pío IX justifica la lentitud romana.
Convencido de que los Hermanos
Maristas son una especie de clon de
los H.E.C. le pregunta: “¿Dónde está
alojado en Roma?” “¿Con los Hermanos de las Escuelas Cristianas?”.
Cuando el H. François le habla de
la devoción del Instituto a su persona, responde: “Es muy necesario
estar siempre unido al Centro”. Estas palabras papales resumen bien
la actitud que el hermano François
encontró en la administración papal:
lentitud, ultramontanismo centralizador y referencia a los H.E.C. muy
conocidos en Roma. Por eso, sin
duda, antes de partir, visita al Hermano Floride, Superior de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
en Italia. Mantienen una “Conversación familiar sobre la unión y entendimiento de las dos Sociedades” y,
en resumen, “Los Hermanos de las
Escuelas Cristianas siempre se han
mostrado muy honestos cuando los
he visitado”
El H. François se muestra menos satisfecho con el cardenal della
Genga, prefecto de la S.C.E.R. quien
al recibirlo el 16 de agosto exclamó
“¡Otro nuevo Instituto!”. Y, tras las
explicaciones del P. Nicolet: “¡Pero

104

es más o menos como los Hermanos de las Escuelas Cristianas!”.
Asimismo, el P. Nicolet extrae lecciones de la entrevista: “es nuestro
número, nuestra antigüedad, todas
las recomendaciones de los obispos (y añadí – escribe el H. François
-: nuestra unión con los Padres Maristas) lo que obligó a Roma a aceptar el archivo. Pero advierte que las
Reglas y Constituciones serán examinadas minuciosamente. También
escribirá al P. Favre diciéndole que
Roma probablemente dará a los
Padres Maristas algún control sobre
los Hermanos. El H. François llegará
a St Genis-Laval el 24 de agosto.
Había salido de L’Hermitage el 6
de febrero. Además del retraso que
provocó, la carta de Marie-Jubin
perturbó la confianza del cardenal
de Bonald en el H. François y confirmó a los Padres Maristas – y en
particular a su superior, el P. Favre –
su convicción de que era necesario
devolverles cierta tutela sobre los
Hermanos. Fruto del acuerdo entre Bonald y el P. Favre será la carta
del cardenal de Bonald del 16 de febrero de 1859 (Cronología 2010) en
la que el arzobispo de Lyon pedirá
a los superiores de los Hermanos,
carentes de educación y autoridad,
que la formación de los novicios
quedase bajo la dirección de los
Padres Maristas “como en el pasado”. Eso provocará la renuncia del
H. François en 1860, si bien la carta
del hermano Marie-Jubin fue solo
una causa secundaria. Pero fue una
causa importante para el desarrollo
del Capítulo General de 1852-54.
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4. Análisis del contenido
de las cartas
de Marie-Jubin y
Louis-Marie sobre
el Capítulo General
El H. Marie Jubin clasificó sus
objeciones en orden descendente

de importancia. En su respuesta,
el H. Louis-Marie hace lo contrario,
como indica la numeración en su
texto. En general, justifica su respuesta por la autoridad del Fundador sin excluir otros argumentos.
Esbozo los argumentos:

H. Marie-Jubin 26 mars 1858

H. Louis-Marie, 31 mai 1858

1° El voto de estabilidad “que los Hermanos desconocían por completo antes de
1852” es una novedad.

“5° Aunque el voto de estabilidad no se
emitió en vida del Fundador, siempre fue
aceptado por él en principio”16

La convocatoria del Capítulo había sido
muy precipitada, las sesiones demasiado
cortas para examinar tantas cosas y los
Capitulares poco preparados.

“6° El Capítulo General sólo ha coordinado
y puesto por escrito costumbres y tradiciones”

2° Parecería oportuno que los artículos 3° Los 20 artículos presentados a la Santa
fundamentales hubiesen sido discutidos Sede están tomados de las Reglas y de las
en un capítulo General o al menos en el Constituciones.
Gran Consejo
3° El rezo diario en voz alta y en comuni- “4° El rezo diario del Oficio de la Santísima
dad del Oficio de la Santísima Virgen cansa Virgen en todas las casas del Instituto se
mucho a los Hermanos
hace desde los orígenes”
4° El capítulo de culpas se hace las menos
veces posibles. Ceñirse al rendimiento de
cuentas17 que los Hermanos deben hacer
cada semana al hermano Director.
5° Las medias de paño son antihigiénicas.
Habría que adaptar su uso.

1° El artículo que obliga a usar medias de
paño data de 1845. […] Nadie se queja de
eso.

6° Se debería sustituir el sombrero triangu- “2° Nunca se ha cuestionado en el Institular por el sombrero plano, llamado “som- to el uso del llamado sombrero romano”.
brero romano”

La confrontación resulta interesante por los silencios sobre ciertos
temas relatados por el H. Avit o muy

presentes en las Actas del capítulo.
Por ejemplo, no hay nada sobre los
sufragios en favor de los difuntos,

16
El hermano Louis-Marie ciertamente utiliza un fragmento de Regla que se
encuentra en Origine des Frères Maristes, T. 1, doc. 28, pág. 141: “Los Hermanitos
de María harán votos simples de castidad, pobreza, obediencia, estabilidad en la
Sociedad”. Esto es muy poco para justificar una tradición original.
17
Según las Reglas Comunes de 1852, 1ª parte, cap. IV artículo 8 los Hermanos
“darán cuenta de su conducta exterior” al director cada semana. No es estrictamente
hablando una dirección de la conciencia.

