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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
El correr de los días y la a actividad intensa habitual del gobierno del Instituto hacen pasar los hechos 
como si todos tuvieran el mismo peso y estuvieran en el mismo plano. 

Unas bodas de oro dignas de enmarcarse para tantos acontecimientos con marcos de brillantes 
celebraciones, han pasado desapercibidos y casi sin brillo ni esplendor. 

Terminado en 1960, funcionando en 1961, corresponde a 2010-2011, parar el ritmo y la 
consideración para la reflexión. La reconsideración y la mirada generosa sobre los pasos históricos. 

Si queremos resaltar la historia viva de varias generaciones de hermanos que han dejado su 
impronta en esta casa. 

Si queremos recordar los hechos pasados con benevolencia y mirada agradecida. 

Si al pasar por el corazón con afecto abierto y generoso honramos a nuestros predecesores, no 
podemos perder de vista, ni las personas, ni las obras que erigieron. 

Algunos de los objetivos sencillos se podrían enumerar diciendo que una memoria, trata de clarificar 
algunas decisiones y acontecimientos con la perspectiva del tiempo que objetiva el juicio inicial. 

Trata a demás de conservar los documentos que tienden a olvidarse, perderse en la memoria y y 
minusvalorarse. 

Preservar los datos del óxido del olvido que es peor corrupción que los producidos por el polvo, la 
humedad y la deficiente temperatura. 

Objetivo importante será agradecer a las personas que hicieron posible la obra y la memoria de lo 
ocurrido y constituyente de todo lo que aún permanece vivo en la memoria y en la vida de los 
testigos especialmente de los protagonistas. 

Se dispone de medios privilegiados para mantener todos estos objetivos: 

• Los documentos, con frecuencia originales, producidos en el lugar de los hechos que se 
describen  

• Hay testigos numerosos con capacidad de contrastar las narraciones que se puedan presentar 
sobre lo ocurrido. 

Las obras y los monumentos están generalmente en pie y con impasibilidad de los deterioros  

Si seguimos una narración sincronológica de los acontecimientos los podremos enriquecer y verificar 
mejor. Los fondos documentales testigos mudos, quieren salir a gritar sus verdades y las de las 
personas que los produjeron. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
Al caer de la tarde, leyendo las noticias del día, pacíficamente sentado en la sala de comunidad, cayó 
en mis manos este artículo de Messori: ¿Estamos ante el declive de las órdenes religiosas?1

“Excelentes ofertas en los últimos años, y también más ofertas en los próximos, para los agentes 
inmobiliarios romanos, que tienen que ver con los grandes edificios de mérito, de prestigio. A partir 
del Concordato y luego, con ritmo acelerado, después de la Segunda Guerra Mundial las 
congregaciones y las instituciones católicas de todo el mundo han construido en Roma sus casas 
generales. 

. 

Algunos han erigido aquí también sus noviciados, seminarios, o sedes centrales ( solo se trata de las 
órdenes religiosas). 

Frecuentemente, no se reparó en gastos, sobre todo en la amplitud de la compra. Dispuestos los 
edificios como en un parque para proteger la privacidad y la tranquilidad de los religiosos. Los 
diseñadores y proyectistas fueron, en su mayor parte, del país de origen de las instituciones. 

Así es como Roma ha llegado a ser hospedera de un colección de arquitectura mundial (en el mejor y 
el peor sentido de la palabra), aunque casi siempre invisibles detrás de las puertas, paredes, 
árboles”2

Me puse a pensar las semejanzas, las diferencias de lo que decía Vittorio M. y lo que nos sucedía a 
nosotros en nuestra casa general. 

… 

Lo que eran descripciones externas, muy bien contempladas periodísticamente, me semejaban 
descritas desde un angular de nuestra finca del EUR o desde la azotea de la torre vecina de la calle 
Nairobi. 

El periodista busca un paralelo drástico entre los invasores históricos de Roma y los desalojos 
postconciliares del Vaticano II. 

Así se atreve a afirmar: “No sólo la secularización, sino también las perspectivas después del Concilio 
Vaticano II, están realizando silenciosamente lo que hicieron con violencia los franceses del joven 
Bonaparte, cuando ocuparon Roma. Tras los primeros movimientos de los invasores tenía lugar el 
violento desalojo de los monjes y monjas con su gran patrimonio inmobiliario, patrimonio que 
después fue reconstituido, y aún multiplicado, llegando a la cumbre a mitad de los años sesenta, 
pero que comenzó de improviso el declive”.3

Pero Vittorio se adentra en la vida misma de las instituciones como quien conoce el paño y se atreve 
a definir y comparar: 

 

“Mucho se ha hablado y se habla de la escasez de las vocaciones a la vida sacerdotal, pensando 
sobre todo en el clero secular el de la diócesis y el de la parroquia, pero se ha hablado menos, al 
menos en el mundo laico, del imparable declinar numérico de innumerables congregaciones de 
religiosos y más acentuado aún, si cabe, de religiosas.  

                                                           
1 Declive de las órdenes religiosas ¿Es el final de una gran historia? por Vittorio Messori, mercoledì, 31 agosto, 2011, Corriere 
della Sera. 
2 Idem. 
3 Artículo citado. 
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Frente a esta disminución, comenta liberalmente, los superiores han reaccionado frecuentemente 
de modo contrario a cuanto sugiriese la experiencia y el sentido de la fe: en las muchas crisis de la 
historia, siempre la Iglesia ha afrontado los retos eligiendo el rigor, no el aflojar de las riendas.  

¿No sucedió esto cuando la Reforma Protestante que vació la mitad de los conventos de Europa, o 
en el siglo XIX, cuando la ventada revolucionaria? En el post Vaticano II la adaptación de Reglas y 
Estatutos para aminorar la ascesis y la disciplina, el aburguesamiento de la vida, donde había sido 
vida austera, no ha atraído a novicios, deseosos de Absoluto, como todos los jóvenes, y no de 
compromisos con el espíritu del tiempo. 

No es por casualidad que los que han salido mejor parados han sido los monasterios de clausura, 
que han continuado en proponer una Regla exigente como la tradicional. 

Después del éxodo impresionante de la década del 68 al 78 los vacíos no se han llenado, la 
disminución continúa y la edad media de promedio continúa elevándose”. 

La conclusión la aproxima cuando la reflexión la vuelve más y más interna y consecuente. 

…”las estadísticas son implacables, y la realidad, con frecuencia, nos ofrece casas de formación 
transformadas en casas de reposo, que absorben para su mantenimiento muchas de las energías 
subsistentes. No pasa mes sin que una escuela se cierre; sin que algún convento, aunque histórico e 
ilustre, no sea abandonado; alguna iglesia no sea entregada a la diócesis, por estar en gran dificultad 
de personal. 

Mientras que alguna casa general de Roma es puesta en venta, para retirarse a lugares menos 
espaciosos y más económicos”4

Aquí las diferencias empiezan a profundizarse y los desvíos tendrían que aclararse. 

… 

Las estadísticas que no solo se mantienen, sino que aumentan, si bien desde otro punto de vista y 
consideración. 

Ya no son religiosos todos los integrantes, directivos, responsables… pero los laicos que han ocupado 
sus lugares tienen el número y los puestos. Tienen las necesidades de formación, de orientación, de 
mantenimiento y de dirección; de reuniones y de convocatoria… 

A partir de aquí apunta a unas conclusiones finales, descendiendo desde lo más alto. 

“En una prospectiva de fe nada puede ser verdaderamente inquietante. La Providencia que guía la 
historia (y tanto más la Iglesia, cuerpo de Cristo) sabe lo que hace:”todo es gracia, para decirlo con el 
cura de pueblo de Bernanos. La Iglesia no es un fósil, sino un árbol vivo donde siempre hay algunas 
ramas que mueren mientras otras despuntan y se envigorizan”.5

Quien conoce su historia, añade también el comentarista del Corriere, sabe que en ella, bajo el 
ejemplo del Fundador, la muerte es seguida de la resurrección, frecuentemente de una forma 
imprevista.  

 

No se olvide que en el primer milenio cristiano había solamente sacerdotes seculares y monjes: 
todas las familias religiosas han aparecido solo a partir del segundo milenio. Frailes y monjas no 
existieron durante muchos siglos, dejando pues un recuerdo glorioso y nostálgico; podrían no existir 
en el futuro (es una hipótesis extrema), o al menos haber cada vez menos y tener menos influencia y 
peso.  

Lo que es cierto es que en cada generación, en muchos cristianos, volverá a encenderse la necesidad 
de vivir el Evangelio sin glosa, en su radicalidad.  

                                                           
4 Idem. 
5 Artículo del Corriere de la Sera citado. 
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¿Qué rostro nuevo asumirá la vida consagrada para su entero perfeccionamiento personal y al 
servicio del prójimo? 

Ah, el conocimiento del futuro es exclusiva y monopolio del que a través de pobres hombres, guía 
una Iglesia que no es nuestra Iglesia, sino la suya”.6

La conclusión final no tiene pérdida, ni de puntos ni de comas. 

 

La perspectiva de la fe va más allá que nuestros cálculos estrictos de compra-venta. No obstante, 
pensé que si nadie escribe la historia de lo que va sucediendo, nadie sabrá en las generaciones 
futuras qué es lo que pasó y cómo se llevó adelante, a pesar de los torpes y resignados pasos en una 
u otra dirección. 

Acometer la historia de los cincuenta primeros años de una casa-institución compleja es una buena 
tarea especialmente apasionante cuando aún viven los protagonistas. 

Las posibles subdivisiones en capítulos cronológicos o temáticos hace que el avance sea más 
entretenido y vinculante. 

                                                           
6 Idem, Corriere de la Sera. 
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11..  LLAASS  PPEERREEGGRRIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  

LLAA  CCAASSAA  GGEENNEERRAALL  
El hermano Charles Rafael tiene que despedirse de Saint-Genis y poner el Consejo general rumbo a 
Roma como se ha decidido. Se siente en el deber y en el sentir de agradecer cuanto se ha vivido en 
la casa de Saint Genis, sede de la Administración general en dos períodos, desde 1858 a 1903 y 
desde 1939 a 1959. 

El hermano Superior general habla de evocar aquel lejano, pero querido 02 de enero 1817, y el 24 
de mayo de 1824 y de conciliar estas dos fechas con la del 18 de febrero de 1959. Tres fechas que 
marcan hitos importantes in la historia de la Congregación Marista y las tres tienen que ver con 
María.  

La inspiración de la fundación a los pies de María, Nuestra Señora de Fourvière, Notre Dame de 
l’Hermitage la misma que se ha dignado escoger el lugar del EUR, cerca de la Madonna della 
Rivelazione de “Tre Fontane”, para ubicar la nueva casa general del Instituto 

Habrá que recordar más coincidencias, más sincronologías, pero no se niega a hacer un pequeño 
repaso de la historia transcurrida, por aquello de que siempre los agradecidos son hijos bien 
nacidos. 

Nuestra casa de La Valla, casa - cuna y primera Casa 
general del Instituto 
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Por ser el inicio de la vida del Instituto, por ser el hogar 
familiar que lo meció durante los ocho primeros años, 
bien merece el nombre de “cuna” del Instituto. El 
relato de nuestro cronista inicial no deja en el tintero 
esta idea sencilla que ronda por estas líneas: 

“El señor Champagnat, viendo a ambos jóvenes con 
tan excelentes disposiciones, creyó llegado el 
momento de dar comienzo a su obra. Pero, ¿dónde 
encontrar un local adecuado para albergar a sus dos 
discípulos? Próxima a la casa parroquial se hallaba en 
venta una casita7

Esa casa le convenía por dos razones: estaba cerca de la casa parroquial, con lo cual podía dirigir y 
formar a los jóvenes sin largos desplazamientos, y su precio era muy módico. Por eso la adquirió, 
junto con un huertecillo y terreno adjuntos, por la cantidad de mil seiscientos francos, que pidió 
prestados. 

. No titubeó en comprarla, aunque no 
disponía de dinero.  

Firmado el contrato, se puso él mismo a limpiar y acondicionar la casita y colocó en ella los 
muebles más indispensables. Con sus propias manos fabricó dos camas de madera para los dos 
hermanos, y una mesita de comedor. Luego trajo a sus dos discípulos a la casita, que se convirtió 
en la cuna de los Hermanitos de María. 

La pobreza más estricta se respiraba por doquier. Pero también eran pobres el establo de Belén y 
la casita de Nazaret. Y los hijos de María debían tratar de imitar a su Madre y llevar desde su 
nacimiento el sello de su pobreza y humildad. 

Era el 2 de enero de 1817 cuando los dos novicios tomaron posesión de la casa, constituyeron 
comunidad y pusieron los cimientos del Instituto de los Hermanitos de María. 

Distribuían el tiempo entre la oración, el trabajo manual y el estudio “8

También el historiador de las Casas-madre de la congregación habla del “Berceau” del Instituto,

 
9

                                                           
7 13.- Era propiedad del señor Bonner, frabricante de sillas para la iglesia. Pueden consultarse los dos contratos de compra, 
OME, docs. 16 y 17. La imagen a derecha es del comic de Goyo, representa bastante bien lo que fuera dicha casa. 

 
para referirse a la casita de La Valla habitada por los primeros hermanos. 

8 Furet, JB. Vida. Edición del bicentenario, Luis Vives, Zaragoza, 1989, pp.63-64. 
9 Libro anónimo manuscrito en homenaje al R.H.Stratonique, S.G. en Grugliasco, con motivo del centenario de la fundación 
del Instituto, 1917, p. 5. 

De 1817 a 1825 la Casa de 
La Valla fue el centro de 

toda la Congregación 
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La casa de La Valla es testigo mudo y fiel de todos los sucesos fundacionales, que como en la vida 
de un hombre, que crece adecuadamente, marcarán el ritmo y la vida futura del desarrollo del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo que representa la Casa de La Valla adquirida por el P. Champagnat 

Solo unos cuantos enunciados de capítulos para no olvidar los orígenes que resuenan en las 
paredes de la casita Bonner, comprada a medias por Champagnat y Courveille10

Los hermanos se hacen cargo de la escuela de La Valla. El señor Champagnat va a vivir con ellos. 
Los forma pedagógicamente y les enseña a dar la catequesis. Los envía de dos en dos a impartirla 
en los caseríos. 

. 

Aquí se cuece la primera hornada, de la primera Comunidad marista. Eligen por votación 
democrática al primer superior de la Comunidad. Aquí se forjaron las primeras vocaciones 
maristas en el yunque de la vida. 

Sobre todo La Valla fue la Casa Madre desde que Marcelino decide irse a vivir con sus hermanos, 
en vez de permanecer más có-modamente alojado en su casa presbiteral11

La casa de La Valla es centro del Instituto, cuando el hermano Lorenzo regresa cada semana a 
aprovisionarse de la comida para subsistir en el pueblecito de Bessat.  

. 

En la casita de La Valla confluían las vicisitudes de las fundaciones de las cinco primeras escuelas. 

A la de La Valla siguieron, por el éxito y la resonancia de sus resultados, la fundación de las 
escuelas de Marlhes y Saint-Sauveur. Fundación de las escuelas de Tarentaise y Bourg-Argental, 
que supuso un paso importante para los primeros hermanos, en el ranking de la población a quien 
atendían. 

En La Valla tuvo lugar el suceso de 1822, la escasez de vocaciones, la protección de María y la 
llegada providencial de los 8 postulantes relatada por uno de ellos, como miembro del grupo12

                                                           
10 Cfr. Nota 1. 

. 

11 En febrero de 1818, cfr. Vida , p78. 
12 Cfr. P. 103 de la Vida. 
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 Fotografía actual: la Casa y la Escuela 

Un dato de interés histórico se puede añadir aquí, justo en el año mismo que sucede: el primer 
ejemplar del Archivo general F.M. conteniendo documentos fundacionales, proviene y sigue la 
peregrinación de todas las casas generales hasta llegar a Roma.  

Se trata del libro de Registro de entradas. En efecto consta en él que, en 1822 y, por la llegada de 
estos ocho postulantes, Marcelino Champagnatg abre un registro que mantendrá durante toda su 
vida. Anota el nombre de los postulantes, la edad, la proveniencia, grado de instrucción, si traen o 
no certificado de buena conducta, y la cantidad de dinero que entregan, indicando lo que falta a la 
cantidad de 400 francos, que era lo requerido. 

Los sucesores de Marcelino siguieron anotando en el registro, hasta el 10 de febrero de 1948. Se 
conserva intacto en nuestros archivos, es el embrión de los mismos y contiene información que no 
existe en ningún otro lugar. 

La Valla es también testigo mudo y fiel de las contradicciones y de las luchas del comienzo, no solo 
del Sr. Párroco, sino de otros eclesiásticos que no ven con buenos ojos el auge de la fundación de 
Champagnat.  

La Valla es la base desde donde el mismo Marcelino decidirá el traslado a una casa más espaciosa, 
silenciosa y apta la formación de sus hermanos. 
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De La Valla a l‘Hermitage: 1824,1825-1858 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando bajaba a Saint-Chamond13, el Padre 
Champagnat se había fijado muchas veces en el valle 
donde hoy se levanta el Hermitage14

Sin embargo, antes de decidirse por este lugar, recorrió 
los alrededores con dos de los principales hermanos 
para ver si existía algún sitio mejor. Después de verlo y 
examinarlo todo, no encontró nada más adecuado para 
una casa religiosa

, y en muchas 
ocasiones había pensado: “Un noviciado aquí estaría 
muy tranquilo, y sería muy apropiado para el estudio. 
Con la ayuda de Dios, podremos situarnos aquí algún 
día”. 

15

                                                           
13LPC 2, pág. 542. 

. 

14La finca comprendía, en la margen izquierda del Gier, el caserío de Gauds (= Bosque), y en la derecha, el monte Coulaud 
(OM 4, pág. 423). Antes de la construcción del Hermitage, el señor Rouchon, párroco de Valbenoîte, había ofrecido al Padre 
Champagnat parte de las dependencias de la antigua abadía cisterciense que había adquirido para casa parroquial, pero el 
Padre Champagnat no la aceptó (OME, doc. 23, pág. 82). 
15El nombre de Hermitage habrá que atribuírselo probablemente al señor Courveille. El primer texto escrito que lo menciona 
es el prospecto de 1824 (OME, doc. 28(2), pág. 87). Además, no sería difícil encontrar otros textos en los que el señor 
Courveille manifiesta su preferencia por un “Hermitage” (OM 2, doc. 780 (2) ç; 784 (1); OM 3, doc. 873 (12); 876(20). Esto 
no obsta para que fuera el Padre Champagnat quien eligiera el lugar cuya soledad tanto le gustaba (LPC 1, doc. 45, pág. 
124). 

Esta es la manera 
cómo entendió el 

traslado y la decisión 
del P. Champagnat el 

testigo privilegiado 
de los hechos que 

narra 
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Dibujo en el “comic” de Goyo 

El vallecito del Hermitage, dividido y 
regado por las transparentes aguas del 
Gier, recortado a levante y occidente 
por un anfiteatro de montañas 
cubiertas casi hasta la cima de hierba, 
robles y árboles frutales, es un lugar 
pintoresco y de lo más ameno, sobre 
todo en primavera.  

Pero su excesiva angostura no permite 
el desarrollo de una comunidad 
demasiado numerosa. Y, por otra 
parte, las corrientes de aire y la 
persistente humedad ocasionada por 
las aguas, son perjudiciales a las 

personas débiles y de salud 
quebrantada por los trabajos de la enseñanza. Estas razones obligarán más tarde a llevar a otro 
lugar16 la casa principal del Instituto.17

Esta síntesis nos permite ver panorámicamente la peregrinación de la casa general, puesto que en 
el primer anuncio de peregrinar ya se presume un posible segundo cambio. 

 

Lo cierto es que el crecimiento de la congregación en los siete primeros años, el número de 
escuelas y la cantidad de hermanos, que Champagnat quería reunir para sus fines de formación, 
actualización y participación, no se podían dar ya en La Valla. 

Si La Valla ha sido nuestra cuna que ha mecido los primeros bajíos de la vida del Instituto, 
l’Hermitage será la piedra de toque de las posibilidades de un Fundador y de un grupo humano 
que se sobrepasa en las fronteras y en los sueños de llegar hasta los límites de la tierra.18

La comparación es interesante y la encuentro plasmada en una breve historia de las casa generales 
manuscrita y presentada al R.H. Stratónico en Grugliasco, en 1917, con motivo del centenario de la 
fundación del Instituto. 

 

En una colmena cuando el enjambre se multiplica es la reina la que emigra y funda una nueva 
colonia, de este modo, insiste el relator, primero Champagnat, busca en l’Hermitage nuevo 
habitaje, después será el hermano Francisco, el hermano Luis María que lo encontrará en Saint 
Genis, y desde allí el hermano Teófano el que tendrá que buscar en Grugliasco una nueva sede 
para la casa general del Instituto marista. Pero siempre se habrá llevado el mismo espíritu 
fundacional, porque han sido los transmisores responsables de la herencia, que lo han 
transportado de una a otra parte. 

 

 

                                                           
16La publicación del libro de la Vida del Fundador en 1856 coincide con los preparativos, ya en trámite, para instalar la casa 
madre en Saint-Genis-Laval (cfr. CSG II, págs. 175 y 186; y también BI X, pág. 31). 
17 Vida, p 124. 
18 Cfr. En la vida, 125 y ss. las luchas, contradicciones y en fin las dolencias y enfermedad del P. Marcelino. 



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

LAS PEREGRINACIONES DE LA CASA GENERAL 
 

17 

L’Hermitage Casa Madre del Instituto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, será la casa de Marcelino Champagnat, porque él la dirige, construye, habita y hace ella 
un centro de su obra, contra viento y mareas. 

Porque los hermanos la consideran así por la vida de comunidad, y por la formación allí recibida, 
por las vivencias y por las vicisitudes vividas en ella. 

En síntesis, por los grandes e importantes sucesos que en ella se vivieron en la congregación 
naciente. 

En algunos días de 1824 las presiones y persecuciones de Champagnat arreciaron tanto que llegó 
parecer casi todo perdido. Marcelino consideró seriamente la posibilidad de irse a América. 
Providencialmente Monseñor De Pins recibió cariñosamente a Marcelino, le animó en sus 
proyectos y le dijo estas palabras entusiasmadoras: “puesto que su casa es demasiado pequeña, 
hay que construir otra mayor. Y yo le prometo alguna ayuda para todo esto”19

Juan Bta. Furet, protagonista y testigo especial de los hechos, termina el capítulo de la 
construcción con estos dos parrafitos: 

 

En torno a la fiesta de Todos los Santos de 1824, el Padre Champagnat fue relevado de su cargo de 
coadjutor20

                                                           
19 Vida , p.121. 

 de La Valla. Hasta entonces, durante la construcción del Hermitage, subía cada sábado 
por la tarde a La Valla para confesar y celebrar el domingo la santa misa. Al verse descargado de 
toda ocupación ajena a su obra, se entregó exclusivamente al servicio y provecho de la 
comunidad. 

20Hubo un intervalo entre el nombramiento del párroco, señor Bedoin, y la renuncia del Padre Champagnat a la coadjutoría. 
Efectivamente, el señor Bedoin, que rigió la parroquia durante cuarenta años, asegura que el Padre Champagnat fue su 
coadjutor durante seis meses (AAL, reg. délib. 1, pág. 19 y OM 1, documento 103, pág. 319). 
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Durante el invierno se hicieron los trabajos de interior de la casa. Como siempre, el Padre estaba 
continuamente al frente de los obreros, carpinteros, yeseros, etc.; y la obra avanzó tanto, que la 
comunidad pudo instalarse en la nueva casa en el verano de 1825. También se terminó la capilla21

El 15 de agosto

 
y quedó apta para el culto divino.  

22, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, el señor Dervieux, párroco de Saint-
Chamond, la bendijo en nombre del señor arzobispo. El santo sacerdote, cuyos sentimientos 
respecto al Padre Champagnat y a su congregación habían cambiado radicalmente, regaló un 
juego de candelabros que se estrenaron el mismo día de la bendición.23

Hacer una síntesis de su historia ni aún de los principales hechos allí sucedidos, nos llevaría fuera 
del margen propuesto en este discurrir, pero indicar los principales acontecimientos que pudieron 
variar el rumbo de la historia del Instituto y se vivieron en l’Hemitage, lo intentaremos. 

 

Siguiendo la cronología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de l’Hermitage actual 

                                                           
21Se encontraba en el tercer piso, coronada por el minúsculo campanario que aún se conserva. 
22En realidad, el 13 de agosto de 1825, según el proceso verbal (cfr. OME, documento 37, pág. 107). 
23 Cfr. Cronologie, p. 68, primero fue un hombre contrario a Champagnat por motivo de la enseñanza del latín. 