André Lanfrey, fms
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cuestión que sin embargo suscitó
una fuerte conmoción en el Capítulo. El hermano Marie-Jubin tampoco menciona el problema de la
descentralización en las provincias
autónomas planteado por la intervención del Sr. Mazelier. De hecho,
las objeciones del hermano MarieJubin se centran en tres puntos:
el voto de estabilidad considerado
como novedad; el desarrollo demasiado rápido del capítulo; algunas
prácticas a adaptar o reformar.
Estas críticas concuerdan bastante bien con lo que dice Fr. Avit
sobre el voto de estabilidad y el ambiente general del Capítulo, en el
que muchos capitulares se sienten
abrumados por los temas abordados, molestos por ciertas propuestas de los superiores, pero inclinados a formar bloque contra una
minoría de opositores. Como dice el
H. Marie-Jubin: se trata de un malestar más que de una oposición de
los Hermanos más antiguos, a quienes se les pide pasar de la tradición
oral y las costumbres a la legislación
escrita. Les resulta difícil redescubrir
allí el espíritu primitivo, en particular
con el voto de estabilidad que, además, irá sustituyendo poco a poco
a su condición de Hermanos más
antiguos.
Pero también, en 1858, antiguas
costumbres del Instituto cayeron
en desuso. Este es el caso del Capítulo de culpas, que el hermano
Louis-Marie ni siquiera piensa en
defender. Otras sólo se aplican con
reticencias. Pero, más que ratificar
acomodaciones, los superiores es-

106

tán animados por un espíritu de retorno a los orígenes que endurece
ciertas costumbres. El hermano Avit
contó cómo ridiculizó el proyecto
de prohibición de los relojes (Anales del Instituto T. 2, 1852 § 49) que
se había convertido en un uso muy
común. En cuanto a las medias de
paño, el H. Louis-Marie fecha su uso
obligatorio en 1845 como si su imposición por el P. Champagnat hacia
1829 no hubiera sido tan firme como
lo manifiesta el H. Jean-Baptiste en
la Vida del Fundador. Probablemente ocurrió lo mismo con el Oficio de
la Santísima Virgen cuyo rezo diario
en comunidad en los días escolares
no tenía que ser general. Sobre el
uso del sombrero, el H. Louis-Marie
tiene razón: no es específicamente romano, pero el tricornio se está
quedando obsoleto.

5. ¿Reglas
coherentes con
los orígenes
o adaptadas a las
circunstancias?
El H. François y sus dos asistentes están profundamente unidos
en la elaboración de unas Reglas
y Constituciones que devuelvan al
Instituto, creen, a su antiguo fervor.
Percibimos esta rigidez en la segunda parte de la respuesta del H.
Louis-Marie, que afirma que la carta
de Marie-Jubin emana de un “grupo
de cinco o seis súbditos ambiciosos e insatisfechos [...] apoyados
por dos miembros del capítulo que
habían constituido en sus líderes.
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El hermano Avit sólo confirma parcialmente este punto de vista: en un
amplio desarrollo sobre los opositores del capítulo, declara que “entre
los ocho o diez capitulares (incluido
él mismo) que eran considerados
opositores, sólo dos parecían obstinados”.
El H. Louis-Marie convierte a estos oponentes en unos verdaderos
sibaritas. Pero el H. Avit cita (Anales T. 2 1852, § 51-52) una carta del
P. Colin del 11 de junio de 1852 que
ha recibido numerosas quejas de
Hermanos que revelan que el lazo
de unión entre Padres y Hermanos
está lejos de haberse roto y que la
autoridad de los nuevos superiores
es frágil. Sea como fuere, el P. Colin agrupa los agravios en dos categorías: en la primera pide más misas y oraciones por los Hermanos
difuntos; en la segunda preocupa
la precaria salud de los Hermanos
jóvenes que necesitan más tiempo para las comidas, alimentación
más sustanciosa y ejercicios físicos
adaptados a su edad. No es exactamente la decadencia que evoca el
hermano Louis-Marie.
Por otra parte, el H. Louis-Marie
presenta la razón de su intransigencia: “La Providencia […] quiere la
obra de los Hermanitos de María tal
como la concibió y estableció el P.
Champagnat”. Pero, ¿sigue siendo
posible? Para él, la señal del éxito
de este retorno a los orígenes lo

constituyen “los dos Hermanos Capitulares que apoyaron (el cálculo)
[que] vergonzosamente abandonaron la congregación y se fueron
después de 23 años de vida religiosa para casarse en St Etienne”. El H.
Avit (Anales, T. 2, 1852, § 54) confirma este hecho precisando que uno
de los dos era procurador General.
Se trata del H. Antoine-Régis, 5º y
último electo de la provincia de Viviers con 29 votos de 51 votantes.
Su nombre es Raymond Jean-Baptiste, nacido en Peaugres (Ardèche)
en 1817. Enviado a L’Hermitage por
los Hermanos Maristas instalados
allí en 1833, donde hizo la profesión temporal en 1835 y la profesión
perpetua en 183618. De octubre de
1845 a septiembre de 1852 fue director de la escuela de Villeneuve
de Berg (Ardèche) y en calidad de
ese título participó en la primera sesión del Capítulo. Como Procurador
General participará en las siguientes dos sesiones. Su ficha señala
que abandonó en 1856, por razones
ciertamente más complejas que las
mencionadas por los Hermanos Avit
y Louis-Marie.
Desconozco el nombre del segundo capitular electo en la misma
fecha. Entre los otros Hermanos
considerados oponentes se encuentra sin duda el hermano MarieLin (1813-1891), natural de Marlhes.
Como el H. Antoine Régis, hizo sus
votos temporales en 1835 y los votos perpetuos en 1836. Se convir-

18
Su expediente confirma su abandono en 1836 pero es un error como lo
muestran los Anales de Peaugres. Verificación realizada el 7 de octubre de 2020 con
el Hno. Adrien Mercier.

André Lanfrey, fms
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tió en maestro de novicios en el
L’Hermitage en septiembre de 1852
y en el décimo electo de la provincia de L’Hermitage con 140 votos de
190 votantes, se le encuentra bruscamente, después de la primera sesión del capítulo, como director en la
pequeña escuela de Beaucroissant
(Isère) donde permanecerá toda
su vida. Su actitud hacia el capítulo
probablemente acarreó su apartamiento19. El propio H. Avit, que entró
en 1838, será exiliado como director
al difícil puesto de Digoin en 1855.
En cuanto al H. Marie-Jubin, el hermano Louis-Marie sabe o supone
que es el autor de la famosa carta a Roma, ya que lo define como
“un sujeto insatisfecho por no haber
sido nombrado miembro del capítulo general”.
Ahí encontramos una buena
parte de los opositores del Capítulo. ¿Están imbuidos del “espíritu de
cálculo y laxitud” como los acusa el
H. Louis-Marie? Se trata, más bien,
de Hermanos que ingresaron al Instituto entre 1833 y 1838, por tanto,
de una segunda generación de Hermanos más antiguos, que desconocían los usos primitivos del Instituto,
que son más educados que la generación anterior, y más preocupados por adaptarse a un mundo que
cambia rápidamente. Chocaron,

19
20
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pues, frontalmente con los superiores preocupados por establecer
una Regla en un Instituto ya muy
numeroso cuya identidad les parecía internamente amenazada por la
decadencia y externamente por el
espíritu revolucionario20. Por esa razón los superiores tienen prisa para
que su legislación sea legitimada
por la máxima autoridad espiritual e
institucional: el Papa.
Las dos cartas comentadas ilustran dos concepciones del Instituto
destinadas a perdurar: por un lado,
la fidelidad a los orígenes no exentos
de formalismo y poder centralizado;
por otro lado, la adaptación. posiblemente discutible, a los nuevos tiempos y a una autoridad más compartida. Al mismo tiempo, dan testimonio
de la dificultad de pasar del tiempo
de la costumbre y de la tradición oral
al tiempo de la Regla y la cultura escrita. Estas tensiones debilitaron la
autoridad del superior general. Que
la carta del H. Marie-Jubin sea importante no se debe a la profundidad
de sus argumentos, sino como un
síntoma de crisis del más alto nivel
en un momento delicado para el H.
François. El cardenal de Bonald, el P.
Favre y la S.C.E.R. son quienes, por
razones muy diversas pero más fundamentales, forzaron la dimisión del
H. François en 1860.

Ver referencia en Cartas de Champagnat, tomo 2 p. 365-369.
La revolución de 1848 está muy cerca.
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DOCUMENTo

Diario de
la estancia
en Roma del
H. François
en 1858

Las tribulaciones
de un superior
general en búsqueda
del reconocimiento
canónico
El cuaderno 305 del H. François
titulado «Anotaciones religiosas»
contiene en su inicio, 178 páginas
tituladas: «Viaje a Roma en 1858».
Es el relato del día a día de la tentativa del H. François por registrar
la documentación de los Pequeños
Hermanos de María ante la Congregación de la Propaganda, luego
ante la Congregación de los Religiosos, con vistas a su reconocimiento
canónico. De este modo, podemos
seguir al H. François casi en el día a
día en un momento especialmente
difícil de su vida.
Esta estancia fue también de una
especial importancia en la historia
institucional del Instituto ya que era
el momento en el que se enfrentaban por primera vez tres concepciones del Instituto de los Pequeños Hermanos de María : la del H.
François que preveía una congregación independiente de los Padres
Maristas; la de la curia romana que

1

André Lanfrey,
fms

Antonio Martínez
Estaún, fms

concebía a los Pequeños Hermanos
de María como una filial de los Hermanos de las Escuelas Cristianas;
y la de los Padres Maristas que no
querían renunciar a una tutela sobre
los Hermanos.
Somos dos investigadores maristas los que nos hemos dedicado
a este asunto complicado. En 2018,
el H. Antonio Martínez Estaún, entonces postulador, publicó en Roma
una traducción al español de este
importante documento bajo el título: Diario del Viaje a Roma del Hermano François en 1858. Es casi una
edición bilingüe de este diario pues
cada página de la izquierda contiene una foto del original en francés1
con la traducción española enfrente. En 2019, aún bajo los auspicios
de la administración general, el H.
Antonio publicó un segundo libro de
200 páginas titulado: El hermano
François Rivat peregrino en Roma
en el que describe el contenido del

Desgraciadamente, la lectura del original no es siempre fácil.

André Lanfrey, fms y Antonio Martínez Estaún, fms
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Diario del Viaje a Roma del Hermano
François en 1858 precisando y sintetizando ciertos temas.
También ha contribuido en los
Cahiers Maristes n° 37 p. 101-108
(mayo 2019) con un estudio sobre
los santuarios romanos visitados
por el H. François.
Yo mismo, en Cahiers Maristes
n° 39, (mayo 2021) p. 95-107 publiqué un estudio sobre un artículo del
diario L’Univers del 15 de marzo de
1858, que, defendiendo la tesis romana de los Pequeños Hermanos
de María como afiliados a los Lasalianos, disgustó al H. François y al
H. Louis-Marie. En ese mismo número evoqué por extenso la carta
a Roma del H. Marie-Jubin, secretario en el Hermitage, quien, quejándose del gobierno del Instituto,
provocaría una investigación romana que atrasaría considerablemente
las gestiones del H. François. Contribuiría incluso a medio término, a
su renuncia, puestos de acuerdo los
Padres Maristas, el arzobispado de
Lyon y la Congregación de Religiosos, en juzgar como insuficiente la
capacidad del H. François para dirigir el Instituto2.
Es cierto que, como sencillo religioso laico enfrentado al laberinto de
una administración romana con lentitud proverbial, el H. François pareció
algo desconcertado y tuvo que mos-

trar una infinita paciencia. Al mismo
tiempo esta estancia en el corazón
de la cristiandad le permitió renovar
su fervor, a la vez católico y ultramontano, sin olvidar la visita a todos
los lugares de culto de Roma. Estas
anotaciones le sirvieron ciertamente
para la circular del 25 de diciembre
de 1858 a los Hermanos de Oceanía que relataba esta estancia sin
mencionar las grandes dificultades
sobrevenidas e insistía en las relaciones estrechas con los Padres Maristas. Además, vale la pena conocer
el estilo del H. François, muy sobrio,
mostrando al mismo tiempo una paciencia inquebrantable y una increíble
benevolencia respecto a una administración romana que parecía jugar
con él como el gato con el ratón.
Sin embargo, gracias a su obstinación y al apoyo del P. Nicolet,
procurador de los Padres Maristas, consiguió que la congregación
de obispos y regulares aceptara su
documentación. Pero no lograría
convencer a un ambiente romano,
a la vez retorcido y sutil, de su capacidad para gobernar una congregación que agrupaba a dos mil
miembros y que había recibido la
aprobación de casi una treintena de
obispos.
En el artículo siguiente intento
ofrecer a los lectores y a los eventuales investigadores una síntesis
rápida de la apuesta esencial de