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

LAS PEREGRINACIONES DE LA CASA GENERAL 
 

19 

Una de las preocupaciones de Champagnat, una vez construida la casa, fue organizar el culto con 
la dignidad que él quería. A la “capillita” del bosque sucedió una colocada en el primer piso, cerca 
de su misma habitación, de 5x8 m. con un pequeño órgano portátil, perteneciente a Mn. 
Courveille para solemnizar los actos litúrgicos. 

Fue provisional, hasta que se construyó la llamada de 1825, bendecida el 15 de agosto de 1825 por 
Monseñor Dervieux, dominando el edificio, tal como se muestra en las maquetas de la historia de 
l’Hermitage.24

La capilla de 1836 de una amplitud considerable ( 10x20x11m) es la definitiva, que tuvo el gusto 
de ver y usar el P. Champagnat. Nos la describe el hermano Francisco con sus pormenores 
acostumbrados y delicados

 

25

 

. Dentro de ella tuvo especial gusto por la construcción del altar 
mayor, las credencias y la sacristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cementerio. Fotografía actual. 

El cementerio es otro lugar histórico que arranca en el tiempo mismo de Champagnat.26

                                                           
24 Notre Dame de l’Hermitage pendant son premier siècle, 1825-1925, p 16 ss. St. Chamond, 1925. 

 Pues 
desde 1826 la comunidad tiene su lugar de entierros y consta que el primer Hermano enterrado 
fue un Hermano joven llamado Côme (Pierre Sabot), natural de St.-Sauveur-en-Rue. Será 

25 Idem p. 20. 
26 Idem, p. 42- 43 se cuenta una interesante historia con la intervención de Mn Courveille. 
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reubicado dos veces, pero sobre todo se enriquecerá con las tumbas .del P. Champagnat, del 
hermano Lorenzo, y del hermano Estanislao (2 de noviembre 1853)… 

Las acechanzas surgidas en 1830, cuando todo parecía en peligro y Champagnat mantuvo la 
serenidad y la calma, aún frente a los mismos gendarmes, y calmó a los hermanos con aquella 
sencilla recomendación de rezar cada día la Salve, inmediatamente antes de la oración de la 
mañana.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hermitage actual 

Los tesoros de las reliquias de S. Prisciliano y las mismas del P. M. 
Champagnat 
Con motivo del descubrimiento de las reliquias de mártires en las catacumbas de Roma,el 26 de 
marzo de 1836, hay una donación de reliquias a varias iglesias de fuera de Roma, las de San 
Prisciliano fueron donadas a l’Hermitage, por mediación de Monseñor Epalle. La documentación 
que se conserva es pregonera de un traslado bien hecho y la descripción que realiza el mismo 
hermano Francisco es de un perfeccionismo exquisito.28

                                                           
27 Ibidem p. 48. 

 

28 O.c. p. 54 y ss. 
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Hasta julio de 1888 los restos mortales de M. Champagnat permanecerán en su tumba del 
cementerio, esperando que la iglesia permita exhumarlos para ponerlos en los altares de la 
capilla29

Algunos hechos destacados que marcan el devenir histórico de 
l’Hermitage. 

. 

Monseñor Gaston de Pins Administrador Apostólico de la diócesis de Lyon, desde que llegó a este 
cargo tomó bajo su protección al P. Champagnat; se lo testimonió públicamente, mostrándole su 
simpatía viniendo a visitar ND de l’Hermitage y bendecir la casa el 16 de junio de 1827. Visita que 
repitió en 1837, cuando la enfermedad del P. Marcelino avanzaba hacia su fin.. 

Monseñor Devie, obispo de Belley, vino a l’Hermitage durante el retiro de 1832. El predicador del 
retiro era el P. Angry, S.J. Este célebre jesuita es el que impuso el llamado gran silencio y un 
reglamento para aprovechar mejor el tiempo. 

Monseñor Pompallier, obispo de los Mahoríes y Vicario Apostólico de la Polinesia, vino a 
l’Hermitage al poco de ser consagrado obispo y celebró la misa en la capilla del 1836. 

Antes de partir para Oceanía, vino de nuevo para bendecir la nueva capilla y adminsitrar la 
confirmación a 15 postulantes o novicios. 

Monseñor Epalle, obispo de Sión Vicario Apostólico de Melanesia, nacido en Rosey y catequiza/do 
de Marcelino, cuando seminarista, vino a l’Hermitage el 16 de febrero de 1843, dando así una 
prueba inequívoca de su gratitud a Marcelino.  

S.E. Cardenal Bonald, Arzobispo de Lyon, el 20 de mayo de 1844, celebra la misa en l’Hermitage y 
confirma a 20 hermanos o novicios. Varias veces más volverá a nuestra casa. 

La visita de Monseñor Douarre, obispo de Amata, Vicario Apostólico de Nueva Caledonia, de paso 
por Saint Chamond, se acerca sin advertirlo a l’Hermitage. El hermano Francisco hace lo que puede 
para entretenerle mientras arregla algunas cosas para su recepción. Aunque improvisada, esta 
visita dejó un excelente recuerdo en los miembros de la comunidad. 

Monseñor Bataillon, Vicario Apostólico de Oceanía, visitó varias veces la casa madre. La primera 
en 1847. La segunda en 1856, en ella administró la Confirmación a una veintena de hermanos y 
novicios y en la tercera se hizo acompñar para su misión de los hermanos: Abraham, Ptolémée y 
Germanique. 

Uno de los hechos más señalados es sin duda la elección del hermano Francisco como sucesor del 
P. Champagnat. Fue él mismo que viendo decaer sus fuerzas quiso ver elegido su sucesor en la 
dirección del Instituto.30

El seis de junio de 1840, Marcelino Champagnat deja a sus hermanos sumidos en la 
consternación con su muerte, aunque anunciada, nunca esperada ni deseada. 

 

Su vida, su muerte y sus reliquias van a ser tan fuerte imán que todo estará teñido y vinculado a 
Marcelino Champagnat en l’Hermitage. 

                                                           
29 Con la apertura del proceso ordinario se permitirá dicha exhumación, llevada a cabo el 8 de octubre de 1889. 
30 Se conservan las actas completas del proceso verbal de este Capítulo general, el primero en el Instituto, AFM ROMA, 
aunque en esta publicación del l’Hermitage, o.c. hay un contenido casi exhaustivo de todo el Capítulo, pp. 79-88.  



Historia de la Casa General – Juan Jesús Moral Barrio 

 

LAS PEREGRINACIONES DE LA CASA GENERAL 
 

22 

El 20 de junio de 1851 se firma el Decreto de autorización del Instituto de los Hermanitos de 
María por mano de Luis Napoleón Bonaparte, Presidente del Estado.31

El segundo Capítulo general tiene por sede también la Casa Madre de l’Hermitage. 

 

Por su duración, en tres sesiones, 1852, 1853, 1854, por sus legislaciones y documentos creados: 
Reglas Comunes, Guía del Maestro, Constituciones y Reglas de Gobierno, es sin duda el capítulo 
constituyente de la historia misma del Instituto. 

Habría que considerar especialmente vinculante para la vida del Instituto, que en l’Hermitage se 
fraguan tantas y tantas ideas, experiencias y vivencias de la vida de la Congregación y de sus 
miembros fundadores, que siempre se tendrán que volver a resucitar, volviendo a las fuentes, si es 
que alguna vez se dejaran morir. 

Recordar, por ejemplo, las cartas escritas por Marcelino, los prospectos del 1824 y 1852, que 
contienen los elementos identitarios fundacionales, La Regla de 1837, La Vida del P. Marcelino 
Champagnat de 185632

De l’Hermitage a Saint-Genis-Laval 

. 

 

                                                           
31 En l’Hermitage tiene gran resonancia el hecho: El 27 de junio consagración del instituto al Sdo. Corazón de Jesús. 

Y al Inmaculado Corazón de María. El 3 de julio una Circular del hermano Francisco, aunque datada en l’Hermitage es 
expedida desde Paris dando a conocer la noticia. El 7 de septiembre, dos estatuas prometidas por la aprobación son 
colocadas en los patios llamados del sur para María Reina y para S. José en el patio interior. 
32 Hay una primera edición de la vida, entes de septiembre de 1856, que como era comprometedora para Mn. Courveille, 
que aún vivía retirado en Solesmes y Mn Rebod, cura párroco de La Valla, tuvo que ser inmediatamente cambiada. 
Concretamente se modificaron especialmente las páginas42-43 y las 173-174. Edición conservada en AFM de Roma. 
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Algunos años después de la muerte del Fundador, principalmente el hermano Luis María, Primer 
Asistente general del hermano Francisco, empezó a observar que la multiplicación de las escuelas, 
la complejidad del gobierno y la extensión del mismo exigían una ubicación de la casa central 
mejora emplazada que la de l’Hermitage en el valle del Gier. 

El crecimiento de la Congregación había sido extraordinario y estos tres datos lo pueden 
corroborar materialmente hablando: 1900 miembros; 366 Centros escolares; en los que se 
impartía educación a 35 mil alumnos. 

Antes de buscar las razones que movieron a colocarse en Saint-Genis, veamos los cantos de 
despedida y los detalles históricos de la salida de l’Hermitage. 

El éxodo de 1858 
El éxodo tuvo lugar en 1858. El “Régimen” como entonces se llamaba el Gobierno del Instituto con 
el Noviciado y todos servicios de la casa, casi todos los muebles, incluso los de la Capilla, el 
material escolar de la libraría, la enfermería, los talleres, la zapatería y los suministros 
correspondientes fueron transportados a Saint- Genis. 

L’Hermitage perdía con esta marcha, la gran parte y lo más rico de los recuerdos del Fundador..Lo 
que no podía ser transportado y lo que quedará para siempre es la casa, el gran Relicario del 
Instituto, los altos muros elevados por él y sus primeros discípulos, que estaban vinculados a los 
cortes de roca y el trabajo realizado por ellos y que siguen siendo la admiración de cuantos 
pelegrinan al Valle del Gier. Finalmente fue la tumba de V. Fundador y de los Primeros hermanos 
sobre las que se arrodillan con veneración. 

Antes de partir hacia Saint-Genis, un Hermano expresó los sentimientos de todos en poesía, de la 
siguiente manera: 

Adiós a l’Hermitage (1858) 

El viajero, quemado por un sol ardiente, 
llega con un cansancio doloroso de viajes, 

bajo una fresca sombra, cerca de una hermosa fuente, 
disfruta ansiosamente de los encantos de estos lugares. 

 

Luego, al partir forzosamente, los sigue mucho tiempo con los ojos. 
De esta manera, agradable predio de l’Hermitage, mi corazón 

Se desata en un tono de lamento por tu arboleda. 
No olvidaré jamás la dulce impresión 

que mi corazón ha recibido con emoción. 
Adiós, cuna querida, morada tan humilde, 

que en ella el alma ha saboreado en paz esta palabra celestial:  
Quedar cerca de ti, y tendré un gran placer, 

de virtud en virtud, me gustaría crecer. 
Adiós, ¡tumba bendita! Allí reposa el Padre venerado, 

¡descansan dulcemente los restos tan queridos! 
Por última vez sobre tu césped mojado, 

antes de abandonar estos lugares, caigo arrodillado, 
en este frío mármol que pronto abandonaré, 

contengo emocionado mis mejores loores. 
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Venerado Fundador, dígnate echar sobre mi 
una mirada protectora de permanente felicidad 

que mis días estén llenos de paz de inocencia,  
a fin que en mi partida, mi alma se eleve hacia el cielo. 

Y vos que reposáis bajo este tupido césped  
y vosotros los primeros testigos de sus grandes virtudes  
¡vosotros que le habéis ayudado en esta noble empresa!  
Vosotros que lleváis ahora la noble corona prometida;  

alrededor de su tumba, formáis un círculo, 
alrededor de su trono también estáis todos ordenados. 

 

Adiós, bosque, que creciendo en los valles sombríos, 
expandís dulcemente vuestras beneficiosas sombras  

por miles de senderos, donde durante mi permanencia 
¡me encantaba vagar al declinar el día!... 

Adiós, roca escarpada, cuya erguida cabeza 
resiste todos los vientos, se enfrenta a las tempestades 

como una pared gigante plantada sobre el valle 
tú proteges este lugar del terrible aquilón. 

Adiós, riachuelo ruidoso de aguas claras, cuyas olas limpias  
rompen sobre sus laderas empinadas. 

 
Ya no podré nunca más, cuando cae la tarde, 

solitario y pensativo, sentarme a tu orilla, 
para escuchar el murmullo de tus mil cascadas. 
No tienes nada más loable, como tus náyades 

para estar cerca de ti y disfrutar de tus placeres  
para evocar piadosos recuerdos del pasado, 

para orar por sus lindes, ofreciendo un rosario. 
Con mis humildes deseos a los pies de la Buena Madre33

 
. 

Algunos inválidos o trabajadores, bajo la dirección del hermano Cariton, se quedaron solos. 
Pudieron alojarse ampliamente, pero las habitaciones estaban casi vacías y en mal estado. Los 
hermanos eran entonces una treintena. 

M. l'Abbé Chapard, sacerdote enfermizo y que se retiró a La Valla, su país natal, desempeñó al 
principio las funciones de capellán. Los vasos sagrados y ornamentos eran pocos y sencillos. Los 
habitantes de los alrededores a los que la Capilla de Nuestra Señora de I'Hermitage había servido 
de iglesia parroquial desde 1836, continuaron viniendo a la iglesia a las celebraciones litúrgicas. 

Mn. Chapard daba la sagrada Comunión a los hermanos y feligreses que lo deseaban a las seis 
horas, y además cantaba una misa mayor a las nueve de la mañana, todos los domingos o días 
festivos. 

                                                           
33 En la pág. 90-91 de “Notre dame de l’Hermitage pandant son premier siécle 1825-1925, Bordrom, St-
Chamond. 
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Un tintorero, en esta época, pidió comprar I'Hermitage, y ofreció 110.000 francos. El Consejo 
general examinó la oferta y se negó por respeto por el Venerado Fundador, para respetar también 
las tradiciones del Instituto y por mantener la buena relación con los generosos benefactores de 
Saint-Chamond y sus alrededores.34

La compra de Saint -Genis-Laval, 1 de julio de 1853 

 

Antes de encontrarnos en la finca Dumontet, fijemos los datos de varias circunstancias 
concomitantes al hecho del traslado, además de la compra de la finca., como son lasa siguientes: 
la venta de La Grange Payre; la estancia probatoria del hermano Francisco en la finca adquirida a 
las afueras de Lyon; la visita prolongada del hermano Francisco en Roma… 

El H. Avit en sus Anales habla de que cuando el alcalde de Saint-Genis pide Hermanos para una 
escuela en los dominios de su ayuntamiento, manda al párroco a l’Hermitage para completar los 
flecos de compromiso para la instalación.

Con este motivo los Superiores hablan de la conveniencia de trasladar el centro de la casa General 
para instalarlo en un lugar más adaptado y Mn. Magat, ,cura-párroco de Saint-Genis, les muestra 
el lugar llamado Dumontet, y les promete ocuparse de este asunto. 

 

La efectividad de estos tratos debió ser grande y acelerada, puesto que en el 24 de febrero de 
1854 sale la Circular del H. Francisco anunciando el comienzo de la construcción de la casa de 
Saint-Genis-Laval.

Sabemos que la operación económica que supuso para el Instituto fue costosa y difícil de 
componer. Por eso mismo a continuación de este anuncio el H. Avit pone la venta de la Grange-
Payre, finca regalada al P.Champagnat y especialmente querida y aprovechada por su cercanía de 
l’Hermitage. 

 

En las Cartas Administrativas, la nº 3057 permite deducir que el H. Francisco ha pasado cierto 
tiempo en la casa de Saint-Genis y, el mes de julio de 1856, da a entender que la Casa General 
debe pasar “de aquí a poco” a este lugar, aunque en realidad pasarán dos años (hasta el 6 de 
agosto de 1858). 

La visita a Roma, aparte de la importancia de sus objetivos, los deseos del H. Francisco y de la 
Congregación entera de ser aprobados como Instituto pontificio, es interesante desde el punto de 
vista del traslado, pues la salida del H. Francisco para Roma es el 6 de febrero de 1858.  

Su permanencia en Roma es larga, laboriosa y un si es no es dolorosa, ya que no consigue todos 
los objetivos prefijados. Pero además, durante su ausencia, el 6 de agosto de 1858, la 
Administración General del Instituto, deja l’Hermitage y se instala en Saint-Genis. 

                                                           
34 O.c. pp.90-91. Esta marcha penosa se realizo el 6 de agosto de 1858. 

 

35 P. 300, 29. 
36 Estamos en el 7 de febrero de 1853. 
37 Coincide con el anuncio de la 3ª sesión del 2º Capítulo general, para la elaboración de las Constituciones,y Reglas de 
Gobierno, fijando su apertura para el mes de mayo de 1854. 
38 Debió efectuarse a lo largo del año1853. 
39 El hermano Francsco vuelve a Francia el 21 de agosto el 25 del mismo mes ya está en Saint-Genis-Laval Cfr.Cronologie, 
p193. 
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Saint-Genis-Laval 1858-190340

Fue alrededor del año 1850. El Instituto, bajo los auspicios del Venerable Hermano Francisco, 
avanzaba a pasos agigantados. El Espíritu soplaba como fuerte viento y las gracias del Señor 
llovieron sobre l’Hermitage. Muchas vocaciones llenas de savia acudieron a formar parte del 
Instituto. Las solicitudes implorando la fundación. de escuelas abundaron en el calendario. 

 

Los Superiores estaban dispuestos a satisfacer a estas buenas personas. Pero no sin discriminación 
alguna. Algunas solicitudes fueron por lo menos ilustrativas e incluso cómicas. Un párroco le pidió 
al hermano Francisco, un hermano, soltero, capaz de hacer de sacristán, que tocara las campanas, 
que fuera secretario del Ayuntamiento y maestro de la escuela para los niños. Que así podría 
ganarse la vida… 

Los Superiores preferían esperar a tener hermanos suficientemente formados para dar 
satisfacción a las demandas Este fue el caso de Saint-Genis-Laval. 

El alcalde de esta localidad, el Sr. Tamet, pidió los hermanos para la escuela. El hermano Superior  
se sentía feliz de cumplir con sus deseos: "Voy a hacerlo, escribió, pero, para asegurar el éxito de 
su escuela, quiero hacer una buena elección de sujetos para dirigirla, capaces y bien dispuestos 
para la misma”. 

Negociaciones previas 

El párroco, señor Magat, fue a Notre-Dame de l'Hermitage para aclarar las condiciones finales de 
la fundación. 

Expresó su sorpresa de que los superiores no hubiesen pensado en otro lugar para la Casa general 
de la administración de la Congregación y no ocultó su deseo de encontrar un lugar adecuado para 
dicho emplazamiento.41

“Casi al lado de mi iglesia, dijo, hay una finca hermosa, gran parte plantada de vid, cuyo producto 
es conocido como el vino Montet. Tiene agua abundante. Tiene un aspecto inmejorable por su 
situación en el valle del Ródano, los Alpes y el Dauphiné". Los Superiores tomaron el asunto en 
consideración. El hermano Louis-Marie fue a visitar el terreno, miró furtivamente la hermosura de 
la propiedad y quedó encantado. La propiedad era grande y bien orientada.  

  

¡Qué buena colocación para los hermanos y qué cosas tan maravillosas no se podrán hacer desde 
aquí ¡ Se decidió la compra para el 1 de Julio de 1853. Fue adquirida por la respetable suma de 
230.000 francos.42

La construcción comenzó inmediatamente, bajo la dirección del hermano Louis-Marie, el alma de 
la obra, quería una casa digna de un Instituto llamado a extenderse por todo el mundo, y, decía 
que construía para la eternidad, en piedra de granito buena y auténtica, como los hijos de san 
Bernardo. 

  

                                                           
40 El número del Boletín 182 ha parecido bien, como muestra de aprecio y gratitud, dedicarlo a resumir la historia de la Casa 
Madre de Saint-Genis sirve de base para nuestros los datos de esta historia. 
41 El Instituto daba esta estadística real: 1806 Hermanos, 311 escuelas.  
42 Cuando la  vendedora, la viuda Sra. Dumontet, vino para  firmar, exclamó al ver a los Hermanos "¡Ah, si lo hubiera 
sabido! Habría pedido 50.000 francos más. Estos señores no hubieran retrocedido y quedó decepcionada pero, como dice 
el proverbio, :lo que la mujer quiere, Dios lo quiere , acabará haciéndose dar estos 50.000 francos.  
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Casa grande, de aspecto sólido, con su claustro monacal impresionante, sus largos pasillos Su 
exterior no está falto de elegancia, lo que preocupaba a un alma timorata como la del Venerable 
Hermano Francisco. No fue, sin duda, la conmovedora sencillez de la casa de la Virgen en Nazaret, 
pero los tiempos habían cambiado desde 1817. 

Los fustes de las columnas son monolíticas Una cantera fue descubierta en el momento adecuado, 
en un rincón de la propiedad, para proporcionar un material abundante y valioso para la 
construcción. Las puertas son de roble, los herrajes no han tenido que sustituirse durante cien 
años 

El trabajo fue animado de forma tan activa que las dos primeras casas estaban listas en junio de 
1858, para dar la bienvenida a los servicios de la Administración general. Gran parte del mobiliario 
de l’Hermitage fue transportado en tren. 

Los novicios y postulantes se trasladaron en septiembre de 1858 con el tren de Irigny. Cada uno 
llevaba bajo el brazo, un paquete que contenía sábanas y mantas, libros y objetos personales  

Fue muy lamentable, la pérdida de algunos materiales de archivo, que los cronistas del Instituto 
echarán de menos para siempre.  

Las construcciones y sus consecuencias 

Los edificios estaban muy avanzados, cuando en 1859, se podían poner las bases de la gran capilla 
que conocemos. Todo esto hizo que la situación de las finanzas de la Congregación quedaran 
malparadas y los Superiores tuvieron que apelar a la mano izquierda de los hermanos e imponer 
una pequeña contribución a las escuelas.43

La casa fue terminada y la capilla-catedral levantó hasta veinte columnas esbeltas y elegantes, con 
sus arcos de crucería en las bóvedas. El vicario general de Lyon fue el encargado de bendecirla 
solemnemente en 1866.  

  

Saint-Genis era la Casa Madre de una gran congregación, el centro digno de nuestro Instituto. En 
ella convivían muchos grupos activos; la casa se veía como los grandes abadías equipadas con 
todos los oficios necesarios para que le proporcionaran completa autonomía: cocina, panadería, 
carpintería, zapatería, establos, huerta,… y consiguieron que todas funcionasen desde los primeros 
días, procurando las inestimables ventajas que aportan estos servicios dentro de la misma casa. 

El noviciado continuó la excelente tradición de piedad y fervor y, más tarde, se fundó un juniorado 
de 120 jóvenes adolescentes, que hicieron brillar la belleza y la gracia de la juventud en flor. A 
todo esto se añadieron ad hoc instalaciones para la producción del licor que, bajo el nombre de 
Arquebuse, ha aliviado tantas miserias y permitió muchos buenos trabajos. No olvidemos la 
enfermería, el templo del sufrimiento y el lugar de atención y reposo para quienes sufren. 

La casa reunió numeroso personal. Era una verdadera ciudad, colmena bulliciosa, llena de vida.44

 

  

                                                           
43 "Redoblar toda la atención, el orden y la economía, dice la circular Nuestra intención no es hacer privación extraordinaria, 
o restar nada especialmente en materia de alimentos, pero siempre podemos usar las cosas con más cuidado, podemos 
evitar algunos de los gastos que no son necesarios... "Se ofrece para la venta la vida del Fundador. y estampas con su 
imagen. No hace falta decir que los hermanos respondieron generosamente . 
44 Datos estadísticos de tiempos de máxima ocupación: Administración y todos sus empleados, 102; Escolásticos 85; 
Novicios,80; Cpellanes,4; Domésticos, 12; Otros empleados, 4, una centena larga de Juniores. 
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Tres estatuas y el cementerio 

¿Es necesario hablar de los Superiores que presidieron toda esta actividad de la casa? El hermano 
Louis-Marie, a quien sentimos planear omnipresente en Saint-Genis.En Saint-Genis escribió 
circulares elocuentes inolvidables para la vida del Instituto45

Podemos mencionar de pasada el nombre 
de hermano Abel, que estuvo 30 años al 
frente del noviciado y formó una galaxia de 
religiosos. 

. El hermano Jean-Baptiste, que siguió 
en Saint-Genis, durante muchos años, para dirigir a los hermanos y acabar la composición de los 
libros de espiritualidad que siempre hemos apreciado. El hermano Néstor que sólo estuvo como 
de paso.(1880-1883) hermano Teófano, el hombre fuerte, que tuvo que enfrentar la persecución o 

la violencia latente. 

Estatua del Sagrado Corazón. Para 
conmemorar la consagración oficial del Instituto al Sagrado Corazón, el Consejo general le erigió 
una estatua en la esquina noroeste de la propiedad. Fue inaugurado 08 de diciembre 1883. 
Pintado de blanco, se destaca sobre un fondo de color verde y produce un efecto feliz en un sólido 
diseño elegante. 