2
Los lectores podrán también consultar los dos artículos que figuran en
Champagnat.org/Bibliothèque/Histoire. bajo el título: « El reconocimiento por Roma
del Instituto de los Hermanos Maristas en 1858-1863.
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esta larga estancia. Por lo tanto, he
dejado de lado todo lo referente al
aspecto religioso: visitas a las iglesias, a los monumentos, reflexiones
edificantes… para priorizar el contenido de las gestiones acerca de la

administración pontificia que acompañaré con mis comentarios. Los
lectores y los investigadores podrán
recurrir a los trabajos del H. Antonio
Martínez Estaún y disponer de una
visión de conjunto.

1. Una salida para Roma un poco precipitada
y un viaje rápido
« Mons. el Cardenal de Bonald, arzobispo de Lyon, consiente por fin3, aprueba el viaje y entrega
una carta de recomendación. »
« 6 de febrero, sábado. Salida de Ntra. Sra. del Hermitage […] con el C.H. Louis-Marie, 1er.
Asistente .
7. Domingo de Sexagésima. Visita a su Eminencia que firma la Memoria para la autorización del
Instituto. […]
8. Lunes. Llegada a Marsella. Visita al obispado. […] Llegada de M. Tempier, Vicario General,
Oblato4. Carta de recomendación. […] Embarque a las 10 h. de la noche.
9. Martes. Travesía. […] Feliz navegación.
10. Miércoles. Llegada a Civita-Vecchia. […]
11. Jueves. Llegada a Roma a las 2 h. de la mañana. El P. Nicolet5 y el H. Joseph en el Palacio
Valentini, Plaza de los Stos. Apóstoles. »
En los días siguientes, los HH. François y Louis-Marie visitaron a personalidades susceptibles de
apoyarlos en su proyecto.
« 12, Viernes. En la casa profesa de los Jesuitas, al Padre Villefort6 […]
13. Sábado. Visita a su Eminencia el Cardenal Barnabó, Prefecto de la Propaganda. […] – Lectura
de la Memoria y de los Estatutos fundamentales.
16. Martes.[…] Visita y memoria al Padre Pérone7.
18. Febrero. Jueves. […] Visita a Mons. de Falloux, hermano del ministro8. […] »

3
Había habido pues una resistencia por parte del arzobispo, confirmada por una
carta del P. Nicolet.
4
Oblato de María Inmaculada.
5
Es el Padre marista, procurador en Roma, a quien el P. Favre pidió acoger a
los Hermanos.
6
Fue confesor del H. François durante su estancia en Roma. A través de su
diario, se puede tener información de los encuentros con este jesuita.
7
Teólogo romano influyente.
8
Este ministro fue el autor de la ley Falloux sobre la enseñanza (1850) que anuló
el monopolio universitario y favoreció la enseñanza secundaria privada.

André Lanfrey, fms y Antonio Martínez Estaún, fms

111

40

fms

CuadernosmaristaS

Desde el 22 al 28 continuaron sus visitas : « al Cardenal Recanatti, capuchino, enfermo, que había sido consultor para los Hermanos de Mans9
[…] Al Cardenal de Villecourt, antiguo
obispo de la Rochelle que había iniciado su ministerio en St. Chamond.
Por consejo del cardenal Barnabó,
solicitaron y obtuvieron una audiencia con el Santo Padre. Durante esta
primera fase de gestiones los dos
Hermanos no estuvieron acompañados por el P. Nicolet. Es cierto que

sus interlocutores eran en general,
franceses, pero el H. François y su
asistente quisieron mostrar también
su independencia respecto a los Padres Maristas. En sus cartas al P. Favre, superior general de los Padres
Maristas, el P. Nicolet criticaría a estos Hermanos que quisieron reproducir en Roma la estrategia adoptada en Paris en 1851. De hecho, aceptaba de mal grado que los Hermanos mostrasen cierta independencia
hacia los Padres.

2. Audiencia pontificia
seguida de serias dificultades
« 1º de Marzo. Lunes.
- Audiencia papal. […] el Papa, sentado en un modesto sillón delante de una mesita sobre la que
hay un escritorio y algunas plumas de oca. De rodillas, a sus pies; beso del anillo que nos ha mostrado
y el pie; luego, a una señal suya, de pie delante de él. »
El H. François ofreció al papa los
respetos de los Hermanos Maristas y le presentó un prospecto que
daba « una visión global de nuestra
Sociedad » y le informó sobre « los
venerables Prelados que han tenido
la amabilidad de recomendarnos a

Él » Y « A petición de su Santidad,
le hemos entregado el libro de las
Constituciones y de las Reglas comunes que Él ha agregado a la documentación10». Luego expresó una
petición reveladora de la estrategia
de los HH. François y Louis-Marie:

« Santísimo Padre, siendo nuestra obra como una filial de la rama de los Padres Maristas, si vuestra
Santidad tuviese la bondad de enviar nuestra petición a la Sagrada Congregación de la Propaganda,
donde los Padres Maristas son especialmente conocidos, le estaríamos muy agradecidos, pero nos
conformamos por entero a los deseos de vuestra Santidad. »

9
Los Hermanos de S. Joseph de Mans fueron fundados por el Sr. Dujarié. Ver
Pedro Zind, Las nuevas congregaciones de Hermanos enseñantes… p. 153-159.
10
Pasaje borrado.
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Después de los ritos del fin de
la audiencia el H. François añadió:
« ¡Oh!, ¡qué bien representa su
Santidad a Nuestro Señor! ». Pero
su petición de autorización por la
Propaganda fue sin duda una torpeza que pudo indisponer a un papa poco dispuesto a dejarse influir.
Además, manifestaba sobre todo

una contradicción con la voluntad
de trazar una evidente separación
entre Padres y Hermanos Maristas
y solo se solicitó por razones tácticas: obtener más rápidamente una
autorización provisional. En un primer momento esta contradicción
no encontró inconvenientes y todo
parecía ir bien.