La Gruta de Nuestra Señora de Lourdes fue construida por el hermano Théodore y consagrada 11 
de marzo 1880. Estaba apoyada contra una pared desnuda y alta, que fue utilizado para prácticas 
de tiro de los antiguos señores dueños de la finca. 

San José. En 1882 los hermanos erigieron sencillamente una estatua a San José, como invitando al 
caminante a recogerse antes de entrar en el cementerio de la comunidad que bordea la ruta y 
donde se encuentran los hermanos que han muerto y están a la espera del descanso eterno. 

Este cementerio tiene una historia. El hermano Louis-Marie no logró conseguir con facilidad el 
permiso para erigirlo en la propiedad. Las autoridades departamentales se negaron y se negó 
varias veces la población de Saint-Genis. Se terminó, sin embargo, por ponerse de acuerdo sobre 
una fórmula ambigua que aun hoy se aplica 46

                                                           
45 Escribió 30 circulares La primera el 27.12.1860, la última 30 del 11 de 1879. Están contenidas en los volúmenes II, IV, V, 
y parte del VI. 

. Este cementerio ha recibido los restos de cientos 
de hermanos que han escrito la historia del Instituto con su pluma y con su vida. 

46 Nos tuvimos que cambiar de lugar, ante las quejas de un vecino. 

Los Anales hablan de tres 
estatuas y del cementerio 
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Saint Genis se convirtió en el centro de la Congregación 

Saint-Genis, desde entonces, siente más que cualquier otra casa las alegrías y tristezas de la 
familia. En ella se cuentan a nuestros viajeros con precisión los eventos a menudo felices, a veces 
tristes, que suceden entre nosotros.  

Se reciben las visitas de personajes famosos, a menudo de tierras lejanas, de donde viven nuestros 
misioneros. Así, por ejemplo, las visitas de los señores obispos Pompallier, Redwood, Favier,y del 
obispo Vidal, tienen ese recuerdo entrañable  

En 1860 la dimisión del hermano Francisco 

Al acabar el retiro de los Capitulares del tercer Capítulo general, (1860), el hermano Francisco, 
consultada la Secretaría de la Sagrada. Congregación de Obispos y Regulares, en razón de su 
estado de salud, porque la Administración del Instituto, que cada año crecía más y más, y se hacía 
más complicada en su dirección, se decide a pedir ser descargado de sus responsabilidades en la 
misma. Era el 18 de julio de 1860. 

Le sucederá el hermano Luis María.47

En 1863 la aprobación pontificia provisional 

 

El 9 de enero de 1863, aprobación del Instituto, por S.S. Pío IX, a título de experimento, por una 
validez de cinco años.48

Una visita emotiva fue la última que el Venerable Padre Colin realizó oficialmente a los hermanos. 
El santo anciano, casi ciego, se dirigió a la comunidad reunida y no pudo contener su emoción. 
Lloró varias veces. Recordó a los hermanos que fueran templos del Espíritu Santo, mucho más 
bellos que la hermosa capilla que habían construido. 

 

"Hijos míos, -dijo al fin-, yo soy viejo, no veo casi nada, y pronto no voy a ser de este mundo 
hermanos, sed siempre humildes, que cada uno se mire como el último de la comunidad. El 
nombre de Hermanitos de María, les dice que deben ser siempre humildes, siempre pequeños".49

Un incendio del 6 al 7 de septiembre de 1863 se declaró en el edificio más antiguo de Saint Genís. 
El edificio se conservó, pero dos hermanos perecieron carbonizados 

 

La guerra de 1870 vino a perturbar la vida y la paz de la casa. Un contingente de tropas ocuparon 
algunos locales y el noviciado tuvo que trasladarse temporalmente a l’Hermitage. 

También hay que mencionar los ocho capítulos generales que tuvieron lugar en Saint-Genis.50

En 1880 elección del Néstor como S. G. Para sustituir al hermano Luis María, se convoca el VII 
Capítulo general que elegirá para sustituirlo al hermano Néstor. 

  

En 1883, elección del hermano Teófano La muerte prematura del hermano Nestor obliga a 
convocar nuevo Capítulo general que elige al hermano Teófano sucesor de finado hermano Néstor 

                                                           
47 Cfr. Bulletin, XXIV, 278 y ss. 
48 Se llamarán Constituciones reformadas las que se proponen de parte de la Santa Sede y darán lugar a numerosas 
consultas por parte de los Superiores. 
49 Bulletin, XXIV, p 545. 
50 Tendremos oportunidad de analizarlos en el tercer capítulo. 
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En 1895 vio la celebración que tendrá lugar con motivo de las bodas de oro de R. el hermano 
Teófano. El Instituto le ofreció en homenaje un hermoso altar de mármol blanco dedicado a la 
Santísima Virgen, que todavía adorna la capilla mayor. 

Alegre noticia en 1896, cuando nuestro Fundador recibió el título de Venerable y comenzó su 
camino hacia los altares. Los panegíricos pronunciados en su honor en esta ocasión, se encuentran 
en nuestras bibliotecas51

Fue en 1897cuando se realizó la fundación de la obra del Segundo Noviciado. Si no vive en la Casa 
Madre, no estaba muy lejos. Se instaló en una propiedad, el "Clos Chaurand", a continuación, de la 
finca y que se llamaba "Santa María". 

. 

Hay Circulares escritas por estos años que nos hacen asistir a la ceremonia de despedida solemne 
y conmovedora en honor de nuestros hermanos que fueron a la fundación de las misiones 
extranjeras. Nueva Caledonia en 1872, China, en 1891, Turquía en 1895.52

Cambio de horizonte 

 

Los años sucesivos hasta 1903 se resumen con estas palabras tan sencillas y llenas de sabor 
positivo: la vida de la casa iba bien, todo dirigido al servicio de Dios. La colmena seguía activa y 
ordenada enjambrando y haciendo el bien, cuando el año 1903 llegó oscuro y amenazador. Era la 
hora de las tinieblas. 

Una persecución violenta, cayó sobre el Instituto y hubiera querido debilitar sus cimientos, si las 
circunstancias se lo hubieran permitido. Los vientos de la impiedad, el odio y la persecución se 
desataron y chocaron contra la Congregación, como tempestad amenazadora.. 

La generosidad de los hermanos era grande en general. "Estamos profundamente edificados, 
escribió el hermano Superior general, de la generosidad de la que están animados, aún el más 
joven, están dispuestos a cualquier sacrificio, incluso a convertirse en colonos, si es necesario, para 
salvar su vocación”.53

Saint-Genis quedará vacía. Era el momento cumbre de la desolación, de que habla el Evangelio. 

 

Los Superiores encontraron un asilo en Grugliasco. El noviciado huyó a San Maurizio. El juniorado 
fue cerrado y no quedaban más que algunos ancianos para mantener las instalaciones. Los 
muebles también se dispersaron en todas las direcciones.54

En resumen tendríamos los siguientes acontecimientos principales en el transcurso de 1903: 

 

 Transferencia de la Casa Madre, de Saint-Genis-Laval a Grugliasco, cerca de Turín55

 Transferencia del noviciado de Saint-Genis-Laval a San Maurizio, Piamonte. 
 

 Traslado del Noviciado de l’Hermitage a San Mauro, Piamonte. 
 Traslado del Noviciado de San-Paul-Trois-Châteaux a Mondovi, Italia. 
 Traslado del Noviciado de Aubenas a Pontós, España. 

                                                           
51 Bulletin, XXIV, p. 546. 
52 Aunque más discretas son las referencias que se tienen de otras fundaciones como las de Roma, Estados Unidos, 
España todas ellas en el curso de 1886 cfr. Cronologie.513. 
53 Cfr. Bulletin, XXIV, 546. 
54 De los archivos se dice que se hicieron tres partes : lo que había que transportar , lo que había que quemar y lo que había 
que vender. Un mal traslado equivale a medio incendio, pero éste fue mayor. 
55 Hª Instituto .p. 100-102. 
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 Traslado del Noviciado en Beaucamps a Pommeroeul, Bélgica. 
 Traslado del Noviciado de Varennes, a Amchit, Siria. 
 Traslado del Noviciado de Lacabane a Oñate, España. 
 Todas las escuelas maristas de Francia son secularizadas. 
 Unos 534 hermanos salen de Francia a una serie de países fuera de Europa. 
 39 hermanos fueron enviados a Turquía europea y Turquía asiática 
 76 nuevas escuelas fueron fundadas. 

Si hacemos un juicio provisional: 

• Fue un desastre sin precedentes en nuestra historia. 
• En aquellos años las instituciones maristas en Francia, constituían más de las tres cuartas 

partes de los hermanos del Instituto, sobre todo si se tiene en cuenta las casas provinciales, de 
las que aún dependían los asentamientos más distantes.56

• Los Postulantes que reciben el hábito religioso, son 279; hermanos que profesan 107; 
muertes, 85 hermanos. 

 

• Un balance aproximado de la secularización se pueden extraer a fin del año: solo quedan en 
Francia 414 de los 605 Establecimientos que había en 1902; la mayoría serán dirigidos por 
hermanos secularizados. De los 4.548 hermanos y novicios, 957 dejan el Instituto; 115 a 120 
son de votos perpetuos. 57

De Saint-Genis a Grugliasco, 1903-1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Cfr. Hª Del Instituto, PP. 92-93. 
57 Cfr. Fuente la Cronologie, p.290-291. 
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Días tristes como los del año 1903 – pocos: 

El Prefecto de Lyon comunica al hermano Teófano que, con la fecha de 1 de abril de 1903, el 
Ministro del Interior a rechazado la petición de autorización del Instituto solicitada en la Cámara 
de los Diputados.58

Una Circular del hermano Teófano da a los hermanos las órdenes y directrices para llevar a cabo 
los sucesivos pasos: 

 

Un Capítulo general especial convocado para el 20 de abril de los corrientes. La Casa Madre de 
Saint-Genis tiene tres meses para abandonar el inmueble. 

Todas las demás casas tienen que cerrar y abandonar todo. 

Se estaban cumpliendo las fechas anunciadas y algunos hermanos ancianos y enfermos se 
mantenían en el lugar. Se negaban a abandonar el lugar a pesar de las tentadoras ofertas que les 
habían presentado. 

Esto fue una bendición y una inmensa suerte. Sin ellos, la casa no se hubiera conservado. El fisco la 
codiciaba y la miraba con ojos desorbitados "Un momento, nos decían las autoridades del 
municipio. "Si os vais de esta casa, nunca más volveréis a entrar”  

Gracias a estos hermanos y, gracias a muchos esfuerzos, por los que se las arreglaron para 
permanecer en su lugar, y, en gran parte debido a la oración constante y fervorosa que los buenos 
viejos dirigían a nuestros difuntos se pudo conservar íntegra. 

Durante los años de la guerra 1914-1918, la casa sirvió como hospital militar y dio cobijo a 
enfermos de tuberculosis. Fue también un centro de reposo para nuestros hermanos movilizados 
como soldados que iban y venían sin parar. 

En 1920, la casa se volvió a usar como vivienda, en este caso para .el seminario Mayor o 
Escolasticado, que fue reorganizado y permitía pensar en los bellos días de otros tiempos;.se podía 
volver a soñar.  

Contra las nuevas leyes que amenazaban con el despojo y que pendían, como espada de 
Damocles, algunas salidas se ofrecieron, como la creación de hospicios para niños o 
ancianos,..finalmente se tuvo que someter a pública subasta y providencialmente la casa, nuestra 
casa, se nos otorgó.59

 

 La casa se pudo reorganizar, el Juniorado volvió de S. Maurizio y el personal 
aumentó considerablemente. 

La instalación en Grugliasco 

¿Pero qué sucede, mientras tanto en la nueva casa de Italia, que será Casa Madre durante 36 
años? 

                                                           
58 Cfr. C X,488. 
59 Alabado sea Dios por siempre concluye el cronista. La intervención del cielo estaba de nuestro lado. Durante años 
oramos, en agradecimiento ¡Cuántas misas por esta intención! ¡Cuántos rosarios! La Santísima Virgen continuaba viendo 
desde su hornacina, de siempre todas las actividades de sus hijos. Hubo que pagar de nuevo nuestra casa a la muy 
democrática República, pero “herida de dinero, no es mortal”, dice el proverbio.(cfr. Bulletin XXIV, pp. 548 y ss). 
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Es difícil para aquellos que no han experimentado la crisis de 1903 o que no han estudiado este 
período de nuestra historia marista, tener una idea exacta de la magnitud del evento. Los 
pesimistas se esperaban el colapso final de la Congregación en el suelo de Francia.  

De hecho, cientos de hermanos lograron a costa de grandes sacrificios, mantener un número de 
escuelas en funcionamiento60

Los Superiores, de mañanita, apenas amanecido el día 3 de julio, salen de Saint Genis, para llegar 
al día siguiente a Grugliasco. Dejan tras de sí una hermosa casa construida sólidamente, y 
encuentran al llegar a Piamonte las ruinas de un antiguo molino (fábrica), parcialmente destruido 
por el fuego. 

. 

Es fácil adivinar el dolor conmovedor del Reverendo Hermano Teófano. En su Circular de 12 de 
diciembre, leemos esta frase "Parece que después de los mejores años de bendición y 
prosperidad, que era posible desear, no he visto prolongar mis días más que para llorar sobre las 
ruinas”61

Casi todo hubo que rehacerlo, adaptarlo o prepararlo. La antigua fábrica era casi todo ruinas. Los 
hermanos jóvenes del Escolasticado, bien dirigidos y auxiliados tuvieron seis meses de trabajos 
intensivos.

  

62

 

 

Grugliasco 1903 a 1917 

En los primeros días de enero de 1904 ya tenía los principales servicios en pleno funcionamiento y, 
el 3 de abril del año en curso, se escuchaba cantar a plena voz la capilla llena de formandos. 

Los primeros entierros no se hacen esperar: el primer sepultado fue el hermano François de Sales, 
83 años y el segundo un Hermanito joven de 21 años, Louis. 

La misión del exilio continúa: seis hermanos salen para Turquía, embarcados en Marseille. Otro 
grupo de misioneros se prepara para China.63

En la Casa general repercuten las celebraciones del Instituto cercanas y lejanas, pero las de casa se 
celebran con especial solemnidad. El 8 de septiembre de 1905 bodas de diamante del hermano 
Teófano, fue una fiesta especial. 

 

El 26 de febrero llega este escueto telegrama: cinco hermanos asesinados Nantchang. La 
consternación fue inmensa. En la Casa Madre repercute todo lo que de importante vive el 
Instituto. 

El año 1907 fue pródigo en novedades: el grupo de segundos novicios era el más numeroso de los 
convocados hasta entonces, 40 segundos Novicios venidos de todas las Provincias del Instituto. 

El 9 de abril de 1907, hermano Teófano, S. G., aunque anciano (83 años), se sentía con fuerzas 
suficientes para emprender una visita a la Gran Provincia de España. 

                                                           
60 Cfr. Cronologie 288 y ss. 
61 "(Circular, vol. X, p. 355. 210). 
62 La crónica manuscrita constata, año por año, desde 1903 a 1917, los progresos y los datos de la casa. De ella extraemos 
los principales que apuntamos. 
63 Hay estadísticas de las obras reforzadas en el Instituto con ocasión de la diáspora de 1903 (Cronologie, 513 ss). 
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Indescriptible la sensación creada por los tres telegramas sucesivos, recibidos a partir del 17 del 
mismo mes de abril: Révérend trés mal; seguido de este otro: Révérend administré; y al día 
siguiente Révérend décédé. 

Mientras tanto y, en ese mismo mes de abril, el Juniorado de Varennes se traslada a Grugliasco, 
provisionalmente, pues es trasladado definitivamente a Bairo Canavese a los dos años. 

En octubre se convoca Capítulo general para elegir sucesor al difunto hermano Teófano. 

El 14 de octubre, es elegido el hermano Stratónico. 

 

Buenas noticias 

En 1909 nace una nueva forma de información en el Instituto. Con el nuevo Año aparece el Nº 1 
de Bulletin de l’Institut. 

En este mismo año 1909, 1º de octubre, se pone en marcha el deseo del Capítulo general: una 
casa de formación que provea de misioneros a cualquiera Provincia del Instituto que lo necesite. 
Se llamará Juniorado de S. Francisco Javier. Fueron 50 los primeros formandos que poblaron esta 
sección de la casa de Grugliasco 

En 1912 la casa estaba casi completa. En las vacaciones se añadió una sección de Escolasticado, 
también lleva el nombre del patrono de las misiones y se calcula que son en la casa general en 
este curso un total de 220 miembros 

En 1914 empiezan a sentirse las repercusiones de la gran guerra declarada entre tantos países. 
Pero es al año siguiente cuando empiezan a llegar exiliados de Syria,(27), Líbano y el 17 de 
diciembre de 1916 llegan 20 desde Atenas, después de pasar por muchas peripecias. 

Las visitas honorables; los queridos difuntos; el programa especial del centenario, comenzado el 1 
y 2 de enero de 191764

Grugliasco continuó como la nueva colmena productora y organizada que rinde anualmente sus 
frutos en hermanos misioneros, que van a todas las Provincias del Instituto, llevando el espíritu 
marista por doquier. 

, son grandes noticias en la Casa general. 

Pero Grugliasco fue el testigo sufriente de las persecuciones más violentas de que ha sido objeto el 
Instituto: Primero fue Turquía y toda la zona del Oriente próximo65

Le siguió México con violentos ataques a personas y centros

 
66 La persecución en España adquirió 

caracteres más que dramáticos67 En Alemania también se dejaron sentir los efectos de la guerra y 
de la persecución68

                                                           
64 Cfr. Manuscrito. 

. 

65 A lo largo del año se van recibiendo avisos de los peligros de nuestras obreas en Syria, México y China Cfr.Cronologie, 
324. 
66 El 16 de febrero de 1925 los Hermanos de Guadalajara, México, son expulsados. El 23 del mismo mes lo son de 
Tacuvaya, Cfr. Cronologie, p. 325 y ss. 
67 Desde el mes de octubre de 1934, la llamada revolución de Asturias, en que se da muerte al hermano Bernardo, hasta el 
final de la guerra civil, 1 de abril de 1939, el balance es desastroso: 172 Hermanos martirizados y 57 más, muertos en los 
diversos frentes de batalla. 
68 Cfr. Nota de p. 341 Cronologie y p. 350 donde se encuentran las cifras de los movilizados por la guerra, 550, los 
desaparecidos en combate, 50, y otros fallecidos. 
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La vuelta a Saint -Genis 

Los años 1930-1939 son exitosos y prósperos. Pero de nuevo vuelven a sentirse los estrépitos de 
los sables que turban la paz de los claustros. Los pueblos, acorazados, vuelven a empuñar las 
armas.  

Dada la incertidumbre de la situación, los Superiores deciden regresar a Saint-Genis, después de 
una ausencia de treinta y seis años. 

Tal vez por las circunstancias, la llegada de la Administración general no dará lugar a ninguna 
celebración externa.  

 

No sucede lo mismo con la llegada del Noviciado, que también toma posesión de sus antiguos 
locales. Los nuevos inquilinos son recibidos por el Capellán con la procesión de acólitos y 
conducidos a la gran capilla, donde dirigió el canto del Magníficat.  

Pero los años de guerra pueden ser largos y a veces muy duros. La casa llega a estar parcialmente 
ocupada por las tropas. 

Sabemos de la escasez, las restricciones, las alarmas…  

A menudo, el repollo y la col son lo mejor del menú diario. 

La mantequilla es un lujo, cuando se puede conseguir. 

 

Tras cinco años de sufrimiento y ansiedad, el hermano Diógenes, de edad avanzada, y afectado 
por una situación tan dolorosa, el 23 de febrero 1942 recibirá la recompensa de su generalato 
largo y lleno de éxitos. El hermano Michaëlis, Vicario general, le sucedió y gobernó el Instituto en 
estos tiempos difíciles. 

Fue el hermano Michaëlis quien tuvo la alegría de consagrar la Congregación al Corazón 
Inmaculado de María, 8 de diciembre de 1942, respondiendo al deseo y al gesto de Su Santidad 
Pío XII, que acababa de consagrar al Inmaculado Corazón todo el género humano.  

 

Las enfermedades, que tiene que soportar el hermano Vicario, hacen que sea muy pesado el cargo 
de gobernar el Instituto. En especial su capacidad visual, muy débil, hace que el trabajo sea muy 
doloroso. A pesar de su conocida energía, se ve obligado a retirarse. El hermano Marie-Odulphe, a 
su vez, se convierte en Vicario general y asegura el buen funcionamiento de todas las cosas.  

 

Estamos en el año 1945. La guerra entró en su fase final. El nuevo Superior se dedica 
principalmente a la preparación del Capítulo general, que será el encargado de restablecer en el 
futuro la situación normal. Al final del año 1945 aparece la circular de convocatoria. 

En el año 1946 reunión del Capítulo y el amanecer de los nuevos tiempos. R. el hermano Leonida 
toma las riendas del gobierno con mano firme y sabia. Se abre para el Instituto y Saint-Genis-en 
particular, una era de reestructuración y la prosperidad.69

                                                           
69 Los maltratos en China se anticipan a 1946, cuando los adoctrinamientos…p.351 de Cronologie y p.363 cuando son 
expulsados a los países con población china. 
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La vida se renueva en los claustros de Saint-Genis. Acontecimientos felices se llevan a cabo: visitas 
de las autoridades que reciben los nuevos Superiores, conferencias, sesiones de estudio... retiros. 

La noticia corrió como la pólvora y enardeció 
las esperanzas de los hermanos en todo el 
Instituto: las celebraciones por la 
beatificación de nuestro Fundador, 29 de 
mayo de 1955, se desarrollaron con gran 
esplendor. El Triduo de acción de gracias 
finalizó en Nuestra Señora de Fourvière, el 
santuario tan querido por nuestro Beato 
Fundador.  

La casa de Saint-Genis continuó sus actividades en su doble función de Casa Madre y de Casa 
Provincial.  

Después del Capítulo de 1958, el hermano Carlos Rafael, rodeado de un nuevo Consejo y con 
energías renovadas, toma el timón de gobierno del Instituto en la mano.  

 

El Instituto fue creciendo a pasos agigantados; las Provincias y Distritos aumentan sus datos cada 
año. Las tareas de gobernar se vuelven más pesadas. La Administración exige una ampliación de 
los servicios. Un nuevo centro se necesita. Saint-Genis se ha vuelto demasiado estrecho, se 
empieza a notar la falta de espacio70

 

. 

Roma será la sede de la Administración general del futuro, la residencia de los Superiores 
Mayores… Hay muchas cosas que se verán facilitadas por la proximidad de las Congregaciones 
Romanas. 

Al dejar Saint-Genis-Laval, los miembros de la Administración general se llevarán el recuerdo de 
una agradable casa madre, que durante 77 años, ha dirigido el Instituto y ha inspirado una 
cohesión interna y dinámica fecundidad al servicio de la Congregación con ansias y visión universal 
de la Iglesia. 

 

El Boletín ha descrito el nuevo perfil del rostro de la Casa Madre: grande, bien situada, cómoda y 
toda marista. Su estilo es de la época: los arquitectos no pueden sacrificar los requisitos y pasar de 
los imperativos y normas que se imponen en el momento de la construcción.71

 

 

Su ubicación está lejos del centro de la ciudad. Se encuentra en lo que fue el campo romano, cerca 
donde fue martirizado San Pablo Apóstol; el Tre Fontane, que fluía en contacto con su venerado 
líder. Está cerca de la vía de Ostia, que ha sido testigo de tantos cortejos de emperadores y papas. 

 

                                                           
70 Otros grandes hechos con sentido muy positivo y realidad de florecimiento institucional también repercuten especialmente 
en la casa Madre : La multiplicación de la Provincias en el Instituto tenida en 1949 y 1959 y la asignación de Asistentes 
generales para acompañar su desarrollo. Cfr. pp.357, 361,375 de Cronologie 
71 Cfr. Bulletin pp. 552,553 

Una de las noticias 
más esperadas por la 

Congregación 
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De Saint-Genis a Roma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de los Hermanitos de María no es un extraño en la Ciudad Eterna. Estamos allí desde 
hace muchos años. Nos habíamos establecido en ella, para satisfacer las necesidades de los papas, 
Pío IX y León XIII.  

San Leone Magno, nuestro colegio, se ha convertido en un centro de educación de los más 
destacados en Roma. 

Esto es lo que el hermano Teófano dijo a los hermanos al instalarnos en la ciudad eterna (1986), 
que es más válido ahora en este traslado de la Administración central: 

“Nos toca a nosotros, hermanos, justificar la confianza que el Santo Padre nos otorga, 
mostrándonos más adheridos que nunca a la vocación que hemos abrazado y educando a los niños 
cristianamente, sirviendo a la Iglesia con todas nuestras fuerzas y a las familias, aunque nos cueste 
algunos trabajos y sacrificios”.  

 

Pero ¿cómo fue el traslado de la Casa general? 

El cronista hace primero la despedida del los espíritus, de las almas y después de los cuerpos. La 
casa de Saint-Genis que fue construída para ser Casa Madre ha sido desplazada por otra. Saint-
Genis que ha sido durante un siglo centro del Instituto ha dejado de serlo, para cederlo a Roma.  

Los enfermos y los viejos son los que más lo han sentido porque ya no reciben las visitas de los 
Superiores o al menos aquel saludo entusiasta que animaba a todo el que se topaba con ellos. 
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Todo el mes de abril de 1961/ se ha vivido con una agitación inusual: baúles, cajas, fardos y rollos 
de papel de cualquier tipo se han acumulado en los corredores para su salida a la Ciudad Eterna.  

Hemos visto respetables hermanos Asistentes revestidos con su delantal, martillo en mano, 
trabajando como simples manobras; paquetes y más paquetes; atarlos con toda seguridad y cargar 
sobre sus hombros cajas pesadas. Los hermanos encargados de las finanzas han sudado la gota 
gorda y han empleado horas y más horas preparando la expedició.  

La ayuda de los Escolásticos y los Novicios ha contribuido no poco a facilitar y a acelerar el trabajo. 

A finales de marzo, un primer grupo de hermanos partió para establecerse ya en Roma, para 
acelerar las instalaciones de la Administración general.  

Los hermanos Provinciales de Francia vinieron a despedirse y el decano de ellos se hizo intérprete 
de los sentimientos de todos. “Algo se muere, cuando un amigo se va”, dice, una canción, 
Nuestros sentimientos en este momento son de tristeza. 

La tristeza de pasar una hoja de nuestra historia… 

Nos quedamos guardando nuestras casas, escuchando hablar a las piedras, discretos testigos de 
tantas cosas bellas. 

Guardaremos la cuna del Instituto y la tumba de nuestro Fundador y de los Primeros hermanos. 

Vamos a mantener estas mismas virtudes maristas, para que la misma generosidad con que 
Francia que acunó el carisma marista, fructifique en otras nuevas tierras. 

El día 14 de mayo de 1961 fue el día de las despedidas; el 15 (de mayo) el día de la marcha hacia la 
patria prometida de Roma.  

Ya en tierras de Italia, tuvo que detenerse la comitiva en Bairo, y Carmagnola, para arreglar 
determinados asuntos y aclarar otros, pendientes de decisión. 

Las Provincias del Instituto celebraron el acontecimiento con oraciones y con recuerdos escritos.72

 

 

Quiénes son los Superiores que se trasladan 

Rvdmo. hermano SUPERIOR GENERAL. - Rvdmo. hermano Carlos Rafael. 

H. VICARIO GENERAL.- Rvdo. hermano Leoncio Martín.- Encargado de las Provincias de Colombia; 
Cuba y América Central; Méjico Central y Méjico Occidental. 

Rvdos. HH. ASISTENTES GENERALES. 

H. Lucinio María, encargado de las Provincias de Argentina; Chile; Perú; y del Distrito de Uruguay. 

Rvdo. hermano Luis Gonzaga, encargado de las Provincias de Bética; Castilla; Cataluña; León; 
Levante; Madrid; Norte; del Distrito de Venezuela, de las Misiones de Bolivia y Ecuador. 

H. Lorenzo, encargado de las Provincias de Desbien; Iberville; Levis; y de las Misiones de Rodesia; 
Niassaland: y Congo Francés. 

                                                           
72 Mistica Rosa de Italia habla de los cuatro ríos que simbólicamente han regado nuestras fincas en los cuatro traslados: el 
Gier, el Ródano, El Po y ahora el Tiber. Stella Maris da la lista de los Hermanos Asistentes que se trasladan, los cuales se 
incluyen a continuación. 
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H. Roque María, encargado de las Provincias de Brasil Meridional; Brasil Septentrional; Río de 
Janeiro; San Pablo y Santa Catarina; y del Distrito de Portugal con Angola y Mozambique. 

H. Mary Justinian, encargado de las Provincias de Alemania; Gran Bretaña e Irlanda; Sud-África; y 
de la Misión de Nigeria. 

H. Luis Martin, encargado de las Provincias de Beaucamps; Ntra. Sra. del Hermitage; Saint-Genis-
Laval; Sud-Este; Sud-Oeste; Varennes-Grecia; Y de los Distritos de Líbano-Siria, Madagascar con las 
Misiones de Nueva Caledonia y de la Republica Centroafricana. 

H. Hilary-Mary, encargado de las Provincias de Melbourne; Nueva Zelanda; y Sydney y de las 
Misiones de Nueva Guinea, Fidjii, Islas Salomon y Samoa. 

H. Gildo, encargado de las Provincias de Bélgica; Italia y de las Misiones Congo Belga y de Ruanda 
Burundi. 

H. Paul Ambrose, encargado de las Provincias de la China Exterior (Malasia y Hong-Kong); de 
Esopus; Poughkeepsie; y de los Distritos de Ceilán y de Filipinas. 

H. Simon Henri.- Ecómono general. 

H. Joannes-Eugenne. -Secretario general. 

H. Alessandro di Pietro. - Procurador general cerca de la Santa Sede. 

La estadística del Instituto en esta fecha crucial arroja los datos siguientes: 39 Provincias; 7 
Distritos; 782 casas; 9.227 hermanos profesos; 6.743 formandos; y 306.009 alumnos.73

Algunas aclaraciones y puntualizaciones: 

 

No tiene demasiado sentido comparar los datos con los aportados por otros Capítulos generales  

Habrá que tener en cuenta las circunstancias en que se han producido. 

Nuestras estadísticas tienen la precisión que nuestras mismas Provincias han querido darle. 

 

Datos desglosados 

A 1 de enero de 1958, el Instituto cuenta con: 
1 912 profesos temporales,  
4 697 profesos perpetuos,  
2 158 estables, 
En total: 8 767 religiosos. 

En la misma fecha hay: 
5 212 juniores,  
520 postulantes,  
509 novicios, 
En total: 6 241 formandos. 

Es decir que hay 71 en formación por cada 100 hermanos. 

En 1946, los 3 551 formandos se repartían así: 
2 751 juniores,  
427 postulantes,  
373 novicios. 

1958 
 
520 postulantes,  
509 novices. 

                                                           
73 Bulletin de l’Institut T 23, (1958-1959) p. 276-289. El autor de este informe es el hermano Marie-Basilide, A. G., Sec. Gen.  
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                     Gráficas del Instituto. Hermanos Profesos, 1817-195774

En 1932, teníamos 2160 juniores, 338 postulantes y 350 novicios.. 

 

Divisiones administrativas 

El instituto se didive en 32 Provincias. La reorganización de algunos sectores después del Capítulo 
General de 1946, eliminó los distritos y las viceprovincias, de las que nuestras constituciones no 
preveen la existencia jurídica 

  

 

 
Estadística del Instituto : Hermanos clasificados por edades a 1 de 9 de 1958 

 

                                                           
74 En 1932, por 2160 juniores, teníamos 338 postulantes y 350 novicios. 
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Nombre de maisons 

Los hermanos tienen 758 casas, de las cuales 693 son escuelas. En 1932 tenían 607 escuelas. 

Ha crecido el número de escuelas, pero lo más interesante es que se ha desarrollado el 
crecimiento interior de cada una de ellas, puesto que el número de alumnos se ha más que 
multiplicado por dos, tal como indican las siguientes cifras: 

Año 1932 1946 1958 
Número de alumnos 134 306 194 197 277 798 
hermanos que trabajan en las escuelas. 4 468 5 447 6 284 
Sobre estos 277.798 alumnos, 28.413 son internos y 249.385 son externos 

Misiones 

La solicitud del Instituto para fundar misiones corresponde a la de la Iglesia que aprovecha toda 
ocasión para llamar nuestra atención sobre este grave asunto. 

En este momento teníamos en el sector misionero 586 hermanos provenientes de las Provincias-
madre y 353 hermanos autóctonos que atendía a 43.377 alumnos. 

Todas las fundaciones misioneras en países esxtranjeros han sido fundaciones mioneras salvo 
Portugal en 1947, realizada por Brasil setemtrional 

Estas son las fundaciones misioneras entre 1946 y 1958: 

• 1946. Nyassaland, por la Provincia de Lévis. 
• 1948. Philippines, por la 'Provincia' de Etados-Unidos. 
• Mozambique, por la Provincia de Brésil Méridional. 
• 1949. Nigeria, por la Provincia de Grande-Bretagne y de Irlande. (1956. Fusion con la 

Congregación local de Saint-Pierre-Claver.) 
• Malaisie, por la Provinia de China. 
• Singapore, por la Provincia de China. 
• Hongkong, por la Provencia de China. 
• 1950. Nouvelle-Bretagne, por la Provincia de China  
• Indonésie, por la Provincia de China. 
• 1951. Japon, por la Provincia de China. 
• 1952. Ruanda, por la Provincia de Belgique. 
• 1954. Angola, por la, Provincia de Brésil Méridional. 
• Rhodésie du Nord, por la Provincia de Lévis. 
• 1956. Bolivie, por la Provincia de Bética. 
• 1957. Equateur, por la Provincia de León. 
• 1958.Oubanghi-Chari, por la Provincia de Saint-Genis-Laval. 
• Moyen Congo, por la Provincia de Lévis. 
• Nouvelle-Guinée, por la Provincia de Melbourne. 

Union Missionnaire « Bienheureux Marcellin Champagnat ». 

El 31 de enero de 1950, el Instituto se constituye en Asociación de la Unión Misionera Marcelino 
Champagnat. 
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Como tal es agregada a la Unión Misionera del Clero75

Caja de las Misiones 

 

Para ayudar de la manera más eficaz posible a las Misiones Maristas fue fundada una Caja de las 
Misiones, para recoger y distribuir los fondos allegados por los centros educativos. Se han 
distribuido 54.823 268 francos franceses, para poner en marcha las obras de los sectores menos 
favorecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Los estatutos aparecen en la Circular de d del 24 de mayo de 1950, p. 368. 
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22..  LLAA  DDEECCIISSIIÓÓNN  PPOORR  RROOMMAA,,  
11995588  
La suerte estaba echada y el Rubicón había que pasarlo necesariamente. 

Como en toda buena despedida, habrá una palabra de agradecimiento a los que se quedan: 

El hermano Charles Rafael les dedica unas páginas llenas de sencillez y afecto familiar. Los 
argumentos que esgrime son estos tres principalmente: 

1. Dar gracias a Dios y a Nuestra Señora por todos los beneficios recibidos por el Instituto desde 
que en 1858 se decidió hacer el traslado de l’Hermitage a Saint-Genis. Recuerda cómo de por 
medio ha habido que emigrar a Gruglisco y regresar con todos los trabajos y riesgos que esto 
supone. En realidad todo comprendido es un siglo de protección divina. 

2. Debemos igualmente agradecer a los hermanos de Saint-Genis-Laval, por la inmensa cantidad 
de servicios prestados a la Administración Central. Las Provincias, las casas de formación, la 
cohabitación con tantos miembros el Instituto que han puesto sus fuerzas a disposición y las 
relaciones fraternas que todo ello ha supuesto. 

3. Es cierto que en toda casa del Instituto 
nos encontramos con hermanos que nos 
reciben como hermanos, pero para labrar 
verdaderas amistades se necesita tiempo 
viviendo bajo el mismo techo y aún así no 
se logra siempre: Gracias a los Superiores 
de la Provincia, gracias a los simpáticos 
ancianos, numerosos, valientes y cercanos; 
gracias a los miembros de la Comunidad, 
gracias a los jóvenes formandos. 

Gracias especialmente a los que en el her-
moso cementerio duermen en el descanso 
eterno y en el que podemos entrar cada 
día y recordar con nuestro corazón agra-
decido.76

Las grandes motivaciones del traslado 

 

Esta transferencia de la Casa general marca una nueva etapa en el desarrollo del Instituto. 

Es natural que en tales circunstancias, también, se dirijan los ojos, con emoción, "a los lugares del 
pasado" La-Valla, l’Hermitage, Saint-Genis-Laval, Grugliasco. En el vestíbulo, subiendo la gran 
escalera central, un mural al fresco recordará a los visitantes estos lugares históricos y su papel en 
nuestra familia religiosa. 

                                                           
76 El texto completo está en C. XXII, 566 y ss. 

Antes de plantarnos en la nueva 
casa general y describirla como la 

vieron los primeros pobladores, 
aportamos algunos elementos 

históricos que iluminan la decisión 
del traslado; los procesos de 

construcción del hábitat; el hecho 
mismo del traslado; la 

inauguración de la misma; los 
acontecimientos iniciales de más 

relieve. 
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Después de La Valla, a la que podemos llamar nuestro Belén, y l’Hermitage, nuestra Nazaret, la 
rápida expansión en Francia primero, y luego en Europa e incluso en el mundo, brilló St-Genis-
Laval, que la persecución nos obligó a dejar temporalmente por Grugliasco. 

Hoy, bajo la protección de María, el Instituto se ha convertido en casi universal, fue conveniente 
que el centro se encontrara en la Ciudad Eterna, con instalaciones que satisfagan las necesidades 
de la actual Administración. 

Adaptarse a las necesidades del momento, no debe implicar el abandono o la renuncia del pasado: 
el alma debe seguir siendo la misma, el espíritu también… 

La nueva Casa Madre77

La circular del 8 de diciembre de 1961, fiesta de la Inmaculada, comenta en términos familiares, 
tratando de explicar a los hermanos las decisiones tomadas. 

 

Digamos, dice, casi al comienzo, que hemos tratado de sacar provecho de la situación y de 
emplear los métodos modernos de construcción para hacer algo que satisfaga a las necesidades de 
una administración más compleja y que espera ampliarse aún más. 

Su ubicación, estilo, disposición, todas las formas exteriores y la presentación interior es muy 
diferente de lo que hemos experimentado en el pasado. Por los materiales se hizo más sofisticada 
la construcción de las instalaciones, las cuales evolucionan muy rápidamente, tanto que, hoy en 
día, se acaba de terminar un edificio, y a menudo parece estar ya fuera de servicio. 

Sin embargo, se puede considerar la posibilidad de que un Instituto religioso renovando sus 
edificios cada diez años, que tenía que ofrecer algo tan atrevido, pero se mantuvo en el tono y el 
espíritu de la Congregación. 

A primera vista, la Casa Madre puede dejar una impresión de solemnidad, pero una vez que se ha 
considerado en serio, parece que todo es bastante simple. Algunos detalles pueden sorprender a 
algunos; es una cuestión de interpretación y, a veces, del diseño de la organización de los 
servicios. 

Los Superiores, elegidos en el último capítulo, querían tener una casa sencilla y cómoda, bastante 
moderna, pero siempre dentro de las características maristas.  

Lo esencial es que el espíritu de nuestra familia, el espíritu del gobierno central se mantuvo 
totalmente marista es decir, de acuerdo con el pensamiento profundo de nuestro Beato Fundador. 

Lo que queríamos: 

1º - Una casa sencilla. La noción de simplicidad cuando se trata de la construcción, a veces es 
difícil de determinar. ¿Dónde está el límite de la estética especialmente en una casa donde las 
visitas pueden ser de muy diversos interlocutores? ¿Y dónde la simplicidad en la construcción y el 
desarrollo? 

Por otro lado, era necesario tener en cuenta la obligación de someterse a las normas generales 
que rigen la construcción en este barrio romano, con un aspecto muy moderno. 

                                                           
77 Bulletin, en enero de 1960, y enero de 1961 ya han dado una descripción, a veces un tanto lírica, pero sigue siendo 
exacta, los lugares y las cosas ya publicadas, las fotos, dan una buena indicación de la casa y de la situación. Seguimos 
estas descripciones. 
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Sin embargo, nuestra opinión personal es que cualquier cosa que no esté en armonía con la 
sencillez marista se debe cambiar poco a poco, o incluso eliminarse por completo. 

Evitemos condenar con demasiada rapidez y no hagamos juicios basados en las actuaciones y los 
gustos personales. Esta no es la casa de un Superior, es la sede del Instituto, es el hogar de sus 
10.000 religiosos actuales y de las generaciones que vendrán después de nosotros. Los Superiores 
se suceden al ritmo más o menos acelerado, pero la casa permanece.  

2º - Una casa sencilla pero práctica. - La noción de “práctica” es algo subjetivo, y es sobre todo 
experimental. El hermano Vicente Lorenzo, que puso toda su alma en este trabajo, sin duda quería 
hacerla práctica "funcional" según la palabra de moda. 

Las normas que rigen el funcionamiento de una oficina de negocios modernos no siempre puede 
satisfacer las necesidades de nuestra propia administración. Sólo en unos pocos años se puede 
determinar los ajustes que debe hacerse, ya sea en la organización de los servicios o en otros 
necesarios. 

Los beneficios de estar en Roma 

Varias razones han motivado la elección de Roma para el establecimiento de la Casa general. Al 
tiempo que responde a un deseo de la Santa Sede, y que facilitará el trabajo de la administración 
central de nuestro Instituto, se reunirá con algunas organizaciones internacionales para hacer 
posible la creación de centros de estudio que sean necesarios. 

1 - La respuesta a los deseos de la Santa Sede. - Es de todos conocido el deseo de la Sagrada 
Congregación que quiere que todos los principales institutos tengan su Administración general 
cerca de la Santa Sede. Así están más inmediatamente, bajo la dirección de la autoridad 
apostólica.  

Nuestro Instituto, que ocupa un número alto entre las órdenes y congregaciones religiosas de los 
varones no clérigos, tendrá un carácter más universal. La presencia de su administración en el 
centro del catolicismo contribuirá a acuñar ese carácter. 

2 - Dar facilidad a la Administración ordinaria - Los contactos frecuentes con los dicasterios 
sagrados son necesarios y siempre es más fácil y más productiva cuando se puede hacer 
directamente. ¿Cuántas veces usted tiene que consultar o aclarar las cuestiones jurídicas y 
administrativas! La distancia es mala consejera; desde lejos no siempre se entienden todos los 
matices. Cuando nos explicamos por vía oral, es más fácil para llegar a una clara y precisa 
definición.  

El movimiento más pronunciado para la cooperación entre los diversos institutos religiosos, 
requiere un contacto frecuente con los superiores de otras congregaciones, especialmente con los 
Institutos con el mismo objetivo o una misión similar.  

Por lo tanto, las relaciones serán más fáciles, más rápidas y más directas. Se podrá presentar un 
frente unido en las dificultades y, para el bien de la misión encomendada por la Iglesia. 

3 - Necesidad urgente de una casa para nuestras grandes reuniones: Capítulos generales, 
conferencias, asambleas, etc. - A medida que la congregación crece, estas reuniones están 
aumentando y requieren unas instalaciones más grandes y mejor equipadas. Ciertamente, St-
Genis-Laval ya responde a las necesidades actuales, en este sentido, el espacio falta, a pesar de 
que los hermanos de la Provincia generosamente están dispuestos a “ser tolerantes para 
acomodarse a nuestras necesidades”. 
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4 - Necesidad de centros internacionales, tales como “Jesús Magister”. Volveremos al tema de 
“Jesus Magister”, su propósito y funcionamiento. El trabajo responde a una necesidad de los 
tiempos actuales,se decía entre los Superiores de la época, por lo que los Institutos religiosos 
dedicados a la educación se han establecido y se establecen en Roma, para que sus miembros 
asimilen bien el espíritu de la Iglesia.  

Pero hasta ahora tuvimos que acomodar a nuestros estudiantes como se podía; tuvieron que 
buscar una situación que les permitiera sacar el máximo provecho de su tiempo de estudio y de los 
sacrificios hechos por la Congregación y las Provincias que los habían enviado. 

San Leone Magno, el colegio marista de Roma, ha recibido el primer grupo, relativamente 
pequeño de estudiantes, pero no pudo hacer más. El alquiler de una pensión, como se prevé para 
el tercer año, resulta ser poco práctico y no es favorable para un estudio serio y la organización de 
la vida religiosa. 

Además, difícilmente se podría imponer más a cargo al Colegio al tener que dar hospitalidad a los 
hermanos de paso, cada vez más numerosos. Los unos y los otros encontrarán en la Casa general 
una acogida fraterna, en un lugar adecuado a sus necesidades. 

Nos complace, expresaban agradecidos, aprovechar esta oportunidad para agradecer a la 
Provincia de Italia y la los superiores de San Leone Magno los servicios prestados hasta la fecha. 
Todos los hermanos que han pasado por la Comunidad conservan un grato recuerdo de la acogida 
que han recibido.78

Los Centros internacionales 

 

Hemos hablado, un poco más arriba, de la necesidad de Centros Internacionales en Roma. 
Tomamos prestados los datos del Instituto Jesus Magister79

Pontificio Instituto "Jesús Magister". 

, antes de llegar a la Casa Madre 
marista de Roma, a la construcción preparada para acogerlo. 

Del 21 de octubre: Para comenzar el curso, 21 estudiantes se presentaron en el Pontificio Instituto 
Jesus Magister. He aquí cómo se repartían: 

1. De las congregaciones religiosas: 11 Maristas, 9 hermanos de La Salle, un marianista. 

2. Por nacionalidad: siete españoles, cinco italianos, dos franceses, un argentino, un australiano, 
un brasileño, un irlandés, un mexicano, un portugués, un americano de los Estados Unidos. 

Los cursos ofrecidos en 1957-1958 sólo se consideran una preparación para la universidad, que 
comenzará a partir de octubre de 1958. Se ofrece un programa de tres años, incluyendo la 
Teología, la Sagrada Escritura, Derecho Canónico, y Pedagogía Catequética. 

En la inauguración, que consta en los Anales de la Salle, se leen palabras semejantes a èstas: de 
hecho, todo se mueve, todo se dirige a los estudiantes de todas las razas, de cualquier color, que 
vienen a la Universidad de Letrán, para acceder a la doctrina de la verdad! Nuestro Señor se digna 
enviarnos- especialmente a nosotros, los profesores religiosos hermanos- para formar así 
verdaderos apóstoles de la juventud en todos los continentes! 

                                                           
78 El texto completo está en C. XXII, 577 y ss. 
79 Damos las gracias al editor del Boletín de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (edición de enero de 1958), por la 
amabilidad que nos permite pedir prestado las siguientes líneas, sobre las actividades de la Pontificia Magister Instituto 
Jesús en los primeros meses de su existencia. 
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Más tarde, hablando del discurso de apertura de Monseñor Piolanti, Rector de la Lateranense, 
dijo: Vamos a tratar de hacer de manera delicada la presentación del nacimiento del Instituto 
Jesús Magister. Nos han llenado de alegría y orgullo "Por un designio providencial, será una gloria 
del Pontificado, de él como la voz popular llama Pastor Angelicus de Letrán, donde el inmortal 
Papa Pío XI quiso que el gran mosaico de Jesús Magister nos presida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaico del Jesus Magister 

Deseamos que se funde un nuevo Instituto con este nombre adorable y destinado para el desarrollo 
filosófico y teológico de este grupo de religiosos laicos que, en todos los partes del mundo, se 
dedican a la difusión de la doctrina y del pensamiento cristiano: me refiero a la gran familia de 
hermanos de las Escuelas Cristianas y todas las congregaciones que meritoriamente se dedican a 
implementar la misma valiosa actividad. Instituto joven, prometedor, del cual soy humilde pero 
afectuoso Presidente”.  

El orador, dirigiéndose al Cardenal Vicario, terminó su discurso con estas palabras: 

“Decidle a (augusto Pontífice Pío XII), que el nuevo Instituto de Pastoral, con sus profesores y 
estudiantes, convertirá en un alimento de vida para todas las almas, las enseñanzas del Pastor 
Angelicus. 

Decidle que el inmenso ejército de los hermanos de la Salle y otras congregaciones dedicadas a la 
enseñanza, transmitirán a través del mundo, la doctrina del Doctor supremo de la Iglesia, recibida 
en la Lateranense”…80

 

 

 
                                                           
80 Roma - Pontificio Instituto "Jesús Magister". en el Boletín del Instituto 170 (abril de 1958) Volumen XXIII, páginas 126-128. 
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Los terrenos, las ruinas y la construcción 
En Saint-Genis, cuando la vuelta de Grugliasco, en 1939, a pesar de las buenas disposiciones de las 
dos administraciones, Provincial y General no podían evitarse los encontronazos. 

Cuando se decidió trasladarse a Roma, el Consejo estaba bien convencido desde el primer día, que 
la Casa general tenía que estar en un lugar independiente de otros servicios de las Provincias. 

Ya en 1952, había adquirido con esta intención un terreno en las afueras de Roma.81

Pero entonces los proyectos de construcción se remitieron a más tarde. 

 

La decisión del traslado fue tomada en firme el 10 de junio de 195782

El terreno adquirido no se considera idóneo y se tantean otros en los que se tienen en cuenta los 
siguientes condicionantes: naturaleza del barrio; comunicaciones con el centro ciudad; otros 
servicios públicos allí establecidos. Por estas circunstancias se desecha el terreno adquirido en 
1952.