« 5 de (marzo). Viernes. Visita a S.E. el Cardenal Barnabó que nos dice que la víspera ha recibido
del Santo Padre, con nuestro dosier, la orden de hacerle un informe sobre nuestra petición. Acogida
siempre afable y familiar »

2. Los Pequeños Hermanos de María como
filial de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y dosier bloqueado para
investigación
Los problemas comenzaron poco después: el 15 de marzo un artículo del diario católico L’Univers,
muy conservador, utilizó el dosier
registrado en la Propaganda, para
presentar a los Hermanos Maristas
como una congregación docente
complementaria de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas. Era de forma

manifiesta, una maniobra procedente de los servicios del cardenal Barnabó,11 que orientaba el criterio de la
administración pontificia y contradecía el proyecto de autorización como filial de los Padres Maristas. Muy
pronto, los HH. François y Louis-Marie se esforzaron por manifestar su
desacuerdo con esta posición:

«15. Lunes. – Para Mons. Talbot, camarero de Su Santidad, en el Vaticano; artículo de L’Univers
sobre la Sociedad; no tenemos nada que ver con él; nos sentimos apenados.»

Existía en Roma un grupo muy activo de sacerdotes franceses conservadores
bien introducidos en la administración pontificia, de los que Mons. Chaillot era uno
de los más conocidos.
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Renovarían su petición acerca
de este camarero el 17, el 21 y el
29 de marzo: «Él nos dice que ha
hablado al S. Padre según nuestras
indicaciones y que Su Santidad ha

parecido estar satisfecho». Pero la
opinión de la administración romana, e incluso la de Pío IX, estaba
clara. Al mismo tiempo el cardenal
Barnabó daba largas al asunto.

« 16 de marzo. Martes.- (Visita) A S.E. el Cardenal Barnabó. Nos dice que su informe es favorable.
Tiene audiencia con el S. Padre todos los jueves, a menos que sea un día festivo, (lo que sucede 3 jueves
consecutivos,) o una ceremonia. »
« 6 de abril. Martes. Visita al Cardenal Barnabó. […] – Este buen Cardenal, Prefecto de la
Propaganda nos dice que había intentado hablar de nuestro asunto al S. Padre, el Jueves Santo, pero
que no había podido. Verá al Papa el jueves siguiente. »

En su diario el H. François se
deshace en elogios al cardenal Barnabó que mantenía una actitud muy
educada con él. Pero el cardenal
había recibido la carta del H. MarieJubin en la que denunciaba el go-

bierno de los superiores y el papa
había decidido abrir una investigación que resultaría larga. Se lo anunció en términos diplomáticos sin revelar nada evidentemente sobre el
motivo de tal decisión.

« 9 (abril) Viernes.- Con el Cardenal Barnabó. Su Eminencia nos dice que ha visto al Papa y
que le ha dicho que no se puede obviar el examen de un asunto recomendado por 26 obispos, que
nuestra Sociedad debe ocupar el vacío que dejan los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Le ha
entregado nuestro dosier diciéndole que lo guardase. Su Santidad ha añadido que, si tuviésemos prisa
por regresar, podríamos hacerlo. En consecuencia, S.E, nos ha aconsejado pedir al Papa una audiencia
de despedida.»

Los superiores conocieron pues
que su dosier estaba bloqueado por
un motivo que ignoraban. Además,
sabían que en Roma se les quería
afiliar a los HEC. Y fueron invitados
cortésmente a regresar para esperar los resultados de la investigación.
Pero la perspectiva de un regreso a Francia en estas condiciones
sería catastrófica Los superiores
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adoptaron pues un término medio:
regreso del H. Louis-Marie, que
debía por otra parte, vigilar la finalización de la nueva casa-madre, y
permanencia del H. François para
intentar desbloquear la situación.
El jueves, 15 de abril en la «audiencia privada de Su Santidad» con
ocasión del regreso del H. LouisMarie, la situación se aclaró algo.
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Como el H. François suponía que
la petición del examen de su dosier

por la Propaganda había incomodado, declaró esta vez:

«Sumisión absoluta, sea cual sea la Congregación a la que Su Santidad desee encargar el examen
del asunto de la aprobación de nuestro Instituto».

Pero el motivo del bloqueo estaba en otra parte:

«El S. Padre nos ha dicho que esperaba una carta de París respecto a nuestro asunto y cuando
le hemos dicho que el Hermano Louis-María regresaría a Francia, ha añadido: Buon viaggio al Fratello
Assistente! ¡Qué felices y contentos nos sentimos entonces!»

El H. François tenía motivos para alegrarse pues la causa del bloqueo de su dosier no parecía irremediable. Pero no dudaba de que
la espera de los resultados de la
investigación sería también larga.
Luego, los superiores contaron el

desarrollo de la audiencia al cardenal Barnabó que les respondió con
una anécdota elogiosa, si bien confirmando que, en Roma el mismo
papa contemplaba a los Pequeños
Hermanos de María en asociación
con los HEC.

«el 12, en Sta. Inés, durante el desayuno, el Cardenal Patrizzi [ha preguntado] al S. Padre: ¿Son
Hermanos de las Escuelas Cristianas a los que V.S. ha dado la comunión? – No, responde el Papa; son
dos Pequeños Hermanos de María, dedicados a las escuelas; yo los conozco. Hay ya tantos Institutos
para lo mismo. Son Hermanos para llenar los vacíos que dejan los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
El Cardenal Barnabó ha comentado esta alusión y ha explicado bien nuestra finalidad y lo que nos
distingue de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Y el Papa ha añadido que ningún Instituto le había
sido presentado aún con las recomendaciones de un grupo tan numeroso de obispos.»

Estas opiniones y el regreso del H.
Louis-Marie obligaron al H. François
a cambiar de estrategia. En adelante, continuaría sus gestiones con el
P. Nicolet, procurador de los Padres

Maristas, que era presbítero, hablaba italiano y conocía mejor que él la
administración pontificia. A la espera
de noticias, los dos comenzaron de
nuevo sus visitas a personalidades
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menos cercanas, al parecer, de la
corte pontificia: el lunes, 19 de abril,
al Cardenal de Villecourt; a Mons. de
la Tour d’Auvergne (Arras); a Mons.
Bastide, capellán del hospital militar
del Quirinal; el 23 de abril al P. Jan-

del, Superior General de los Dominicos. El 28, recibieron «la visita del
Padre Villefort, jesuita, acompañado
de otro padre. Visita del H. Benoît,
Jesuita, sacristán, acompañado de
otro hermano.»

3. El H. François y el P. Nicolet:
una larga investigación en los meandros
de la administración romana
El 24 de abril tuvo lugar el regreso
del H. Louis-Marie a Francia. Con la
ayuda del P. Nicolet, el H. François
intentó averiguar dónde estaba la fa-

mosa carta esperada en Roma. Ignoraba su contenido, pero suponía
que había sido dirigida a los obispos
que escribieron cartas testimoniales.

«Jueves 6 de mayo. Visita al Cardenal Barnabó con el P. Nicolet. […] El Cardenal nos aconseja que
veamos a Mons. Fioramonti, Secretario de las cartas de S.S.
7 de mayo. Viernes. Visita a Mons. Fioramonti con el P. Nicolet. […] Nos ha prometido que
recordaría este tema a S.S. en la primera oportunidad. Yo le he entregado una Memoria.»

Las gestiones apenas avanzaban:

«26. Miércoles de las cuatro Témporas. Visita al Cardenal Barnabó con el P. Nicolet. El papa aun
no le ha dicho nada desde la entrega de su informe. S.E. […] nos aconseja ver a Mons. Pacifici en
el Palacio del Quirinal. Él es quien ha registrado los nombres de los Cardenales y de los Obispos que
nos han dado cartas de recomendación. Sabrá probablemente si se ha recibido la respuesta de París.»
«27 de Mayo. Jueves. Visita a Mons. Pacifici, Secretario de los Breves a los Príncipes, con el P.
Nicolet quien le ha expuesto el motivo de nuestra visita, de parte de S.E. el Cardenal Barnabó. Mons. nos
dice que le había visto, pero que era Mons. Guidi, empleado en la Secretaria de Estado a quien el Papa
había encargado de escribir. Seguidme, ha añadido; voy a hablarle de ello. – Entra solo y regresa para
decirnos: Mons. Guidi me ha dicho: Abbiamo scritto; aspettiamo la riposta. He tenido que resignarme.»

Este fue uno de los raros momentos en que las palabras del H. François
dejaban entrever el desánimo.
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Y la espera proseguía. Para matar
el aburrimiento el H. François visitaba
Roma y copiaba largos pasajes de
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los libros del Antiguo Testamento relacionados con su estado de ánimo.

Y las visitas se reanudaron.

«18 de junio. Viernes – Visita a S.E. el Cardenal de Villecourt con el P. Nicolet. Se espera la carta de
Francia – Algunas palabras sobre el Instituto.»
«5 de Julio. Lunes. Visita a Mons. Talboth para rogarle que pregunte a Su Santidad si ha recibido
la respuesta a la carta escrita con referencia a nuestro asunto. – Mons. dice que hablará de ello a Su
Santidad durante el paseo de la tarde y que volvamos al día siguiente.»
«6. Martes. Visita a S.E. el Cardenal Barnabó con el P. Nicolet […] El buen Cardenal supone que
al escribir al Nuncio en Paris, se habrá notificado solamente el nombre de los obispos que nos han
recomendado, sin escribirles particularmente, ya que sus cartas son bastante explícitas […]»

5. La carta llegada por fin.
Reanudación de las gestiones
De hecho, el secretariado de Estado había escrito al nuncio en París
para que el arzobispo de Lyon se
informara discretamente sobre los
hechos reprochados a los superiores de los Pequeños Hermanos de
María. En efecto, éste se dirigió al
H. Louis-Marie recientemente re-

gresado de Roma quien, evidentemente, rechazó las afirmaciones
del H. Marie-Jubin. Y como el arzobispo no había manifestado personalmente ninguna opinión, el nuncio
concluyó que no había lugar para
tener en cuenta las acusaciones del
denunciante.

«7 de julio. Miércoles. Visita a Mons. de Guidi (con el P. Nicolet), Secretario de las Cartas a los
Príncipes para el Secretario de Estado, y que había escrito al Nuncio de París por orden de S.S. Él nos
ha dicho que la respuesta del Nuncio ha llegado hacía poco; que es favorable; que hay todavía alguna
cosa que desenredar; pero que el asunto seguiría su curso y que estaría pronto terminado. Nos ha
recomendado ver a Mons. Pacifici a quien él había remitido todos los documentos. Mons. Pacifici ha
dicho que, efectivamente, tenía la respuesta; pero que no podía decirnos nada, que tenía que examinarlo
y elaborar su informe a S.S.; pero que dentro de 4 o 5 días, podría hablarnos del tema. El Cardenal
Barnabó guarda siempre vuestros documentos, dice al acabar.»
« El P. Nicolet ha informado a M. Chaillot12 de la recepción tan deseada de la respuesta del Nuncio.
Él se ha mostrado muy contento y alegre; pues temía que nuestro asunto permaneciera dormido. […] »

12
Prelado francés muy activo en la red ultramontana. Fue quizás el autor del
artículo de Lunivers que consideraba a los Pequeños Hermanos de María como
competidores de los HEC. Más tarde crearía graves dificultades al H. Louis-Marie en
el tema de las constituciones.
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Así pues, era preciso reanudar el
asunto acerca de la Congregación

de la Propaganda que tenía guardado el dosier.