. El texto es interesante a 50 
años vista: “como conclusión de un largo intercambio de puntos de vista, el Consejo vota por 
unanimidad el principio de traslado de la Casa Madre, bajo la reserva de la aprobación 
constitucional requerida de la Santa Sede”.  

83

En las tractativas y contratos se habla también de un terreno en los Catelli Romani. Una casa en 
Roma, pero fuera de la ciudad, por el bochorno 
del verano. Pero debía alojar un estudiantado 
internacional y la Procuraduría ante la Santa 
Sede, es decir se necesita proximidad a los 
lugares de trabajo y de relación. 

 Piensan poderlo vender en buenas condiciones, cuando sea necesario. 

Los lugares escogidos: 
“Terreno Ferranti” entre Via Tusculana y 
Agnanina, pero que presentaba serios problemas 
legales para la construcción84: proximidad a 
Ciampino, yacimientos arqueológicos, y otros 
que han ido apareciendo, pero que entonces no 
existían85

Terrenos más dentro de la ciudad, Vigna Pia, en 
las colinas al lado de las vías férreas, Roma-
Civitavechia, Pissa, Genova, denominado el valle 
del Tiber, terreno de 23 hectáreas. El terreno 
pertenecía al Vaticano y en su parte superior 

. 

                                                           
81 Este terreno Terreno Ferranti. Ref. Scatola 72 casa g. AFM, referido en nota 8. 
82 Esta es la fecha de publicación, porque la fecha de las actas del Consejo general es del 31 de mayo de 1957. 

Estaban presentes en la reunión del Consejo: HH. Leonida, S.G. y AA. Jean Emile, Sebastiani, Charles R. Mary Justinian, 
Leoncio Martin, Joannes-Eugènne, Luis Gonzaga, Marie-Basilide. Aunque no se nombra a nadie como encargado de las 
tractativas, sabemos que el hermano Alessandro di Pietro lo fue por el mismo Consejo. 
83 Se examinaron más de una docena de ofertas por Asistentes, Ecónomo G. y Procurador G. ante la Santa Sede. 
84  El dueño, Sr. Luigi Ferrante, a su vez lo había heredado de su padre , que a su vez lo había recibido del Estado como 
loto-premio al buen comportamiento que repartió Mussolini en retorno a Roma después de la Primera Guerra mundial. 
85 Tenía 8 hectáreas y se pagaron 34.000.000 de Liras. 
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había una construcción de un 
Instituto Pío, que le dio el nombre.86

Via Pinetta Zachetti. El hermano 
Alessandro encontró un terreno con 
una vista maravillosa de S. Pedro y 
de la ciudad de Roma, pero tenía 
prohibidas las edificaciones. 

 

Cuando el Consejo general estuvo en 
posesión de todos los datos que 
deseaba, se decidió la elección por 
una parcela de seis hectáreas 
ubicada cerca del E. U. R. Esto 
significa lo que debería ser la 
Exposición Universal en Roma diseñado por Mussolini, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Este es el texto del acta de decisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 El Vaticano lo vendió a particulares y hoy es un barrio de Roma. 

 
Séance du 13 fevrier 1958 
Presents: Conseil Général au complet 
ADMINISTRATION GENERALE: ROME: achat d’un terrain pour la future 
maison Généralice. 
Après avoir examiné à. plusieurs reprises des projets d'achat de terrain à 
Rome, en vue d'y construire la Maison Généralice, conformément à la 
décision prise dans la séance du 31 mai 1957 et autorisée par l'indult N° 
853-57, le Conseil Général a finalement retenu un de ces projets. 
A l'issue d'un large échange de vues sur les propositions rapportées de 
Rome par le hermano Econome Général sur ce sujet, il a décidé; par un 
vote au scrutin secret, de conclure l'affaire. 
Il s'agit d'un terrain de 55.000 m2 environ, situé dans un quartier 
tranquille et bien entouré: l'E U R (Exposition Universelle de Rome). 
Le prix total est de 500 millions de lires. 
La Conseil general projette d'y établir la Maison Généralice avec ses 
services, une maison d’étudiants (Jesus Magister) et une résidence pour 
une communauté de religieuses affectées au soin de la cuisine, buanderie 
et lingerie. 
Note-Le compromis préliminaire a été signé le 15 février 1958. 
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Nota:87

Un ferrocarril subterráneo (Metro), ya había sido construido para facilitar el acceso. Varios 
palacios estaban en construcción.  

 

En la finca comprada estaba muy avanzado el palacio destinado al Ministerio de Agricultura 
(Ministero de Agricultura e Foreste) de unos 150 metros por 90 o más. Tenía la apariencia de un 
castillo con muros especialmente gruesos.88

La propiedad tiene vistas de la ciudad y disfruta de la brisa del mar, una buena plantación de 
árboles. Las casas de alrededor, muchos de los cuales pertenecen a la comunidades religiosas, 
están rodeadas de jardín lo que favorece la tranquilidad y la independencia. 

 Ahora tendrán que demolerlo a la cuenta de los 
vendedores; sólo conservamos los cimientos y el sótano. 

Se emplea un cuarto de hora en Metro, para llegar desde la estación principal de trenes de Roma 
(Termini) a nuestra propiedad.89

Por el barrio del EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Cfr. Libro de actas del Consejo general, 1958, p.13. 
88 El espacio era de unos 55.000 metros cuadrados. El titular era el hermano de Duce, Arnaldo Mussolini.  

Muy querido del Duce y fallecido en un accidente de carretera. Parece que había querido hacer del edificio un verdadero 
mausoleo de la memoria de su hermano. Comenzado por Brasini, arquitecto del puente Flaminio, templo del Inmaculado 
Corazón de María de la plaza Euclides etc. Construcción sin cemento, menos en la cubierta de la sala (capitular) y algunas 
excepciones más. Abundancia de trabertino y columnatas. Debía ser pabellón de exposiciones, en el vigésimo aniversario 
de la fundación del fascismo, 1922-1942. 
89 Datos sobre el barrio EUR los aportamos en documentos originarios en pp. 24 -30 tesis AD. 
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El E. U. R, Esposizione Universale Romana, es un barrio de la periferia moderna de Roma sobre la 
ruta construida para la misma y que conduce a Ostia. En el pensamiento mussoliniano "Ia gran 
Roma" debía tener un amplio puerto en Ostia y el E.U.R. convertirse en el centro gubernativo de la 
nueva Roma, símbolo de la nueva Italia fascista. 

EI había mandado ya construir diversos y grandiosos edificios para la Exposición universal, los 
cuales hoy son usados como edificios oficiales, y en pensamiento del Duce, muchos habían de ser 
sedes ministeriales. 

Valga de ejemplo el que debía ser Pabellón de arte sacro de Exposición, que es hoy la imponente 
Iglesia de San Pedro y San Pablo90

Finalmente comenzó la segunda guerra mundial, la Exposición no se realizó y el proyecto 
urbanístico se detuvo. 

. 

EI EUR sería una de las sedes, en la década de los sesenta, de olimpiada de Roma. En ese momento 
se construyen varios edificios, como el Pallazzo delle Sport, del genial Nervi, y las canchas de 
remos: el hermoso Iaguetto que hoy es conocido lugar de paseo del EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Agricultura y Forestería 

No habíamos sido nosotros los primeros en intentar adquirir el terreno de seis hectáreas del 
antiguo proyecto de ministerio de Agricultura y Bosques. Valga como ejemplo el “Instituto 
Massimo”, cercano a Termini, en un intento de salir del centro de la ciudad. Tanto este como otros 
compradores echaron a lado sus pretensiones al conocer una de las condiciones esenciales que 
exigía! el Ente E.U.R. para su venta. A saber: la continuación de la obra existente manteniendo su 
estilo, fundamentalmente en lo exterior, y permitiendo modificaciones en los ambientes 

                                                           
90 Cabe destacar que esta iglesia tiene la tercera cúpula de Roma en importancia, la primera es la del Panteón a segunda, 
la de San Pedro .Según algunos, este templo debía ser mausoleo de Mussolini. No hemos encontrado ningún documento ni 
referencia escrita que lo pruebe. 
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interiores... Tamaña mole de travertino, vista la parte que ya estaba edificada, desalentaba a 
cualquier inversor. 91

Un hecho fortuito va a jugar esta vez en favor de los posibles compradores. Se avecinaban las ya 
mencionadas Olimpíadas de Roma y el Ente E.U.R. estaba vivamente interesado en acomodar la 
zona, ya que los restos del edificio musoliniano se mantenían sanos. Esto había permitido que se 
transformase en un lugar de mala vida.

 

92

Pera la postura al fin de la primera entrevista había sido muy clara “Bajo condiciones no esperen 
nada de los hermanos Maristas”. 

 

¿Que pretendían los hermanos? “Uds. demuelan lo que existe y nosotras construimos sobre el 
terreno o, en todo caso, permítanos que nosotros demolamos.” 

Pocos días más tarde el Comisario del EUR, Sr. Testa, llama a los hermanos con una nueva 
propuesta : el Ente Eur aceptaba la proposición de la demolición, que el mismo Ente realizaría y 
entregarla a los Maristas el terreno con la demolición hecha.93

EI 27 de octubre de 1958 el Presidente de la Republica firma el decreto por el cual se autoriza a los 
hermanos la compra del terreno. Pero el papeleo sigue, ya que tal decreto debe ser revisado por 
"La Corte dei Conti", la cual da por finalizado el tramite el 25 de noviembre de 1958. 

 

EI 30 de diciembre de 1958 el Cardenal Micara concede a los hermanos la transferencia de la Casa 
general de Saint Genis Laval a Roma.94

                                                           
91 A los maristas también fueron puestas estas condiciones. La respuesta del representante de la Congregación fue tan clara 
como ocurrente " Si hubiéramos querido construir una tumba para el Instituto elegiríamos "El Verano" y no el “EUR." 
(Testimonio del hermano Alessandro). 

  

92 Uno de los Hermanos que visitó el lugar por aquel tiempo recuerda como una persona Ie dijo: "Por respeto a su hábito" no 
entre más por los corredores de los sótanos. (Testimonio del hermano Alessandro). 
93 EI Ente E.U.R. se encontró con una obra descomunal. Eran miles de metros cúbicos de escombros que debían portar 
fuera, además de paredes en algunos casos de casi dos metros de espesor. Lo único de valor que pudieron sacar son los 
bajorrelieves, esculpidos por Dazzi , autor también del obelisco de Piazza Marconi. Algunos de esos relieves están en los 
jardines del EUR los encontramos fundamentalmente en el parque delimitado por las calles: Laurentina, Tre Fontane, 
dell'Artegianato, della Musica. También había una escalera gigantesca de más de 100 m. de anchura cubierta en travertino. 
Bajo la cual había un inmenso espacio que servía de depósito de materiales. Más de una vez constructores romanos 
accedieron a este depósito como si fuese una cantera...Las columnas que se ven al frente no eran monolíticas sino de 
cementa armado rodeadas con anillos de travertino. Se las demolió utilizando dinamita. Tanto ellas como miles de metros 
cúbicos de escombros quedaron en la parte delantera de la casa formando la elevación que ahora se ve cubierta de árboles 
La parte superior de las columnas iban a terminar en un anillo que servía de encaje al edificio. Hoy los encontramos en el 
jardín de los Mínimos rodeando algunos pinos. Como curiosidad digamos que la propiedad tenía al momento de ser 
comprada unos 250 pinos marítimos. tipo romano. Según el hermano Vicente Lorenzo" En la finca había ya más de un 
millar de árboles y arbustos minuciosamente registrados en la escritura de compra y can prohibición absoluta de destruir 
uno solo." La revista Enlace, separata N" 3, sin fecha. Por los testimonios verbales que tenemos, la afirmación parece un 
poco exagerada. Además en la escritura de compra no aparece ningún elenco de árboles. Tampoco el hermano Alessandro 
recuerda haber visto dicho documento. 
94 En el apéndice documental encontramos fotocopia de tal documento y además una antigua fotocopia datada a 25 de 
mayo de 1960 en la cual el Vicariato de Roma informa al Instituto de la decisión del Cardenal Vicario. En la nota de 
autorización se hace referencia al mobiliario que se transportara de las antiguas Casas generales. Por qué esta 
especificación, que en la carta del Card. Micara no aparece. El hermano Alessandro supone que para pasar sin 
inconvenientes algún puesto de aduana o disminuir alguna tasa. De Saint Genis se trajeron muy posiblemente dos 
camiones con sus respectivos acoplados. Unos contenían grandes armarios del Economato general, y armarios de la 
despensa. Estos últimos aun podemos observarlos en la actual sala del "hongo" de la despensa. De Grugliasco vinieron dos 
o tres camiones también con sus respectivos remolques. Ahí venían los bancos de la capilla .Primero sirvieron a la capilla 
de los estudiantes, y luego pasan a la capilIa de la comunidad, en mayo de 1961 ,y se dejan de utilizar alrededor de 1986, 
pasando a los depósitos de los sótanos. También traen candelabros y elementos de la sacristía, armarios, sillas y la 
campana. Esta última es la que se utiliza para anunciar la elección del hermano Superior general. Al hermano Spartaco le 
tocó la tarea de bajarla solo del campanile de Grugliasco, tarea impensable. El hermano Euber (Asuson), belga, le preparo 
el armazón de hierro que la soporta. Este hermano hizo las sillas con respaldo móvil y también las mesas, de la sala 
capitular que se estrenó en 1967. 
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La comprea de terrenos. La construcción 
El lote S/205 se vende a los hermanos maristas 
EI 17 de febrero de 1959, luego de una deliberación, el Ente E.U.R. decide la venta del lote de 
terreno edificable n. SI 205 a los hermanos Maristas. 

Pero no terminarán las cosas aquí. AI comprar el terreno del ex ministerio los hermanos 
manifestaron su deseo de comprar una propiedad separada del mismo por una pequeña calle que 
unirá Viale Kariba con Viale dell' Umanesimo. 

 
Hermanos inspeccionando el terreno 

EI Ente, sobre todo el Sr. Testa, no quería venderlo. Su 
idea era destinarlo a la construcción de una o dos 
"villini". Finalmente aceptaron. Pero cuando se fue a 
firmar el contrato, los del Ente se dieron cuenta de que 
no habían calculado el costa del trozo de terreno que 
pertenecía a la calle divisoria entre ambos y que ahora 

pasaba a nuestra propiedad, unos 3000 metros cuadrados95

Por otro lado, los hermanos encargados de la compra afirmaban que el Ente ya habla dado un 
precio, y por este se había pedido autorización a Saint Genis Laval. Evidentemente el Instituto no 

.  

                                                           
95 Cf. Nuestro apéndice documental, hoja fechada 22 de febrero de 1959. 

Tres detalles 
para la historia 
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pagaría más de lo acordado. Todo se frenó por un breve tiempo, llegando finalmente a un 
acuerdo. 

EI 18 de febrero de 1959 se firma, en los locales del "Palazzo degli Uffici dell' E.U.R”., el contrato 
definitivo de venta de la propiedad.96

Observamos la lentitud de la demolición. Hay que considerar que aún faltaba demoler todos los 
sótanos. La Congregación Marista propone al Estado que detenga la demolición, en lo que será la 
planta baja, no continuando la demolición con los sótanos.  

 Leyendo el diario del hermano Alessandro di Pietro, que va 
desde el 13 de julio de 1958 al 1 de diciembre del mismo año, encontramos repetidas veces los 
nombres del Comm. Valente, y del Ing. Gianni (Ingeniero encargado de los trabajos, contratado 
por el Instituto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto nos permitiría comenzar a construir tomando como base el nivel que ellos dejaban en la 
planta baja97

                                                           
96 Cf. En el apéndice documental consta copia del acta de venta, que nos ha facilitada el Rdo. hermano Ecónomo general, 
Ivonne Bedart. Actúan como escribanos el estudio de los doctores Claudio Pierantonio y Nicolo Bruno. Con respecto al 
contrato en si mismo, digamos, como curiosidad, que aclara que bajo la propiedad hay un caño de gas que la atraviesa. 

 El Ente aceptó la propuesta, pues ya llevaba gastados 30 millones de liras en la 
demolición. 

97 Gracias a esto se pudo llegar a una altura media de construcción de 30 metros, no contemplada en las restricciones de la 
altura del EUR. Esta altura es de 20 m. sobre el nivel mar. En nuestra casa se alcanzan los 65 m. sobre n.m. Hay también 
20 m de desnivel entre planta baja y el nivel de viale Africa , bajo la piazza M. Champagnat. 
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La construcción 

La construcción tendrá muchas vicisitudes, dada su complejidad, exigencia, variaciones etc. Sobre 
las que podemos aportar datos de los contenidos en los millares de documentos originales 
conservados en los archivos AFM.  

Las personas encargadas: 
La comisión responsable de construcción: hermano Leoncio Martín, Vicario general; hermano 
Marie Justinian, A. G. Sudáfrica; hermano Alessandro di Pietro, Procurador ante Santa Sede;H. 
Pancracio, Director de la Casa general; Vicente Lorenzo98

Los hermanos contratan al Ing. Enrico Lenti

. 
99

Entre sus colaboradores se contaban:  

, Conocido Profesional romano, que ya había 
construído el San Leone Magno. 

• Proyectista del cemento armado: Ing. Aldo Arcangeli.  
• Proyectista de los Jardines: Arq. María Teresa Parpadoglio.  
• Director de Trabajos: Ing. Ovidio Gianni. 
• Coordinador de los aspectos técnicos: Ing. Renzo Sbriccoli . 

Empresa Constructora: Castelli Costruzioni Edilizie S. P. A.100

Proyectista: Istituto Internazionale di Arte Liturgica, con la colaboración del lng. Enrico Lenti. 

 

Colaboraron: Arq. Carlo Vannoni, Prof. Giorgio Ansoldi, Prof. Enzo Navarra. 

Prof. Angelo Biancini: Virgen del Ingreso, Esculturas en cemento de la puerta principal de la capilla, 
Grupo escultórico del Altar, Muro en cerámica en torno al Altar, Estatua del Sagrado Corazón. 

                                                           
98 La elección del hermano Vicente Lorenzo como jefe de los trabajos distó mucho de ser al azar. Tenía una gran 
experiencia en esos menesteres. Había dirigido con todo acierto la instalación de regadío en la propiedad de Venta de 
Baños ,y las construcciones de la capilla del noviciado de Tuy y los colegios Champagnat de Salamanca y Santa María de 
Orense, por citar algunas de sus obras. No hizo falta mucho tiempo para que el hermano Vicente se mostrara el alma mater 
de la construcción. Creemos que este detalle lo pinta por entero: Con los materiales que los proveedores Ie traían de 
muestra construyo una casita en el bosque ( aun existe : sector refugiados) donde realizaba las reuniones de la Comisión 
para la construcción. Su lugar de residencia era el San Leone Magno. (Cf. manuscrito sin data firmado por "Luis de la 
Barga" en Archivo general Carpeta,G .W 2 G y Testimonio del hermano Alessandro). 
En algunas cosas no pudo disimular su procedencia hispana. Así fue como de pronto realizó un patio andaluz en medio de 
la casa. Y para que no hubiera equívocos hasta decoró la fuente con un diseño que simplifica el escudo español, de Castilla 
y León, además de una carabela. Pero esto no es lo único: en el patio que existe entre la hospedería y el convento de las 
religiosas hizo construir un pequeño espejo de agua. Esta construcción destruida en 1994 tenía la forma de la parrilla de 
San Lorenzo. Esto no fue una casualidad ya que Vicente en las reuniones de comisión, insistió en que así fuera. ( El 
testimonio sobre las reuniones de comisión es del hermano Alessandro).  
Aquí trabajó también, desde el30 de agosto de 1960 el hermano Spartaco Porfiri, quien nos ha brindado diversos 
testimonios sobre la construcción. Como ejemplo de lo que se pretendía en el proyecto original, en los jardines del claustro 
central debía haber cuatro fuentes dedicadas a los Apóstoles. La reunión de comisión para la Casa general del 27- 28 de 
septiembre de 1959 rechaza la idea. Carpeta A, sección 1, A. 
99 La obra de Lenti es a todas luces encomiable. Si algo podemos criticarle en su trabajo con respecto a la Casa general es 
el desaprovechamiento total de espacio en los sótanos. Baste decir que para que Ilegasen a la altura actual se los relleno 
con tres metros de escombros... 
100Se presentaron quince empresas constructoras. En una primera ronda se descartaron once. El Hermano Vicente Lorenzo 
envía un informe reservado al hermano Superior general y su Consejo dando informes de las cuatro empresas restantes 
Giovannini et Michele; Salini; Sogene (es una empresa muy grande. De no perderse los comentarios que el hermano 
Vicente Lorenzo hace sobre la misma y su relación con algún hermano), Castelli. Este último era hijo del constructor de Pio 
XI (Palacio del gobernador, la estación de tren del Vaticano, los edificios de oficinas de congregaciones vaticanas que hay 
en el Trastevere.) y tenía muchas obras grandes realizadas: por ejemplo, aquí en el E.U.R. ,el Colegio de las Madres de 
Nevers y la Universidad del Opus Dei. Tenía sus hijos (dos) en el San Leone Magno y había perdido la licitación en la 
construcción del mismo por presentar un presupuesto más elevado que la empresa finalmente ganadora, costos que esta 
empresa al fin no pudo mantener. Todos estos datos figuran en el informe reservado del hermano Vicente Lorenzo al 
Consejo general, fechado 13 de enero de 1959 (carpeta en la zona relativa a la construcción). 
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Prof. Giovanni D' Aloisio: Vitrales de la Capilla, Cruz de la puerta. 

Prof. Alcide Tico: Tabernáculo, candeleros y base del altar (en bronce). 

Prof. Augusto Ranocchi: Mural en cerámica del vestíbulo del Colegio Internacional, decoración del 
tímpano sobre la escalera de los superiores. 

Prof. Eugenio De Courten: grupo escultórico en bronce del Fundador: estaba en el patio andaluz y 
ha sido trasladado al frente de la casa. 

Prof. Giovanni Hajnal: Mosaico de la Capilla de la Comunidad. 

Profesora Laura Giuliani Melis: Vitrales con la vida del Fundador en la Capilla de los Superiores. 

Profesora Giovanna Bonfanti: Vitrales en la antigua Capilla del Colegio Internacional y en el 
vestíbulo de ingreso. 

Prof. Mariano Villalta : fresco en la antigua Capilla del Colegio Internacional. 

Con el tiempo se han ido agregando algunas obras: 

Hermano José Santamarta: Dos bajorrelieves en lo alto de la escalera central; tres estatuas: Jesus 
crucificado, la buena Madre y el Padre Champagnat en la actual capilla del Colegio Internacional  

Prof. Gregorio Domínguez: Gran fresco "familia Marista", frente al despacho del hermano Superior 
general, y tres cuadros de la galería de los Superiores. 

Otras revisten una característica histórica: 

Raveri: Cuadro original del Padre Champagnat difunto. 

Aprobación de proyectos 

EI 17 de octubre de 1958 el Ente E.U.R. comunica que ha aprobado el proyecto presentado por el 
Ing. Enrico Lenti. Se le se sugerirán pequeñas 
modificaciones. 

Poco a poco las cosas se van concretando. Ya 
con la presencia del hermano Vicente 
Lorenzo, se discute en el estudio de Lenti cuál 
será el revestimiento exterior de la casa.  

AI día siguiente (21 de noviembre) se van a 
ver algunos edificios en los que se han 
aplicado los revestimientos de los cuales se 
habló el día anterior, y ese mismo día por la 

tarde se comienza a estudiar la calefacción. 

La idea del Consejo general era comenzar los trabajos con la mayor sencillez y sin la tradicional 
ceremonia de la piedra fundamental. La empresa Castelli insiste en que se bendiga el terreno. Por 
las súplicas de los Castelli, empresa responsable de la construcción, se procedió con mucha 
satisfacción a la bendición del campo de trabajo para ponerlo bajo la protección divina. Ya la 
empresa, al día siguiente que le fue adjudicado el nuevo edificio, había encargado una misa en la 
misma intención. 

La ceremonia de bendición tuvo lugar en el lugar señalado de manera muy sencilla, aunque muy 
exacta en cada detalle. Algunos asistentes al acto han conservado sus impresiones del mismo: 

La bendición del lugar y 
el comienzo de la nueva 

Casa general 
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En la tarde del miércoles, 18 de febrero, 1959, a 16 horas, con un hermoso sol y una brisa fresca 
del mar cercano, alrededor de una mesa se reúnen: Monseñor Spalanzani, capellán del Colegio de 
San Leone Magno, Oficiante, T. R. el hermano Leonida, hermano Alessandro, P.G., hermano 
Vicente J. Lorenzo, director de la obra; hermano Domenico, Provincial de Italia y de varios 
miembros del Consejo Provincial; hermano Gaetano, director del Colegio de Roma, con la mayor 
parte de los hermanos de la Comunidad y un buen grupo de estudiantes "del Jesús" Magister " así 
es que de algún modo estaba la Congregación entera representada, además de la Administración 
de la Sociedad Castelli, varios arquitectos e ingenieros y un grupo de trabajadores que preparan in 
situ todo lo necesario para el trabajo.101

Siguió de la ceremonia de bendición, que se inició con el rezo de la Salve Regina y terminó con 
unas palabras del obispo Spalanzani, entusiasta admirador y colaborador de la obra de la Beato M. 
Champagnat. 

 

Sólo faltaba echar la firma en el contrato para la construcción, que es lo que el ingeniero Sr. 
Castelli y hermano Vicente Lorenzo, hacen en el acto final: 

“…En el Tabor del EUR, brillaban los últimos rayos del horizonte, de puesta de sol carmesí. En el 
cielo sereno y claro, como una nube de incienso se eleva, a modo de oración suplicante y 
agradecida a la vez, a la Virgen, de modo que, como en el pasado, siempre extiende su protección 
sobre su obra y sobre todo en el trabajo incipiente de la nueva Casa general en Roma”.102

Datos oficiales de la construcción 

 

EI construir sobre las bases del edificio mussoliniano trajo un serio inconveniente: adaptar el 
nuevo edifico a las bases ya existentes. Cosa que en general se hizo habiendo solo dos puntos de 
excepción: la parte final del Colegio internacional y el comienzo del sector de los Superiores103

Pero por otro lado trajo dos beneficios: no hubo problemas para construir los cimientos, cosa que 
en Roma a veces trae sorpresas; el tema de la altura, del cual ya hablamos. 

  

Un párrafo aparte merece el muro perimetral. EI Ente E.U.R. pretendía una decorativa reja de 
hierro. EI Instituto pretendía algo sólido que diera seguridad y privacidad. Al fin el Ente aceptó un 
muro de ladrillos, pero no muy alto y que fuera estéticamente agradable.  

Creemos que el tema estético fue bien resuelto. En cuanto a la altura se recurrió a una treta: se 
puede decir que el muro no supera en mucho la altura de un metro... si se mira desde el interior 
de la propiedad. Esto se debe a la cantidad de relleno acumulado. Si lo miramos desde el exterior 
la altura es evidentemente muy superior104

Algunos datos interesantes sobre la construcción nos indican que para diciembre de 1960 ( medio 
año antes de entregar la construcción acabada y sin contar con la capilla) se habían invertido: 

 . 

                                                           
101 Cfr. Bulletin, 23, pp. 523 y ss (según los escritos de los hermanos S.J.A.G. del Jesus Magister). 
102 Idem fuente consultada. 
103 En este último caso la excavación para los cimientos arriba a los diecinueve metros (Los Hnos. Spartaco y en este último 
caso la excavación para los cimientos llega a los diecinueve metros (Los Hnos. Spartaco y Paul Sester afirman que a 
veinticinco metros). Cuando la excavación fue finalizada el lng. Gianni descendió hasta el fondo de la misma para controlar 
que se había llegado a la profundidad deseada y constatar la solidez del terreno. Anécdota que Ie fue referida al hermano 
Alessandro por el hermano Vicente Lorenzo.  
104 El muro perimetra1 también presenta una característica interesante: está construido sin cementa armado. Tiene siete 
metros de espesor en 1a base porque cump1e una dob1e funci6n: es muro perimetra1 y sirve de contención para evitar 
corrimientos de tierras. 
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• 4.000.000 de kilos de cemento; 995.000 kilos de hierro. 
• 743 puertas y 763 ventanas. 134 km. de cable eléctrico. 
• 20 km de tubos de calefacción. 26 km de tubos de agua.105

• Como datos más exactos podemos ofrecer los siguientes: 
 

• La Casa general está en la " porzione S I 205" 
• La superficie total del terreno es de 58.167,00 m. cuadrados. 
• La superficie construida es de 12.133,02 m. cuadrados. 
• Superficie libre: parques... 46.033,98 m cuadrados. 

Construcción medidas externas medidas internas 
Construcción nueva 13.500,59 m. cuadrados.  12.138,47 m. cuadrados. 

Construcción vieja 3.610,00 m. cuadrados 3610,00 m. cuadrados. 

Superficie total 17.110,59 m. cuadrados 15.748,47 m. cuadrados 

Concepto del volumen Cantidad 
Volumen permitido 85.000,00 m. cuadrados 

Volumen construido 62.979,35 m. cuadrados 

Posibilidad de construir 22.020,65 m. cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamios sobre el techo de la capilla. Recordamos que es la última etapa de la obra 

Cuando los del Ente E.U.R. vieron como se alzaban 105 andamios preguntaron : 

¿Pero estan construyendo una pagoda? 

La parte inferior de todas las fachadas, en lugar de revestirse del travertino que estaba previsto se 
han cubierto de placas de mármol color ocre sin pulir, en combinación con el ladrillo vista. Muchas 
placas han sido grabadas con símbolos religiosos y maristas: anagramas de Jesús y María, las tres 
                                                           
105 Bulletin janvier 1961, pag 448 
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violetas, espigas y racimos, palomas, los lemas "ad lesum per Mariam" y " Laudetur Jesus Christus 
et Maria Mater eius", " Ave Maria", " Annus Domini MCMLX”106

Los Estudiantes del Jesus Magister, ansiosos de instalarse en su nueva casa 

. 

Ni que decir tiene que los Estudiantes del Jesús Magister, sometidos a la presión de los estudios y 
al deseo de verse alojados en la nueva vivienda, estaban ansiando recibir la orden de deshabitar 
sus residencias alquiladas e inaugurar la casa terminada para su residencia.. Merodeaban las 
visitas a la construcción y, hasta iban haciendo sus quinielas de fechas a de traslado y acabado de 
proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de consatrucción del ala de lo que será el Colegio Internacional 

 

 

Éste es el marco general del barrio que nos acogeCuando, en junio, visitamos el EUR 
Marista, cuenta uno de los Estudiantes, en plenas obras, no nos podíamos dar una idea clara de lo 
que nos encontraríamos unos meses más tarde, después de las vacaciones de verano. La sorpresa 
iba a ser mayúscula. Vamos a tratar de describir brevemente lo que hemos visto y oído durante 
nuestra última visita a finales de diciembre, 1959. 

 

                                                           
106 Con respecto a este revestimiento hay que decir que empezó a caerse. Las trozos de mármol estaban 

sostenidos por grapas y éstas no fueron suficientes. La empresa Castelli, a sus expensas, debió 
armar nuevamente todos los andamios en torno al exterior de la construcción. Se hicieron perforaciones en las 
planchas de mármol y se les inyectó cemento. 
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No se necesita taxi. El Hermano que llega a Roma, para ir a la Casa Madre, al llegar a la estación de 
Termini, tomaría el metro y, en menos de un cuarto de hora, iba a estar en la estación 
"Esposizione Ovest" o en la estación "Laurentina". De allí a la Casa Madre, el trayecto es corto: 250 
metros. 

El EUR es un barrio en las afueras de Roma en la moderna carretera que lleva a Ostia. En la mente 
de Mussolini, Roma se había convertido en un puerto de mar, y el EUR, el centro de la ciudad 
moderna. 

Por eso había construido ya varios palacios para albergar la Esposizione Universale. Hoy en día el 
conjunto armónico que hace de este barrio una de las zonas más bellas de Roma.107

Pasemos ahora a nuestra Casa Madre 

 El Gobierno 
italiano ha tenido a bien instalar varios de sus ministerios gubernamentales en esta zona de la 
ciudad. Estamos en el centro de una encrucijada de carreteras modernas, lo que facilitará en gran 
medida los viajes. Salir del metro, y ya estamos en frente de nuestra casa y el hermoso "Palazzetto 
dello Sport", que será sede de algunos de los Juegos Olímpicos de 1960. Entre este edificio y la 
estación de metro, tres pequeños lagos se terminarán pronto, con que se completa el programa 
para los organizadores de los Juegos. 

La casa está en los cimientos de lo que iba a ser uno de los edificios del Ministerio de Agricultura. 
Entre el primer piso de la casa y la calle que lleva a nuestra casa, hay un desnivel de 20 metros.108

                                                           
107 La población es de 20.000 habitantes, pero tendrá 45.000 en un futuro próximo, cuando todos los planes se hayan 
completado. En año 2005 se habla de 300.000 h comprendiendo desde Aeropuerto Leonardo da Vinci a Cerignola. 

 

108 Tomando la altitud media de Roma como referencia, la casa tiene una altitud de 65 metros. 
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Es una buena posición. Y no solo por la vista que será hermosa; en un día tranquilo del año 
podemos ver la costa de Ostia, por un lado y por la otra dirección, las colinas de los famosos 
"Castelli Romani". 

Recuerden que el mar está a unos 15 km. Desde esta pequeña altura el clima nos afectará 
positivamente. Toda la propiedad tiene una superficie de 6 hectáreas. En el medio, y superior al 
del resto del campo, se encuentra la casa que ocupa aproximadamente una hectárea y media. 
Otro detalle: pudimos contar más de 250 árboles de pino, de tipo romano, dispersos aquí y allá en 
toda la propiedad. 

Dicho sea de paso, que tenemos como vecinos de los Padres Mínimos, quien también 
construyeron una hermosa casa para los estudiantes de su universidad. El Instituto Secular del 
Opus Dei, los Clérigos de San Viator, PP. Trapenses y para completar el marco religioso del barrio, 
los PP Jesuitas también están en la zona. 

Consideremos ahora el aspecto general de la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la foto109

                                                           
109 Cfr. Desplegable, p. 45 Vol, XXIV, Bulletin. 

, podemos dividir para un mayor entendimiento en ocho partes: 1) 
La Administración general en sí misma. 2) Casa de huéspedes y hermanos de paso. 3) El área de la 
Dirección, Ecónomo, Capellanías, la Unión Mundial de Antiguos Alumnos. 4) La capilla, la 
enfermería y la biblioteca. 5) El "Jesus Magister". 6) Los salones del estudio y el oratorio del J. 
Magister. 7) La cocina y el comedor. 8) Finalmente, la Casa de las Hermanas y la lavandería. 
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Algunas palabras acerca de cada una de estas áreas. 

Al subir desde "Viale d'Africa" (según lo indicado por la flecha) para llegar a la Casa Madre, hay una 
pequeña plaza triangular, por debajo de la flecha, seguido de un pequeño edificio: es la residencia 
del portero de la casa. Una vez franqueada la valla, se emprende a un camino empinado de ida, 
contorneando una colina artificial pequeña que conduce a una terraza. 

En el mismo plano y se construyen limitando la explanada por un lado, la capilla, aún no iniciado, 
y, por otra parte, la Administración general. 

Acceso a la Casa de los Superiores se realiza por el hall de entrada y las salas de recepción. Una 
escalera conduce desde el vestíbulo a los apartamentos del Consejo general. La casa se tiene 
cuatro pisos y una terraza semi-cubierta. La planta baja está reservada para los garajes, la caldera 
de calefacción central y almacenamiento secundario. 

Compacto cuerpo de edificio revestido de piedra, embellecida con diversos motivos en relieve y 
por una serie de balcones. Ofrece en un amplio hall acogedor, una estatua de María Reina 
(cerámica policromada de Biancini). Un fresco muestra las actividades del Instituto con abstracto 
simbolismo de acuerdo con el lenguaje arquitectónico (Ranocchi).  

Una grandiosa escalera marmórea de líneas sencillas y atrevidas, introduce a los ambientes de los 
Superiores. A los lados de la entrada de las oficinas del hermano Superior general nos 
encontramos dos bajorrelieves en cerámica (Santamarta), y en el contrafrente, el mural de la 
Familia Marista ( Gregorio Fernández ,"Goyo"). La capilla de los Superiores guarda como 
significativa reliquia el altar de madera110

La vida del Beato Marcelino está representada en los vitrales (Giuliani Melis). Una segunda Capilla, 
destinada a la comunidad, está decorada con unos mosaicos de Hajnal. En la planta baja se 
encuentra un salón de recepciones, que también permite el acceso al patio interior, revestido de 
mayólicas de tipo Sevilla y adornado con una fuente. Corona todo el edificio una terraza 
panorámica. 

 que utilizo el Padre Fundador. 

 

El primer piso incluye el vestíbulo, el salón-sala de Superiores y dos salas de exposición 
permanente, por un lado, la cocina y comedor en el otro. El segundo piso será el del hermano 
Superior general y del Consejo; tendrá también la Sala del Consejo y el oratorio. La tercera planta 
estará ocupada por el Ecónomo general, el Secretario general y el Procurador general ante la 
Santa Sede, con todos sus servicios adicionales. En el cuarto piso, por último, las habitaciones de 
los hermanos de la Comunidad.111

                                                           
110En consulta hecha al hermano Gabriel Michel, el8 de diciembre de 1994, nos explicó que en L'Hemitage hubo una serie 
de altares. El primero fue el de la capilla del bosque, que en realidad más que un altar era una pequeña credencia. La 
misma credencia pasa a ser el altar de la primera capilla. Alrededor del año 1824 el padre Champagnat traslada la capilla al 
tercer piso. Aquí aparece por vez primera el altar que ahora está en la capilla de los Superiores. Cuando el Padre inaugura 
la gran capilla del Hermitage, más o menos la actual, lo sigue usando un breve tiempo, hasta que encarga el actual altar de 
madera de la capilla del Hermitage a un carpintero de Saint Chamond. EI altar de la capilla de nuestros Superiores queda 
en desuso. Cuando se construye Saint Genis Laval lo trasladan a esa casa, y de ahí sigue las mudanzas de las distintas 
Casas generales. Cf. además "Voyages et misions" Nº 78, Junio, julio, agosto; 1963; pág 5. 

 

111 Un grupo de Asistentes se traslada a la nueva casa a finales de marzo de 1961. El 24 de mayo del mismo año a las 
18,30 hs. llega el Rdmo. hermano Superior general, hermano Charles Raphael, procedente de la casa noviciado de Bairo. 
El 25 de mayo es considerado el día de toma de posesión. A mediodía, al fin de un almuerzo fraterno, el hermano Vicente 
Lorenzo entrega al hermano Charles Raphael una llave simbólica de la casa.. Con este evento se da por trasladada la 
Administración central ( Cf. Bulletin. Supplement A vrill96l pag. 688 - 706) Cabe destacar que el Bulletin de avril (cf. pag 
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Número 3 en la imagen marca la ubicación del sector independiente reservado para el Director de 
la Casa y la economía. Todas las secciones de la Casa están unidos a la gran capilla por un gran 
corredor desde el vestíbulo y continúa a través de "Jesus Magister". La capilla, que todavía está en 
proyecto, armonizará perfectamente con el resto del edificio. Será claramente mariana a tenor del 
espíritu del Instituto. 

 

Número 5 de la foto señala la construcción del "Jesús Magister" edificio de 110 metros de 
longitud que incluye una planta baja, tres pisos y una terraza cubierta. En la planta baja, el garaje, 
se creará, varias instalaciones de recreo y la construcción de los al final de una piscina cubierta 
como se ve en la foto.112

 

 

En la primera planta, que cuenta con apartamentos en sólo la mitad de su longitud, la otra mitad 
por las oficinas, la terraza para que se ventile, un gran patio y la construcción de los superiores, los 
apartamentos serán reservados para el Director del Jesus y otros servicios complementarios. 
Habitaciones individuales para los estudiantes, que suman 90, ocupan los otros pisos. 

Perpendicular al Jesus Magister la siguiente construcción es la cocina, el oratorio de los 
Estudiantes y tres salas de estudio (ver foto 6).  

 

El servicio de la cocina y la lavandería se encomendará a una comunidad religiosa. Se ha adaptado 
para construir un pequeño monasterio que puede contener una docena de habitaciones. El 
número 8 de la imagen muestra exactamente este edificio de dos pisos. En la parte inferior se 
incluyen una capilla-oratorio, una pequeña sala de estar-comedor para su capellán y el lavadero. 
La parte superior está reservada exclusivamente para las habitaciones individuales de las 
Hermanas.113

Para una descripción y más completa discusión de la casa, todavía tenemos que añadir este 
pequeño detalle: El patio interior incluyen un claustro un poco especial, ya no será sostenido por 
ninguna columna, simplemente estará suspendido de "brazos de cemento" por así decirlo, que 
serán colgados de las paredes adyacente,s para poder disfrutar del sol y la luz en otras 
habitaciones. Admiramos los pequeños secretos insospechados de la tecnología moderna. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
553) se avisa a todos los hermanos que la correspondencia para la casa general debe ser enviada a la nueva dirección de 
Roma a partir del 15 de mayo del mismo año. 
112 Este bloque posee el frente continuo más largo de toda la construcción: 110m. Fue inaugurado el12 de octubre de 1960 
con el arribo de 30 hermanos estudiantes. Es de imaginar la admiración de los obreros (Bulletin janvier 1961 pag 454). 
113 El monasterio se concibió como una residencia de religiosas que atendieran los servicios de cocina y lavandería. Por 
más de diez años hubo una comunidad de religiosas " Misioneras Dominicas del Santísimo Rosario". Las tres primeras 
religiosas llegaron a nuestra casa el 30 de agosto de 1960, el segundo grupo, con el cual completan una comunidad de 
ocho religiosas arriba el 20 de septiembre. La inauguración oficial del convento es e12 de octubre del mismo ano. ( Bulletin 
janvier 1961 pag 452) El convento de las hermanas fue lo primero terminado, cuando el resto de la casa aún estaba en el 
cemento armado. 
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La capilla principal 

Está dedicada a la Virgen y coordina todas las construcciones del conjunto. Ha sido realizada por el 
Instituto Internacional de Arte Litúrgico, bajo proyecto del lngeniero Enrico Lenti. Dignos de 
mención: los bajorrelieves de la entrada, de calculado efecto de color, evocando figuras bíblicas de 
María (Biancini); las vidrieras de la cúpula con símbolos marianos sobre fondo abstracto (D' 
Aloisio). Llama la atención sobre todo el conjunto de la Virgen Medianera rodeada por los ángeles, 
con el Beato Marcelino a sus pies. Dicho conjunto se encuentra detrás del altar mayor (cerámica 
policromada de Biancini). EI santuario, aureolado de mística luz que irradian las vidrieras, acoge el 
altar constituido por una imponente mesa monolítica de mármol blanco sostenida por dos bases 
de bronce.114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de los materiales seleccionados, el valor de las obras de arte y la armonía de luces y 
estructuras dan al lugar sagrado una nota de conmovedora hermosura. 

Las pretensiones sobre la construcción de la misma hicieron que se variaran los proyectos iniciales 
y se tuvieran en cuenta otras nuevas propuestas115

                                                           
114 Decoraciones de la base, tabernáculo y candelabros, de Tico. 

. 

115 Con fecha 24 de noviembre de 1959, encontramos una carta del "Instituto Internazionale di Arte Liturgica" por la que se 
anuncia el envío del contrato al hermano Lorenzo. Este mismo, sin duda, con sus acostumbradas notas a lápiz, ha 
agregado en la parte superior, que es el contrato definitivo. Este Instituto ha nombrado una comisión especial para la capilla 
de nuestra Casa, compuesta por : R.P. Felice Darsy S.E. Abate Celestino Gusi OS8.; Prof. Joaquín Vaquero; Prof. 
Deoclecio Redig De Campos; Prof. Carlo Alberto Petrucci; Mons. Peter Whitti; Padre Kisrbaum. 
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Destacamos algunos detalles:116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la puerta 

La puerta central 
Una gran puerta de bronce, en dos hojas, con paneles decorados que indiquen la temática general 
de la capilla en el sentido de una exaltación de la Madre de Dios. Se indica que en los ocho paneles 

                                                           
116 Aquellos planes que no se realizaron van escritos en cursiva. 
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de la hoja derecha se haga referencia a Gen 3,15. Y alas prefiguraciones marianas en el Antiguo 
Testamento: La mujer prometida en el Edén, Sara, Rebeca, Raquel, Ruth, Abigail Ester, Judit. 

En los paneles de la otra hoja de la puerta se representaran facetas de la actividad educativa 
marista: La primera idea del Instituto, los hermanos enseñando en una, escuela, los hermanos 
jugando con los alumnos, un momento de persecución contra los hermanos ( se sugiere la guerra 
civil española), En los cuatro restantes: la actividad misionera : el primer embarco de misioneros a 
Oceanía, un lugar de misión, el martirio del hermano Jacinto, el martirio de los hermanos en China. 

Un vitral que haga presente la historia del lnstituto. 

En el proyecto no aparece la ubicación del mismo, pero sí se dice que su tema debiera ser la 
aprobación del instituto, por Pío IX, el 9 de enero de 1863.117

El Comulgatorio.  

 

Si bien hubo un sencillo comulgatorio de mármol, que fue retirado con la reforma litúrgica, el 
proyecto presenta otra cosa muy distinta. 

Se proponen dos temas, uno para cada cuerpo del comulgatorio: María verdadero tabernáculo del 
cuerpo del Señor, con las siguientes representaciones: Vaso espiritual, Casa de oro, Arca de la 
Alianza, Sede de la Sabiduría. EI otro para las puertas del mismo: María, único acceso al Verbo: 
Puerta del Cielo y Espejo de Justicia. 

Los dos ambones. 
Se preveían dos ambones, uno para el Evangelio y otro para la Epístola. Para ambos se preve una 
decoración epigráfica, para evitar la sobrecarga de símbolos. Para el ambón de la epístola: Inicio 
de la grandeza de María: "Cum eo eram cuncta componens..”. "Con EI estaba yo, como arquitecto) 
(Prov 8,30). "Dio a luz su Hijo primogénito, Io envolvió en unos pañales y lo acostó en un pesebre" 
(Lc 2,7). 

La pared del fondo.  
Se propone una gran composición en mosaico que represente a María Mediadora de todas las 
gracias, con un panel en cada lateral. En el de la derecha, María, exaltada por los hombres: Se 
representarían los cuatro continentes: para Europa, el Santuario de Fourvière; por América, 
Guadalupe; María Reina del mundo en Suez, por África; y la proclamación de María Reina de la 
India, por Asia. 

A la izquierda María exaltada por Dios. Serían cuatro representaciones: Jesús sumiso a María en 
Nazaret con la presencia de San José. Las bodas de Caná, María Asunta y La coronación de María 
en el Cielo, Todo estaría unido con una gran inscripción de contenido mariano. 

Estatua mariana 
En otro documento intitulado: "Temática di Massima..”.aparece la idea de que ,sobre la aguja de 
unos treinta metros de altura de la capilla, debe aparecer una imagen de la Virgen con los brazos 
abiertos, remarcando la mediación de María que recoge las gracias del cielo para transportarlas a 
la tierra.  

De todos estos proyectos dos fueron aceptados tal cual se presentaron, seis quedaron suprimidos, 
y nueve modificados. 

                                                           
117 Los planes cambiaron algo y algunas realizaciones cayeron de las posibles propuestas. 
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Estatua del Beato Fundador 

Cuando se inaugura la casa, esta obra del 
profesor Eugenio De Courten está instalada 
en el patio andaluz. En ese lugar parecía, 
podríamos decir, escondida. 

En el año 1990 se decide el traslado de la 
misma al frente de la Casa general. 
Finalmente el, 6 de junio de 1990, al 
cumplirse los 150 años de la muerte de 
nuestro Fundador, se inaugura el nuevo 
emplazamiento. 

EI hermano Joseph Bossaert publica en 
"Voyages et Missions" una descripción de la 
estatua, algunos de cuyos párrafos 
transcribimos aquí: 

"La gente sencilla, perpleja ante el arte 
moderno, suele preguntarse que 
representa. Es patente que aquí se trata de 
un educador, de un maestro que se 
interesa por la formación de la juventud y, 
lo que es más importante, se puede 
reconocer al Padre Champagnat. La 
fisonomía logra reproducir su retrato 
auténtico... 

Todo llama la atención: el hábito propio de la época, el libro abierto sin mayor adorno, las manos 
tan expresivas. Los niños, en posturas naturales, sorprenden con sus rasgos que indican, en el 
pequeño, concentración, atención, familiaridad y confianza; y, en el mayor, respeto y veneración.  

Es pues una obra precisa y bien acabada pero sin exceso de detalles. Sin embargo, ningún 
espectador se atrevería a decir: "iTambién yo haría una obra semejante!" 

Galería de los Superiores.  
Esta galería se inauguro oficialmente el 9 de abril de 1963. Frente a los cuadros de los Superiores 
generales se colocó una imagen de la Virgen de Fátima en mármol blanco, realizada por el escultor 
Leopoldo de Almeida, regalo de los antiguos alumnos de Portugal. 

EI Maestro Santini acabó en 1961 los retratos del Padre Champagnat y del Padre Colin y de los 
Rdmos. Hnos: Francisco, Luis María, Néstor, Teófano, Stratónico, Diógenes, Leónidas. Todos 
fechados (extremo inferior Izquierdo) en el año ya dicho. 