« 14. Miércoles.- Acordamos con el P. Nicolet que hoy irá solo a casa de S.E. el Cardenal Barnabó13
para recordarle nuestro asunto, y averiguar si la respuesta le ha sido enviada; y si no es el caso, visitaría
de nuevo mañana a Mons. Pacifici, como nos lo había dicho; y que después de esto, yo iría también a
casa del Cardenal, para saber lo que S.S. le habría dicho al respecto. El Cardenal ha dicho al P. Nicolet
que 5 días después de nuestra visita, Mons. Pacifici le había traído de parte del Papa, la respuesta del
Nuncio, con la recomendación de presentar el informe a Su Santidad al día siguiente, jueves, día de
audiencia de S.S. El Cardenal ha añadido que yo podría presentarme el Viernes para saber lo que ha
sido del asunto, a menos que sea aplazado (enviado de nuevo) o no precise un aplazamiento (dilata)14.
Ha dicho también que, en su primer informe al Papa, no pedía un dilata sino un examen, una aprobación
sin dilación.»
16. Viernes. El Cardenal Barnabo anunció al H. François la decisión pontificia:
«Es preciso que esta carta siga su curso ; no podemos abandonar aquí una obra apoyada por
tantas recomendaciones […] Es preciso seguir el desarrollo regular y remitir en seguida el dosier a la
Congregación de Obispos y Regulares. »

El Cardenal anunció pues que él
enviaría el dosier a esta Congregación al día siguiente e invitó a sus

visitantes a que fueran a ver al Cardenal Prefecto y al Secretario el
martes siguiente.

«Ellos os dirán si el asunto debe terminarse pronto o si hay todavía por mucho tiempo. En el primer
caso, permaneceréis en Roma; en el 2º, regresaréis a Francia y el Padre Nicolet seguirá vuestro asunto.»
«21. Miércoles. Visita a Mons. Bizarri con el P. Nicolet […que] le ha dicho […] El H. Superior
está en Roma desde hace 5 meses – Pero ¿cómo es posible que no haya venido antes? – Entonces
el P. Nicolet le ha explicado en pocas palabras lo que había ocurrido: 1º Nuestra audiencia con S.
Santidad a quien estaban dirigidas las cartas de recomendación de los obispos; 2º la entrega de nuestro
dosier al Cardenal Barnabó y los informes de S.E. antes y después de la carta del Nuncio; 3º que
los Padres Maristas, eran muy conocidos en la Propaganda con motivo de las Misiones; que las dos
Sociedades tenían relaciones muy estrechas, hasta el punto de que, en 1836, habían sido presentadas
conjuntamente a la aprobación de la S. Sede, por el Padre Colin y que como entonces solo habían sido
autorizados los PP. Maristas, los Hermanos se presentan actualmente.»

13
Curiosa gestión: como si el P. Nicolet fuera considerado en adelante el responsable
del dosier y el H. François un comparsa. La evolución de los acontecimientos
pareció confirmar el hecho que, en Roma, los Pequeños Hermanos de María fueron
considerados en aquel momento como dependientes de los Padres Maristas.
14
Subrayado en el texto.
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6. Difícil transmisión del dosier desde
la Propaganda a los Obispos y Regulares
y preparativos para el regreso
A pesar de las promesas del
cardenal Barnabó, el dosier no fue
transmitido. El H. François se dirigió
el mismo día a la Propaganda donde el cardenal le informó que el secretario estaba enfermo. Así pues,
nada del dosier, quizás mañana…
Pero el martes 28, el cardenal Bizarri no había recibido nada tampoco.
El Cardenal Barnabó explicó que «el
Secretario de la Congregación ha
salido a tomar baños termales. Se
ha llevado la llave de su habitación
en la que se encuentra nuestro dosier.» Que le habían escrito y Barnabó aconsejaba venir de nuevo el
viernes, 30. Pero este día nada se
arregló. El sábado 31 de julio el H.
François tuvo que insistir para ver
al cardenal Barnabó quien por fin le
entregó el dosier precintado dirigido al cardenal Delle Genga que él
mismo llevaría a la congregación de
obispos y regulares.
Fue un bonito ejemplo de la actitud ambigua de Barnabó, o al menos de su administración que parecía obstinarse en guardar el dosier
en su poder.
Mons. Bizarri, que recibió al H.
François, le previno que el proceso
sería largo y le aconsejó regresar a
Francia permitiendo que el P. Nicolet siguiera su asunto. La audiencia
con el papa, pedida el jueves 5 de
agosto, tendría lugar el lunes 9 de
agosto. La entrevista fue muy banal, pero algunos elementos emer-

gieron. Por ejemplo, el Papa le preguntó: «¿Dónde estáis alojado en
Roma? ¿En casa de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas?». Esto
dio ocasión al H. François para responderle: «Santísimo Padre, estoy
con un Padre Marista, y siempre
he estado con él desde mi llegada
a Roma». Y como renovaba su declaración de adhesión a la Sta. Sede, el papa le respondió: «Es muy
necesario estar siempre adherido al
Centro». Como buen ultramontano,
a pesar de sus sinsabores administrativos, el H. François concluyó: «
la imagen de S. Pedro me parecía
radiante de dulzura, de bondad y de
majestad.[…] La impresión que me
ha causado no se borrará nunca de
la memoria, y mi estancia en Roma
será una de las épocas más bellas
de mi vida.»
Luego continuaron las últimas visitas: en primer lugar, el miércoles
11 de agosto a Mons. Bizarri quien
no se privó de recitar un estribillo de
la administración romana:
«Hay tantas Congregaciones […] que uno se
pierde, que se confunde. Maristas de Marseille,
Maristas de Bordeaux, Maristas de Lyon, Maristas
de París.»
Respecto al cardenal Barnabo,
recordaba:
«si vuestro asunto ha sido tratado con lentitud,
es porque la respuesta a su carta se ha hecho
esperar demasiado tiempo […] Nunca es
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conveniente apresurarse demasiado en los
asuntos, […] y sobre todo en un asunto tan
importante como el de la aprobación de un
Instituto religioso».