Gregorio Fernández, "Goyo", respetando el estilo de Santini, firma con fecha 1991 los de los Hnos. 
Charles Raphael y Basilio. Yve Closse con fecha 1988 firma el del hermano Charles Haward. 

Nuevos proyectos, a partir de 1985 

En realidad hay varios proyectos, valga citar como ejemplo los del hermano Ignacio García, en 
1992-93 .Pero aquí preferimos hablar de los que están en curso de ser realizados. Por tanto hemos 
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obtenido una entrevista con el hermano Ricardo Gómez Rincón, de la provincia de Venezuela, en 
su "atelier" - habitación Nº 57 del Colegio Internacional - el día 20 de enero de 1995.118

EI hermano Ricardo nos ha expresado: 

 

"Estoy realizando un mural desmontable para la sala "Solidaridad", que es el vestíbulo del Colegio 
Internacional. 

La idea no es señalar el envío de los hermanos a la misión. Eso ya está representado en el mural de 
Ranocchi. La idea es presentar unas realidades crudas y a Champagnat que nos llama a 
implicarnos en su solución. 

EI mural se leerá de izquierda a derecha. Presenta la dramática realidad a través de rostros y 
miradas -ojos con lagrimas, ojos asombrados, ojos reflejando la esperanza de los niños - una 
realidad de pobreza y dificultad. 

Hay varios paneles. EI panel de la izquierda representará al hemisferio sur, en su realidad de 
pobreza, sufrimiento... todo aquello a que el último Capítulo general nos llama y que la experiencia 
Montaigne nos recuerda. 

Hay una figura que será fundamental en la interpretación: un niño pobre, descalzo, con la camisa 
rota...de espaldas, abriendo una puerta y entrando. Ahí tenemos el primer panel. 

 

EI segundo panel, al centro, un Cristo crucificado pero sin cruz, no un Jesús tradicional sino un 
campesino latinoamericano. EI fondo de ese Cristo es el mapa de América Latina. Delante del Cristo 
hay dos representantes de los " escuadrones de la muerte". No soldados comunes, sino gente 
contratada para matar, no gendarmes de la paz y el orden sino asalariados de la muerte. 

Este panel será el más luminoso de todos porque su centro es Cristo, y de Cristo sale la luz para 
todo el mural. EI tercer panel es el rostro de Champagnat con un claro gesto de apelación, casi 
señalando con la mano. Los ojos del Padre y los nuestros se encontrarán a la misma altura. La 
figura de la Madre Buena será representada a través de la mirada. Las tres violetas también 
estarán presente pero en forma muy estilizada. 

 

La otra figura fundamental para la interpretación es otro niño con zapatos, bien vestido. Ese niño 
esta como volando, en relieve, en la mano alzada tiene un lápiz, un pincel, en la misma postura del 
niño de la puerta del primer panel. 

En la punta del lápiz está terminando de escribir: " Audacia y Esperanza" por otra parte, es el 
nombre del mural. Es el niño el que nos llama, el que nos interpela a la realidad. EI niño Montaigne 
abrió las puertas a Champagnat, hoy " este niño" nos invita a refundar el lnstituto. 

A petición del hermano Jesús Martínez Gómez realizaré también un mural en la biblioteca. 
Comenzaré con dos espirales que se encuentran e intercambian las Iíneas De las mismas salen 
múltiples trazos. AI tener todo el plano Ileno de rayas aparecerán dos figuras, dos jóvenes. Uno en 
actitud de leer - siendo el libro el centro y la fuente de luz de la obra - y el otro volando con mano 
extendida”. 

                                                           
118 Esta es una declaración de Angel Darío Duples en su tesis, o c. p.292. 
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Los murales de la escalera central 

El mural de Santamarta 
El mural está ubicado justo delante de la entrada del despacho y dependencias del hermano 
Superior general. Son dos reIieves paralelos de las mismas medidas (3,60 x 1,62 m) realizados por 
el José Santamarta en 1989, con motivo del bicentenario del nacimiento del Fundador. En ese 
momento el hermano José, perteneciente a la provincia de Castilla, era superior de la comunidad 
de Valladolid. Realiza el mural en su taller para después traerlo a Roma y montarlo.119

Podríamos decir que el lenguaje artístico del Hermano Santamarta tiene dos características 
fundamentales: él habla a través de huecos y manos. EI hueco es el hombre, la persona que acoge 
la lIamada de Dios y esta llamada la lleva a las manos. Las manos, en expresión de movimiento, se 
prolongan indicando el hacer del hombre. 

 

Comenzando por la izquierda vemos la conocida mano creadora de Dios, en la actitud típica que 
Miguel Angel pintó en la Sixtina, que se extiende tocando una concavidad coloreada en rojo: es 
Dios que regala el don de la vocación al corazón de Marcelino. Con la ayuda del Espíritu Santo -
representado sobre la concavidad - Marcelino acoge la lIamada de Dios y pone manos a la obra. La 
frase del epígrafe es la misma que él dice en su historia: "Dios lo quiere". 

Con la fuerza del Espíritu Marcelino lIeva adelante su proceso vocacional. Las manos se prolongan 
acogiendo los fundamentos de la espiritualidad marista que aparecen representados en tres 
concavidades que son a su vez acogidas por las manos.  

La blanca, la eucaristía; la roja, el Verbo que se encarna; la morada, la cruz. La frase del Fundador 
que figura en el epígrafe no hace más que remarcar la fuerza del símbolo misterio de Belén, de la 
cruz y del altar. 

La vocación de Marcelino aparece claramente en la mano que acoge. Evidentemente esta 
vocación es un don para los demás, así que la vocación de Marcelino se prolonga en la misión: 
plano central del mural. 

                                                           
119 El hermano Benito Arbués , que relata la descripción del cuadro, recuerda que, mientras el hermano Santamarta 
montaba los bloques de panel, un Hermano piamontés de manos huesudas y tabajadoras, se acercaba a admirar los 
trabajos. 

El hermano José al contemplar aquellas manos le dijo, esas manos tenía que haberlas visto yo antes. 
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La misión de Marcelino está entre Cristo y María representada en el mural mediante una 
estilización de la Buena Madre. AI pie del diseño, una frase que remarca la misión de Marcelino: 
Hacer conocer a Cristo y hacerlo amar. 

Vemos como los brazos y las manos de Marcelino se extienden abarcando a todos los niños. 
También aparece muy claro en el corazón de Marcelino una concavidad signada por la cruz: 
Marcelino lIeva a Cristo en su corazón EI camino de Marcelino se prolonga en la Iglesia, la última 
parte del mural, pera se prolonga en una dimensión especial: la de la fraternidad representada por 
manos que se entrelazan y por la frase como hermanos, escrita en italiano, francés, castellano e 
inglés. 

Entre las manos el autor ha repetido elementos fundamentales de la espiritualidad marista: la 
Eucaristía (concavidad blanca), la encarnación ( en una actitud oferente, rojo), y el morado que 
esta vez juega con dos significados : la cruz y las violetas : la humildad, la sencillez y la modestia, 
tan queridas por el Fundador.  

En el mural de la derecha empieza la historia: La roca en la que fuimos tallados, donde aparece 
incrustada una roca del Hermitage. Para nosotros la roca es mucho más que la anécdota del 
Fundador partiendo un peñasco. Significa toda la decisión, la valentía del Fundador que se impone 
hasta a lo que parece imposible. Podemos decir que la roca es símbolo del espíritu del Hermitage, 
la síntesis del momento fundacional del lnstituto. 

Solo es posible transmitir el espíritu de los inicios a la historia si María es el puente. Por lo tanto, 
aquí el artista presenta otra vez a María, pero no ya con la idea de la Buena Madre sino de una 
manera dinámica. Es una imagen que da idea de movimiento. Es nuestra primera Superiora, que 
sabe hacer que sus hijos tomen el lugar que les corresponde en cada momento del mundo y de la 
historia. EI gesto de las manos de la Madre es muy claro: señala el momento fundacional como 
quien quiere traerlo y proyectarlo en la misión a los nuevos hermanos. 

En el bloque central vemos hermanos que van saliendo del costado de la Madre hasta 
encontrarnos con la figura del hermano Francisco, quien, repitiendo el gesto de Marcelino, abraza 
a los hermanos. Curiosamente sus manos no muestran sus manos, son las manos de los hermanos.  

EI hermano Francisco muestra a los hermanos la Regla. Esto nos recuerda el momento de la 
aprobación del Instituto por la Santa Sede. Pero este libro de Ias Reglas representado por 
Santamarta tiene dos características especiales: de un lado, su título; y del otro, el rostro del 
Fundador. Este rostro está representado sobre lo que sería el corazón del hermano Francisco. La 
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imagen viene a decirnos aquello que en su momento dijera el hermano Francisco: Cada Hermano 
tiene que ser una copia del Fundador. 

No podemos ni queremos prescindir de nuestra historia. En la parte inferior del panel está 
representada la Casa madre, el Hermitage, con la frase: Marchons sur ses traces...Et nous 
perpetuerons son oeuvre. (Sigamos sus huellas y perpetuaremos su obra) 

EI ultimo panel del mural es muy sencillo: es la vida otra vez en movimiento que se prolonga en la 
persona de los hermanos: los gestos de apertura de las manos, los signos de fraternidad entre los 
hermanos y de los hermanos para los jóvenes. Las concavidades que vuelven a indicarnos un 
corazón que acoge la palabra de Dios, las tres violetas... Es el espíritu de Marcelino que se 
prolonga en el tiempo, en los hermanos al servicio de los jóvenes. 

El mural de Ranocchi120

 
 

EI profesor Augusto Ranocchi deja dos obras en la Casa general, el mural de cerámica que está en 
el vestíbulo del Colegio Internacional y la pintura que ahora se encuentra sobre los murales del 
hermano Santamarta. La obra parece oportuna en su temática: las distintas Casas generales del 
instituto desde su fundación hasta !a inauguración de la casa en Roma. 

La primera: el hogar materno de La Valla, donde un dos de enero de 1817 nos fundara Marcelino. 
Lugar donde queda claro la protección maternal de María, y donde los primeros hermanos 
pudieron empezar a admirar a este hombre que los amaba más que una madre. 

La segunda: el Hermitage, la casa que Marcelino fundó sobre la roca y que construyó con sus 
manos. La tercera Saint Genis Laval, fundada bajo el superiorato del hermano Francisco, pero 
podríamos decir que a pesar de éste. EI hermano Luis María, futuro Superior general, fue alma, 
motor y empuje de aquella construcción. 

Gracias a la ley Combes hubimos de mudar otra vez de casa, ahora a la disparada, con increíble 
pérdida de documentos... A partir de 1903, nos acogió la casa de Grugliasco, en Italia121

El mural de "Goyo" 

. Al 
comienzo de la segunda Guerra mundial, los Superiores pudieron retornar a la tradicional sede de 
Saint - Genis - Laval. Desde allí, en 1961, se produce el traslado a la nueva Casa de Roma. 

Gregorio Domínguez, Goyo, pintó este mural entre agosto y septiembre de 1988. Las dimensiones 
son de 9,56 m x 1,85m. EI cuadro está compuesto por cuatro paneles separados en su inicio, ahora 
unidos. La pintura es técnica acrílica (pintura aglutinada con resinas plásticas).122

                                                           
120 Véase el mural en la página 3 y detalles. También detalles en las páginas de los subtemas del 1er. capítulo. 

 

121 La casa de Grugliasco fue adquirida en 1903. Los hermanos. se trasladan en julio de ese año, y la nueva capilla es 
bendecida el 29 de diciembre del mismo año. ( Cf. Bulletin T. X pag 425 . Tenia un hermoso parque tipo inglés. Fue vendida 
a la comuna de Grugliasco en el año 1960 por unas 80.000.000 de liras. Gran parte del edificio se transformó en escuela, 
otra en administración comunal y otra demolida. EI campanario se ha mantenido. La última comunidad de Grugliasco fue 
compuesta por el hermano Pancracio ( Modernità), director; el hermano Evaristo ( un alemán) y el hermano Spartako 
Porfirio que debió finalmente permanecer unos meses solo en la misma. Los juniores fueron trasladados a Bairo. 
122 La explicación mejor de este trabajo nos la ofrece el propio autor en una entrevista con el hermano Agustín Carazo A, el 
27 de septiembre de 1988. EI hermano Agustín era por entonces postulador de nuestras causas de beatificación y 
canonización. 
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María es como el centro de toda esa composición inicial de personas que están entrando en el 
hogar de la familia marista. Va abriendo camino hasta llegar a Jesús que está al fondo del cuadro a 
derecha. Con mucho movimiento, y la forma de expresarlo está en unas figuras que se ven 
bastante palpitantes, o sea se van moviendo, van haciendo un recorrido, a través de los colores y 
las Iíneas - Iíneas inclinadas o Iíneas dinámicas, incluso can el ritmo de los colores, colores cálidos 
que van avanzando... 

Los elementos centrales de la composición, yo creo que están, en primer lugar, en el Beato 
Marcelino - que invita a todo tipo de gente a entrar en la "Familia Marista". Con el están el P. 
Colin, el hermano Francisco representando a todos los hermanos de la congregación hasta el 
hermano Superior general123

Como también representa acogida, a vida o espíritu de familia el partir el pan, que también recoge 
el simbolismo de la Eucaristía. Está además el símbolo de las tres violetas, y al lado del grupo 
juvenil de la composición donde se representa el gesto partir el Pan, también el de repartir la 
Palabra, el Evangelio. En efecto, un personaje que está con un libro - que es la palabra de Dios -- y 
unas cabezas muy expresivas, como con ganas de lanzarse a anunciar y compartir algo. Después de 
haber estado como en una especie de hogar, de sitio cerrado, recogido, se van abriendo hasta 
Ianzar a Jesús al exterior. 

 actual que representa a los hermanos de hoy. Están las Hnas. 
Maristas, las Hnas. Maristas Misioneras. Y en el núcleo alrededor de la Virgen, actividades maristas 
como son las misiones, o la enseñanza, o un hermano dinamizando a un grupo de jóvenes; y 
también un abrazo, que expresa la acogida, algo muy bonito y valioso y que está recogido en el 
documento: proyecto del Movimiento de Familia Marista. 

Entonces aparece la continuación del personaje que sostiene el libro ( Evangelio) en las manos, 
aparece Jesús que es el fruto que la Familia Marista, que se ofrece al grupo que se ha venido 
viendo en la parte izquierda del cuadro, y esas personas son las que reciben el mensaje de la 
Familia Marista  

Al principio la figura de María iba a ser una maternidad ( la Virgen con el Niño Jesús en brazos). 
Para mí eso era muy claro, pues al poner a un niño en brazos de una madre, como que eso era ya 
la Virgen María.  

Por otro lado, el vestido que lIeva la Virgen es algo muy sencillo. La pongo arremangada incluso, y 
como activa. AI principio de la pintura me complacía una figura más clásica, que respondiera a una 
iconografía más aceptada: Ia maternidad contemplativa, acogedora y con una mirada tierna, o sea 
algo con un esquema más clásico... y, al final he optado por presentarla como algo más normal, 
como una madre de familia, pues yo veo que es madre porque esta acogiendo niños de alguna 
forma, y me parece más cristiana en el sentido que está indicando el camino hacia Jesús con la 
mano que señala a la Eucaristía y a Cristo al fondo.  

                                                           
123 Br. Charles Howard. 



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

LA DECISIÓN POR ROMA 
 

73 

Me parece una representación más interesante, más adulta y evangélica, sí, y algo diferente... 
Respecto a la ropa, si Ie pongo, por ejemplo, un velo, podría parecer una monja también; o sea 
que no creo necesario ponerle hábitos que tampoco son los que históricamente !levó, porque eso 
no se sabe. Entonces la figura es un símbolo: es una mujer y, que en este caso, representa a la 
Virgen María. 

Las manos y los brazos son como una flecha que va abriendo camino, una especie de antorcha... 
Bueno, en este caso crean un ritmo lineal que va marcando un camino dentro del mismo cuadro, y 
al margen de las expresiones particulares de cada mano. Así podemos apreciar la mano de la 
madre - la primera figura de la izquierda - que entrega los niños a la Familia Marista, al Fundador; 
la gran mano del Fundador - mano trabajadora - ,que indica el camino hacia María y los hermanos; 
la Virgen que acoge a los niños con una mano y con la otra indica el camino hacia Jesús...  

Luego las manos del misionero que abrazan al negrito, las manos del educador que están 
mostrando, enseñando, simplemente enseñando una página; la mano del niño que está 
recogiendo, apre-hendiendo esa página; las manos del joven que parten el pan; las manos de Jesús 
que esta entregándose a los necesitados; los brazos y manos de las figuras de la derecha - en la 
oscuridad -- que están buscando, ansiando recibir algo, etc. etc. 

Todo esto da mucho juego de expresión y acompaña los gestos de cada cara y de cada cuerpo. 

Para terminar esta historia de la descripción interna de la casa, me gustaría añadir algunas ideas 
que son sin duda importantes y que estuvieron presentas desde el pricipio en los directivos de la 
construcción: 

Reinará en toda la casa completa independencia de las secciones. 

Por ejemplo, todas las ventanas de los estudiantes del J. M. darán el lado de la propiedad. Las 
secciones se encuentran juntas en la mañana para la misa en la capilla grande, con una capacidad 
de dos centenares de personas. 

 

La propiedad en sí está dividida en secciones. 

Por ejemplo, los estudiantes tendrán su parte del parque, sus campos deportivos y jardines. Un 
pozo artesano cavado cerca de la piscina, y cuyo flujo es suficientemente grande, provee de agua a 
toda la casa y a la propiedad. Hay también un perfecto aislamiento exterior y las casas de la ciudad 
están relativamente remotas.124

                                                           
124 Era necesario hacer un muro de contención en un costado del terreno debido a la formación natural del mismo. Sin duda 
el hermano Vicente Lorenzo, aunque no sin la influencia del P. Elías sacerdote español que se desempeñaba como 
capellán del Colegio Internacional y era campeón en el juego de pelota vasca, intuyó la oportunidad y no dio marcha atrás: 
el muro de contención se convirtió en frontón de pelota vasca. En ese momento, el único de Roma. Este muro de 
contención, todo en piedra (tufo) final mente revocado en cemento a medida que se va acercando a su base aumenta el 
espesor. El hermano Spartaco testifica que en la base debe llegar a unos tres metros de ancho. Detrás del "tufo" se colocó 
piedra volcánica para que el agua filtrase. De la misma forma está construido el muro perimetral..Para los campos 
deportivos se hizo necesario un relleno de unos cien camiones de tierra. Se llegó al acuerdo de cambiar un camión de tierra 
por dos de escombros. Gracias a la construcción musoliniana éstos abundaban en casa. Pero el transporte de tierra estaba 
prohibido en la ciudad de Roma, ya que se estaba construyendo para la olimpiada. Entonces la policía caminera detenía a 
los camiones con los consiguientes inconvenientes y multas. Para solucionar el problema se recurrió a un método bastante 
común: la"tangente". 
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Los sótanos y sus leyendas tienen datos especiales a considerar.125

Unas diez empresas entran en subcontratas para las instalaciones interiores.  

 

El hermano Vicente Lorenzo, Director responsable de la obra nos aclara, “si Dios quiere, las 
Monjas encargadas de la cocina y los Estudiantes del "Jesús Magister" puede establecerse en sus 
respectivos locales en octubre. Los Superiores y otros servicios vendrá después, cuando las 
circunstancias lo permitan”. 

Hacemos votos para que pronto podamos ver acabada esta hermosa Casa Madre y que los 
Superiores venidos a Roma y que esto se traduzca en una nueva era de prosperidad para nuestra 
querida Congregación.126

¿Cuáles son las leyendas? 

 

EI Estado obligó a demoler todo lo que había construido Mussolini. 
En los primeros contactos, el Ente E.U.R. pretende que se continúe la construcción del edificio 
ideado por Brasini. Los maristas manifiestan su voluntad de no continuar el proyecto. Entonces el 
Ente E. U. R. decide hacer la demolición de lo construido lIevándose la mayor parte del travertino 
que había en la obra, fundamentalmente los bajorrelieves. 

Evidentemente no estaba en la intención de nadie el continuar con la obra mussoliniana, pero de 
hecho, la condición como tal, no existió. Por el contrario sí existió en algún momento una 
condición opuesta. En el contrato firmado por el Ente y la Congregación no figura esta condición. 

EI altar de la capilla grande es un trozo de una columna del edificio mussoliniano. Falso. 
En primer lugar las columnas del edificio mussoliniano eran de cemento armado y recubiertas solo 
por anillos de travertino. Todos los trozos utilizables de mármol del antiguo edificio se los lIevó el 
Ente EUR. 

EI bloque del altar es de mármol blanco para estatuas. En la construcción de Brasini se utilizaba 
travertino como material para recubrir las paredes. 

Finalmente, según consta en nuestro aporte documental, está la boleta de compra de dicho 
bloque de mármol de 4,50 m x 1,00 m x 0,25 m con un espacio central para las reliquias y cinco 
cruces grabadas. 

Los bloques de mármol de la demolicion se quemaron para hacer cal. 

Es falso. Los grandes trozos de mármol se los lIevó el Ente E.U.R. Lo poco que quedó fue utilizado 
en algunas escaleras exteriores. EI argumento más contundente lo dio el Hno. Spartaco: sería una 
tontería en el país de la cal destruir mármol para obtenerla. 

                                                           
125Las inmensas bóvedas de Brasini,( en algunos lugares dos niveles) todas en mampostería, sin cemento armado. de 
gigantescas paredes prolijamente realizadas. hoy son depósitos; a saber: 1.- EI sótano del edificio de la administración 
general. guarda los archivos, el taller de imprenta y reparaciones. y el taller de paquetería. 2.- EI de la capilla central y su 
patio de acceso: da cabida al a sala capitular. a un gimnasio con sus respectivas duchas, y un gran grupo de cuartos vacios. 
3.- Una parte del sótano del colegio internacional es depósito de libros, la piscina y otros espacios deportivos, de hecho no 
utilizados. 4,- Debajo de la cocina y los comedores esta la despensa.: 5.- Debajo del monasterio, la lavandería. 6.- Garajes 
varios y quedan inmensos espacios no aprovechados. 
126 Cfr. Bulletin Vol XXIV, 42-47. 
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Hubo un Superior general que ordenó modificar la escalera central para que ésta 
apareciera menos fastuosa.  

Falso. Si bien es cierto que la escalera central no gozó del beneplácito de ningún Superior general, 
127

Cuando se hizo la construcción se encontraron restos arqueológicos. 

 nadie mandó modificarla y de hecho nunca se modificó. 

Falso. La construcción se hizo utilizando como cimiento las bases del edificio de Brasini. Si alguien 
lIegó a encontrar algún resto arqueológico, de lo cual no hay noticia, fue un obrero del Duce. En 
los pocos lugares donde se excavaron cimientos tampoco se encontró nada. 

Una mirada sobre la nueva Casa general: poesía y cifras  
Levantad los ojos y mirad (Jn 4,35 )128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tejer un presente con el pasado. 
Notre-Dame de l'Hermitage constreñida por de Gier, Le Montet en Saint-Genis-Laval con vistas al 
valle del Ródano, Grugliasco admirando los grandiosos Alpes, El EUR abarcando Roma una sola 
inmensa mirada, quién no ve en esta progresión sucesiva de residencias del Gobierno general 
signos de crecimiento y la consistencia.  

Poco a poco, la frágil semilla sembrada cerca de un torrente caprichoso ha comenzado a 
extenderse en un lugar en un país, Europa, en el mundo. Y cada etapa se caracterizó por una Casa-
Madre significativa, expresiva, adaptada a la situación, nuestras cuatro casas-madres o Casas-
generals-, no son idénticas, pero todas han respondido, en el mejor de los casos, a las necesidades 
del momento. Cada fue como un vestido hecho a medida que ha jalonado las etapas de una vida, 
aunque sea el mismo individuo, el que llevó la prenda de vestir. 

Sin embargo, cualquier cambio provoca algunos interrogantes: 

                                                           
127 A Charles Raphaël le disgustaba tanto, que se negaba a subir por ella. 
128 Este artículo aparecido en el Bulletin, XXIV, p. 444-456, parece importante conservarlo, porque aparece firmado:H. Henri 
Noé, y por las opiniones vertidas en él, sobre una obra apenas acabada, desde la reflexión, sobre su realidad objetiva. 
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¿La novedad será un punto de ruptura con el pasado? 
¿Es una garantía bastante sólida en el futuro? ¡Curiosidad completamente humana! Ningún 
Hermano Marista puede permanecer indiferente a los efectos que se seguirán, por el paso que ha 
dado nuestra familia religiosa, plantándose en el corazón del catolicismo. 