El sábado 14 de agosto, el P. Nicolet le hizo saber:

Que esbozaba además una teología de la lentitud:
«… el Mesías era muy necesario, sin embargo,
Dios le ha hecho esperar 4000 años,
ha nacido niño pequeño y su Iglesia se ha
fundamentado poco a poco».
E incluso expresaba una profesión de fe ultramontana que correspondía ciertamente a las convicciones del H. François.
«Roma es el Centro de la Catolicidad,
cuyos rayos se expanden hasta el extremo
del mundo, que iluminan y vivifican […]
el que es verdaderamente Católico Romano
encuentra por todas partes Hermanos
que forman con él la gran Familia de la Iglesia. »
Añadía que, para conservar y
afirmar esta unión y esta adhesión
al Centro, era preciso que los Superiores tuviesen de vez en cuando relaciones especiales con la Sta.
Sede.
El viernes 13 de Agosto, sin duda para complacer a sus consejeros e interlocutores romanos, el H.
François visitó al Hermano Floride,
Vicario General y Provincial de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas en Italia que «se han mostrado
siempre muy honestos cuando los
he visitado».
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«hay motivos, argumentos para creer que nuestro
asunto está tomado con seria consideración
en Roma ; y que se espera mucho de las dos
Sociedades, de los Padres y de los Hermanos.[…]
Pero esperad […] que vuestras Reglas y vuestras
Constituciones sean examinadas con cuidado
porque se os [quiere] instaurar sólidamente, a
fin de que el Instituto perdure y funcione bien,
que sea fuerte y vigoroso, y tan bien arraigado y
consolidado que no pueda degenerar ni apartarse.Por este motivo, se quiere tomar todo el tiempo
necesario para hacer bien esta obra importante.»
Recordó pues al H. François que
permanecía más ligado a los Padres
Maristas de lo que habría deseado;
y que la congregación de Religiosos
podría ciertamente reponer a los Hermanos bajo la tutela de los Padres.
Por otra parte, era su deseo, el del
P. Favre, superior general, y de una
parte numerosa de Padres Maristas.
Era poco probable que el H. François,
entusiasmado por tener aprobado su
dosier, comprendiera de entrada que
este éxito tendría para él duras consecuencias, las que el P. Nicolet, bien
informado, le permitió entrever.

7. 	Última entrevista
y regreso
El lunes 16 de agosto, fue la última visita a S.E. el Cardenal della
Genga, prefecto de la congregación
de Obispos y Regulares.
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«El P. Nicolet le ha expuesto la finalidad de nuestra visita en italiano.- ¡Aún un nuevo Instituto!
ha exclamado S.E. Pero si ya hay tantos que tienen más o menos la misma finalidad. Esto pronto será
un desorden. Entonces el P. Nicolet le ha explicado con pocas palabras nuestra antigüedad, nuestra
primera unión con los Padres Maristas; lo que se había propuesto en primer lugar para la autorización
de las dos Congregaciones en una sola, nuestro nombre (lo que le ha sorprendido) y por qué hay
actualmente una administración distinta para cada una – ¡Pero es más o menos como los Hermanos de
las Escuelas Cristianas!, ha replicado S.E.»

La acogida no fue pues muy calurosa, aun cuando el dosier estaba registrado y debería seguir su
proceso. El H. François abandonó
Roma el sábado 21 de agosto, llegó
a Lyon el 24 y a St. Genis-Laval, el
25. Casi de inmediato viajó de nuevo a Lille y a Beaucamps y regresó
definitivamente a St. Genis el 8 de
septiembre, día de la inauguración
de la capilla provisional de la nueva
casa-madre.
En esta fecha se acaba su diario
que, a pesar de un tono muy distante, nos revela cuan dificultosa debió
ser tal estancia en Roma. Pero el
H. François no llegó a convencer a
sus interlocutores de que él era un
superior capaz de dirigir una gran
congregación independiente. Esta

estancia fue un duro fracaso personal que motivaría en parte su dimisión en 1860.
En el plano institucional fue un
éxito ya que el proceso de reconocimiento canónico estaba comprometido. Pero el nombre tradicional
y oficial del Instituto - «Pequeños
Hermanos de María» - no se conservaría. El nombre canónico «Hermanos Maristas de las Escuelas»
llevaría la huella de los debates de
1858 sobre el estatuto del instituto:
« Hermanos […] de las escuelas »,
es lo que queda de la intención romana de afiliar el instituto a los HEC,
mientras que «maristas» recordará
los orígenes, cuando Padres y Hermanos formaban parte de la misma
Sociedad.

André Lanfrey, fms y Antonio Martínez Estaún, fms
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INFORMACIONES BREVES
SOBRE
ALGUNAS PUBLICACIONES
Ned Prendergast,
Before you we stand.
The story of the Marist
Brothers in Ireland.
Publicado por los Hermanos Maristas
en Irlanda, 2021, 829 páginas
Yannick Essertel,
Jean-Baptiste Pompallier.
Vicario Apostólico
de los Maoríes 1838-1868
Editions du Cerf, 2015, 463 págs.
El autor es un académico francés,
sin duda conocido en Nueva Zelanda. Su obra presenta a Pompallier
como el primer obispo de Nueva
Zelanda, incluyendo sus discusiones con los Maristas, pero superándolas

H. Jean Rousson,
Versión digitalizada de
documentos (cartas,
estadísticas, listas diversas...)
colocados en apéndice de las
Circulares en los volúmenes
I-XIII de las Circulares
publicadas en 1914-1916
Estos documentos, en particular los
del Volumen XIII, son una mina de información útil para los investigadores.
jrousson@maristes.net

Breve información sobre algunas publicaciones
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