La respuesta es fácil, porque nuestro panorama en el EUR es como una parábola en acción: hay 
que pensar a lo grande, tenemos que predicar a todas las naciones, anunciarles la Buena Nueva 
del Reino de Dios, porque es cierto que "todas las diócesis del mundo entran en nuestros planes". 

Pronto desde nuestra plataforma romana vamos a tener que elevarnos a nuevas conquistas: 
Perspectivas dignas del encuadre de la Ascensión de Cristo; Roma está ahí, extendida ante 
nosotros, pero también el mundo que nos llama con sus necesidades y deseos. 

Y surge un canto poético, mientras que la piedra de Umbría, de Asis, va revistiendo de cálido color 
rosa y de belleza la nueva Casa, se eleva una voz imperiosa, la espiritualidad de infancia, tan 
cercana a la de San Francisco, que debéis llevarla al mundo entero. Nuestra voz, la voz de los pinos 
de Roma, de las alamedas demasiado humanas, voces de mármol blanco y frío del barrio que nos 
rodea, sinfonía de acordes prestados, sinfonía donde la voz marista permanece melodía en línea 
pura, como en un canto gregoriano . 

¿Lirismo? No, nuestra casa es un signo de nuestra juventud, ha crecido bien, tiene un cuerpo 
bonito, con un vigor saludable. Todo esto no es más que un símbolo, lo malo sería que el corazón 
no fuera así de joven, así de entusiasta. Lo cierto es que el pasado está ahí, vivo y fuerte que 
soporta el hoy y el mañana, todo nuestro pasado Marista está sobre los cuatro manos (columnas) 
colosales de hormigón armado en que se apoya el cuerpo del edificio central, reservado para la 
Administración general. El optimismo se impone pues se basa en una fidelidad activa y dinámica. 

Un signo de la relación del pasado y del presente, un signo lleno de humor! Padre Champagnat fue 
llamado un loco megalómano, ambicioso, sobre la construcción de l’Hermitage. Por Saint-Genis, 
circularon rumores de la misma o perecida calaña, que sufrió un gran hermano Louis-Marie, 
Subdirector general y encargado de la construcción, y que tuvo necesidad de fondos y préstamos. 
Sobre el EUR la gente todavía puede sacar los mismos registros, decir cosas semejantes, 
decididamente ¡ las malas lenguas no tienen imaginación! 

Pero dejemos hablar, y permanezcamos confiamos. Mientras que la nueva Casa Madre se está 
diseñando con un máximo de elementos modernos y cómodos, lo que se hace con las técnicas de 
la época, para facilitar el trabajo y reducir los sufrimientos innecesarios, se evita el lujo, es una 
casa hermosa, no es suntuosa, en Roma, y sobre el EUR, no sorprende a nadie.  
Con siete cuerpos principales de los edificios en acordada asimetría, la casa no es un estilo 
pretencioso, no forma un bloque majestuoso, sino un conjunto elegante, por decirlo en una 
palabra del día, muy funcional, es decir, que promueve el trabajo de cada sección. De este modo, 
E. U.R. con un cubicaje un poco más alto que el de Saint-Genis, parece mucho menos imponente, 
más acogedor. Este volumen es de 90.000 metros cúbicos, con una superficie de alrededor de una 
hectárea. 

La línea recta, pura y simple, triunfa aquí. Nuestra casa, en este sentido es todo un éxito de la 
simplicidad y la sobriedad, este último término se impone como el más característico. La 
característica de lo marista se ha conservado, y esto era necesario porque la plaza que se extiende 
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frente a la entrada principal lleva el nombre que sorprendió a los romanos, los más conspicuos, 
“Piazza M. Champagnat" porque un tal vecindario exigía con razón un estilo marista.129

Y lo que pensamos de la increíble victoria por asegurar un lugar en Roma es el nombre de nuestro 
fundador, Ya que entonces a los nombres extranjeros se les negaba sistemáticamente la Ciudad 
Eterna. Es un honor, ¡seamos pues dignos del mismo! 

 

Las cifras y los andamios. 

Si la "Piazza Champagnat" obtuvo su nombre (desconfiad que la conozcan todavía los funcionarios 
o los taxis de la ciudad o las agencias de turismo), Vd. cree que la obra está muy avanzada? No, el 
lugar sigue siendo sólo un lugar lleno de malezas y socavones y la casa también mantiene su 
"Cortina de acero", su andamiaje. 

A principios de diciembre de 1960, después de dos años de trabajo, el EUR Maristas es un taller de 
construcción activa con el zumbido de las máquinas y rodeado por una buena tapia amurallada, el 
que se tiene que poner aquí. La parte central de la casa no se ha completado, la carcasa está 
hecha pero el resto queda aún por realizar, lo que se oculta bajo la palabra hipócrita y heteróclita 
como "acabado". Esa palabra no se mide con nuestra manera normal de contar el tiempo, tiene su 
propia duración. 

Es más fácil dar una idea del trabajo realizado, en lugar de una profecía de la terminación e 
inauguración! He aquí algunas cifras sugerentes: 

4 millones de kilos de cemento se han empleado ya; 995.000 kilos de hierro fueron utilizados para 
el cemento armado; se han colocado 743 puertas y 763 ventanas; 134 km de hilo eléctrico están 
ocultos en las paredes y los pisos; 20 km de tuberías para asegurar la calefacción y 26 km de 
tubería normal recorren toda la casa. 

Y queda por hacer la capilla (todos creen que será la culminación digna de todo lo demás), y 
finalmente acabar el ala con salas de enfermería, biblioteca y otras, y en la residencia de los 
Superiores, que todavía no está para ser habitada. 

Para algunos (siempre hay gente con prisa) la obra estaría marchando a un ritmo demasiado lento. 
Para los que viven ya en la casa, una cosa es cierta: lo que se ha realizado es enorme; por ejemplo 
una de las obras brillantes es la del patio interior (claustro) es elegante, muy natural, pero ha sido 
necesario un trabajo que no tiene precedentes y que no se adivina, si no te lo explican.  

La topografía de las seis hectáreas de la propiedad ha cambiado por completo. Nuestra casa está 
construida sobre una colina hecha por manos humanas y nuestro parque se ha formado a partir de 
cero, uno está tentado a decir que está palabra no es demasiado fuerte, las arboledas, flores, 
jardines, campos de deportes, terrazas y avenidas se mezclan siguiendo un sabio y estudiado juego 
artístico. 

Como todos saben, los cimientos colosales que vienen de Mussolini han sido utilizados para 
nuestra casa. Pero estos cimientos ya sea porque eran una garantía para la seguridad de la 
construcción, ya sea porque representaban un trabajo largo y difícil para la demolición El ajuste 
que hubo que hacer fue difícil y el resultado ha sido satisfactorio: los restos del antiguo edificio se 
esconde detrás de las placas sin terminar de rústico "travertino", que mezclan los tonos de color 
rosa con los del nuevo edificio. 

                                                           
129 Ya se ha hecho alusión más arriba a los vecinos de casas religiosas: PP. Trapenses, Mínimos, etc. 
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Así pues, a pesar de las dificultades derivadas de la existencia de una base sólida, era una 
oportunidad para nosotros, y la casa está construida sobre la roca, lo cual es raro en este lugar. Un 
hecho confirma lo que estamos diciendo: un edificio oficial que se estaba construyendo cerca de 
nuestra casa, solamente los fundamentos han llegado a los mil millones de liras, es decir, cinco 
veces más de la estimación inicial. 

Los ritmos y las voces 
En resumen, la situación ha sido muy favorable y se ha sacado muy buen provecho. Se ha notado 
la envidia llegar merodeando por el barrio, una docena de comunidades han tratado de hacerse 
con nuestra atalaya, pero en vano, y cinco meses después de comprar la propiedad, se nos ofrece 
el triple por ella. Tal como se entienden las especulaciones de este mundo de los negocios. 

Por lo tanto, podemos mirar a nuestra obra de dos maneras, una al estilo de los pesimistas: 
todavía hay mucho trabajo por hacer, hay algún retraso, y otra al de los optimistas: hay una gran 
cantidad de trabajos ya realizados, es una maravilla... 

Siendo realistas, diremos que el trabajo es cuidadoso, que conviene no presionar a los 
trabajadores, que es un buen augurio para el futuro, pero el ritmo es bastante vivo. Y la Casa 
Madre, antes de ser un hogar de una comunidad, hay ya un grupo de empresas que cooperan en 
buen armonía para que la obra sea motivo de orgullo y que se cite como un modelo de 
recomendación.  

Y así es como grúas, excavadoras, hormigoneras, camiones, máquinas de perforación y máquinas 
de todo tipo y que producen cualquier tipo de ruidos estarán todavía unos meses, sirviendo de 
música de fondo al trabajo de los estudiantes, mientras esperan la llegada de los Superiores. Pues 
con precipitarlo todo no se ganaría nada. 

Este trabajo que es el que se ve y es que brilla, mezclado frecuénteme con el "bel canto" local y 
con encanto, supone otro menos conocido el de los responsables de la obra. Trabajo del Consejo 
general del Instituto, hay que recordarlo, porque él tiene la sartén por el mango en la gestión 
empresarial.  

Trabajo de la Comisión Especial integrada por el CF. Vicario general y varios miembros del 
Régimen. La Comisión dirige, controla, indica, es consciente de lo que se está haciendo y para 
hacer todo esto con tacto y discreción tales, de modo que uno se sorprende al encontrar un 
"aspecto tan romano" antes de, para poder alojarse en Roma! 

Obra de CF. Vicente Lorenzo, Delegado del Consejo general, que está constantemente presente, al 
pie de obra, para considerar y tratar a los cientos de problemas técnicos, jurídicos, administrativos 
y financieros que han surgido y todavía se presentan, por ejemplo, la compra de tierras, la 
planificación e implementación, auditoría y supervisión de la construcción, etc, mobiliario y 
decoración. 

CF. Vicente es el líder real de la obra, en una fórmula breve, podemos decir que el conjunto y los 
detalles se basan en él. Su trabajo ha sido y sigue siendo enorme, pero afortunadamente sus 
muchos años de experiencia en la construcción de los colegios importantes, como Orense, León y 
Salamanca le han preparado para la tarea abrumadora de siervo bueno y fiel de nuestra 
Congregación. 

Trabajo, finalmente, del equipo de "Superintendentes de Obras" consiste en el arquitecto, el Sr. 
Lenti, ingeniero Gianni y CF. Vicente que tienen una gran responsabilidad técnica en la 
construcción. El superintendente ya ha celebrado más de 450 reuniones, al menos de una hora 
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cada una, con los jefes de empresas o sectores, y se lleva a cabo cada sesión plenaria el jueves que 
reúne de seis hasta quince responsables clave.  

Era una novedad, casi draconiana, que ha sido también una fuerza. La cohesión y la disciplina se 
han asegurado; se puede decir, una vez más, que nuestra casa no es una improvisación, cada 
detalle fue pensado, incluso demasiado a veces, como la separación completa de las secciones, 
por ejemplo, los estudiantes es curioso que ni siquiera es posible echar una mirada furtiva a los 
Superiores, ¡la cosa hubiera sido tan fascinante! 

Al igual que en el Evangelio: las primeras en llegar. 

Hay gracia preveniente, también hay presencia preveniente, y la mano de la mujer, ¿no es la más 
hábil para ponerlo todo a punto? Y por esto, llegaron al E. U.R. Maristas, el 30 de agosto de 1960, 
tres monjas de la "Misioneras Dominicas del Santísimo Rosario". Miembros de una congregación 
peruana, que estaban allí para la fiesta de Santa Rosa de Lima, para inaugurar su establecimiento 
en Roma, en un día que recuerda su origen. 

Un segundo grupo llegó el 20 de septiembre. Ahora, esta comunidad de ocho hermanas, 
especialmente seleccionadas por la Reverenda Madre general, será el responsable de cocina, 
lavandería, y la sacristía. La Reverenda Madre Provincial pasó un mes aquí para asegurar un 
comienzo tan bueno como sea posible. Y en espera de la llegada de los hermanos, "nuestros" 
religiosos, artistas y diligentes, preparan nuestra instalación con dedicación y gusto. 

Su residencia, muy aislada, colinda con la zona sur de nuestra casa. Modesta y alegre, tiene un 
aspecto agradable, este monasterio-miniatura, con su capilla sobria y recogida sólo un Crucifijo la 
decora y adquiere un gran relieve sobre los juego de colores, con los corredores de colores 
brillantes, sus salas luminosas, habitaciones finamente decoradas con excelentes reproducciones 
de Fra Angelico, el monasterio, más que un lugar cerrado, es un lugar de meditación, de luz y de 
alegría. 

Presentes pero invisibles, activas y eficaces, las religiosas, garantizan con tacto extraordinario con 
su servicio de buenas amas de casa. Hacer bien lo que tenemos que hacer, esta es la lección que 
nos dan todos los días, cabe pensar que la cocina se hace con el mismo cuidado que se tendría en 
el arte del encaje.  

Los servicios de la cocina, es cierto, se organizan no podía ser mejor: con todas las comodidades 
posibles, como si se tratara de una muestra de degustación, pero el rendimiento es tal que uno se 
siente en las manos expertas de quienes se dedican tan humildemente a servir a Dios y al prójimo. 
Sólo podemos expresar nuestra gratitud y la esperanza de que su llegada a Roma sea el preludio 
de una floreciente prosperidad para su Congregación. 

En una ceremonia íntima, el 2 de octubre, tuvo lugar la inauguración oficial de su convento y su 
capilla. Fue la primera misa, dicha bajo el nuevo techo de la Casa general. El Reverendo Padre 
Vicario general de los Dominicos y el Secretario general, honraron la ceremonia con su presencia. 
CF. Alessandro, nuestro Procurador general, y varios hermanos, en representación de nuestros 
Superiores, también estuvieron presentes para dar testimonio a las Hermanas de nuestro 
reconocimiento y estima. 

La "Nueva Ola". 

Se ha de marcar como fecha especial, el 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar. En 
efecto, los trabajadores de la construcción, veían intrigados, la llegada de una treintena hermanos, 



Historia de la Casa General – Juan Jesús Moral Barrio 

 

SEIS CAPÍTULOS Y SEIS CONFERENCIAS 
 

80 

decididos, ágiles y que daba la impresión de ir al ataque. Eran los estudiantes del "Jesus Magister" 
que tomaban posesión de los locales asignados. 

Hubo una habitación para cada uno; la única sala habilitada se transformó rápidamente en una 
capilla provisional; un corredor sirvió de comedor y era todo lo necesario! Por lo menos estábamos 
en nuestra casa, y eso era mucho! 

Una vez más, el Jesus Magister cambiaba de residencia. Ahora la estabilidad es definitiva. Desde 
que nos instalamos hemos ido mejorando gradualmente, podemos esperar que dentro de unos 
meses todo se irá acabando, incluyendo la capilla, biblioteca, salas de reuniones y de nuestros 
juegos, nuestros campos de deportes múltiples, nada se puede dejar ni siquiera un frontón de 
pelota vasca, el único que hay en Roma. 

Nuestro muchas habitaciones, elegantes, sencillas, sin lujos, puede animar a algunos hermanos 
Provinciales a ... tomar decisiones costosas. Esperemos que el Espíritu Santo nos ayudará a lograr 
este objetivo.  

Hay que decir con franqueza que todavía hay plazas sin ocupar y las posibilidades de 
enriquecimiento cultural y espiritual son muy numerosos en Roma. Si la congregación quiere, el 
Jesús Magister puede favorecer en nuestra comunidad, un desarrollo favorable, pero debemos 
creer en ello, y quererlo y probarlo. 

En cualquier caso, 12 de octubre, después de nuestra primera misa, que fue la misa de acción de 
gracias, una comida familiar reunía una familia alrededor del querido hermano del Procurador 
general, el hermano Sebastiani, y el hermano Director, una ardiente, y entusiasta, juventud de la 
que al menos podemos decir que estaba llena de buena voluntad. 
Todavía se necesita un poco de paciencia para que todo esté completamente organizado, pero al 
final, está claro que el trabajo avanza y que la situación en un primer momento precaria se está 
mejorando. 

Cuando, poco antes de las 8:00 am, a la luz naranja de nuestros soles nacientes en diciembre, bajo 
la silueta elegante y delicada de las líneas tan puras y tan jóvenes de la construcción, vemos a 
nuestros estudiantes subir al autobús que lleva la Universidad de Letrán, no podemos menos de 
formular nuestros esperanzados deseos y pedir a nuestro Recurso Ordinario que bendiga la 
cosecha que se ve crecer. Es hermosa esta salida; es todo un símbolo pero... visión final.  

Un día, también, uno de los discípulos, sorprendidos por el aspecto del templo, le dijo a Jesús: 
«Maestro, mira, las piedras tan bellas! Qué construcciones! " (Marcos 13, 1). Y sabemos cuál fue la 
respuesta alarmante de Cristo.  

Para nosotros, que hemos ganado la batalla del crecimiento, está la de saber ganar la más 
importante de la fidelidad, de lo contrario ¿para qué sirve todo esto? Dios no estará contento con 
todo esto. 

Como con cualquier hombre que se acomoda a una situación, el peligro está para nosotros en la 
satisfacción de nosotros mismos, en el orgullo, la ambición. Permanezcamos pequeños, 
"desconocidos e ignorados del mundo", el EUR no debe hacernos olvidar Nazaret. 

F. Henri Noé.130

                                                           
130 Publicado íntegramente en el Bulletin, XXIV, pp. 444-456 (respondemos de la traducción y de la síntesis) 
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La llegada oficial a la nueva Casa general. 
El día 24 de mayo, día propicio, 
por otra parte, en la historia de 
la Congregación, pues el 
calendario nos recuerda en este 
día el aniversario de la elección 
del H.Diógenes como Superior 
general del Instituto y su 
reelección en 1932. Ahora, 
además, recordaremos la 
entrada del R H Carlos Rafael en 
la nueva Casa general de 
Roma.131

El evento es importante y pone 
toda la casa en movimiento. Los 
miembros del Consejo, que se 
habían adelantado, querían 
salirle a esperar a la estación. El 

Colegio San Leone Magno envió una hermosa representación de hermanos y estudiantes para 
asistir a la recepción. En lo más alto del declive de la Plaza Champagnat se alinean los estudiantes 
del Jesús Magister y los hermanos de la comunidad.  

 

Los cámaras están nerviosos e inquietos, en busca de lugares propicios para la grabación. La 
emoción es grande. A las 18:30, aparecen los primeros coches de la comitiva. El Director del San 
Leone Magno, el Sr. Bombelli y Sr. Ronconi, respectivamente Presidente y Secretario de Antiguos 
alumnos italianos, se presentan y saludan. Pronto aparece el R H Superior general, sonriente y con 
paternal sencillez marista. Saluda con el tradicional Laudetur y estrecha muchas manos tendidas a 
su encuentro. Todos aplaudimos.  

Somos todo ojos y todo oídos. Deseoso de complacer a los fotógrafos, acepta ponerse delante del 
grupo de los más pequeños de San Leone Magno. "Dejad que los niños vengan a mí”. A 
continuación, la comitiva subió la ladera de la colina marista. El Superior recibe a su paso, el 
homenaje de los ingenieros y dirigentes de los trabajos.  

También es bien recibido por las buenas Hermanas asignadas al servicio de la Casa cada una besa 
su mano, según la costumbre española. El Sr. Capellán le recibe rodeado de sus acólitos en la 
puerta de la capilla de los hermanos estudiantes. Entran en el templo y los sonidos del Magnificat 
resuenan con entusiasmo. 

Reiteró nuestra gratitud, que es de todo el Instituto al Señor de toda gracia, que glorifica a los 
humildes y no se olvida de sus fieles servidores. El sacerdote inciensa el altar, y los monaguillos 
inciensan a los asistentes. 

En el salón de recepciones se ofrece un vino de honor. El Director de la casa se hace interprete de 
todos y da la bienvenida al venerable Superior: "Todos los hermanos del Instituto, dijo, aplauden 
hoy con entusiasmo para celebrar este hito en nuestra historia. ¡Qué largo camino se ha recorrido 

                                                           
131 Así lo cuenta en una crónica desenfada el cronista oficial anónimo del Bulletin de l’Institut, XXIV, 294 ss. 
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desde los humildes comienzos de La Valla!. Abrimos una nueva era y estamos subiendo a un punto 
álgido. 

Estamos en Roma y con la ayuda de Dios, aquí nos quedaremos. El traslado de la Casa general a 
Roma, “caput mundi”, era necesario. Es un hecho cumplido. Hay que ofrecerle la llave de la casa, 
mejor le ofrecemos la nuestro corazón rebosante de alegría." 

El hermano Superior respondió amablemente. Señaló que se trata de que estas muestras de 
cariño, no van para su persona, sino para el Instituto, el verdadero señor y amo de la nueva Casa 
Madre. El Superior expresó el deseo de que el espíritu de La Valla reine sobre la casa del EUR 
como reinó en Saint-Genis y en Grugliasco. Propuso esta consigna: La nueva Casa general será una 
casa de trabajo, trabajo lleno de espíritu marial y espíritu sobrenatural.  

La entrega del H. Vicente Lorenzo 

Al día siguiente, 25 de mayo fue el día de 
la toma de posesión de la nueva casa. A 
las 10, misa solemne cantada por los 
Estudiantes. Al mediodía, un banquete 
de la familia reúne a las distintas 
secciones de la casa. El hermano L. 
Vicente, alma de los trabajos de la 
construcción, hizo la presentación de la 
nueva casa al Superior y ofrece, en un 
entorno elegante, la llave simbólica de la 
casa.  

Pronunció un discurso notable que nos 
gustaría citar en su totalidad. "Han 
pasado dos años, dijo, llenos de un 
intenso trabajo. Esto no es una casa que 
ha sido construida, sino todo un barrio. 
El trabajo realizado quizás no sea 
perfecto, pero hemos soñado en 8 ó 10 
mil problemas que había que resolver. 

Por otra parte, al parecer, los técnicos y la gente del oficio admira nuestra casa. Que construimos 
para el futuro, como el hermano Luis María construyó Saint-Genis. Necesitamos una casa que 
durante un siglo no sea desemejante, no sea un anacronismo. Sabemos que para ser de todos los 
tiempos, primero debe pertenecer al suyo propio. Otros institutos han construido en estos 
tiempos en Roma y han sufrido las críticas: Hoy en día todo parece normal. No se habla más. 
Nuestra convicción es que el Bx. P. Fundador y el hermano Luis María hubieran hecho tanto o más. 
S. Genis fue en 1858, un construcción más audaz que no lo es ésta del EUR en 1961. 

Además, con todo franqueza y lleno de seguridad le presento el trabajo realizado con las mismas 
expresiones de Reverendo Francisco hablando de Saint-Genis "Creemos que este obra viene de 
Dios, que Él la ha querido y nos pone en la necesidad de emprenderla"132

                                                           
132 Circular del 24 de febrero de 1954. 

 El Instituto siempre se 
ha adaptado a las necesidades de los nuevos tiempos. Las exigencias de nuestro tiempo han 
guiado nuestro trabajo.  
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La casa es amplia, el trabajo se ha falicitado, pero como entonces, nada de lujo ni de superfluo. 
Hemos buscado la calidad de los materiales, para una buena organización funcional. Las fechas 
1817, 1825, 1858, 1961 marcan un avance de crecimiento, sin problemas, sin restricciones. Dios 
nos ha bendecido, por lo que le doy gracias con todo mi corazón.  

"Aquí tiene hermano Superior general, su casa, la casa de todos los hermanos Maristas. En la 
“Roma félix”, la siempre victoriosa, que en ella nuestro Instituto pueda experimentar días 
prósperos y felices, y pronto pueda celebrar la canonización de nuestro Bx. Fundador. Qué bueno 
y feliz será entonces que nos encontramos en la plaza que lleva su nombre y decir con sus mismas 
palabras: "Dios y María lo han hecho todo entre nosotros!, Magnificat anima mea Dominum".133

Así mismo tomaron la palabra para realizar cumplidos de acogida y agradecimiento los HH. Lucinio 
María en nombre de los HH. del Régimen y el H.Caetano, Director de S.Leone Magno, así como los 
hermanos Darío Agustín, Director de los Estudiantes del Jesus Magister. 

 

El hermano Superior general tuvo palabras amables para responder a todos los portavoces. 
Felicitó al hermano Vicente L. por el trabajo realizado, diciendo que era una obra, no de un 
romano, sino de un "gallego", que había completado el trabajo que había exigido tanta tenacidad 
y tanta entrega. Recordó que si la Divina Providencia nos ha traído a Roma y nos ha preparado una 
estancia tan agradable, no debemos olvidar la sencillez y la rudeza de La Valla, la humildad y la 
rusticidad del valle de l’Hermitage, sino volver constantemente a su espíritu.  

Hubo un emotivo recuerdo de nuestros hermanos que sufren en la actualidad una violenta 
persecución por la causa de Dios y la religión: nuestros hermanos en Cuba, los de Ceilán, los 
hermanos de China, los del Congo. "María será nuestra guía, dijo, y nos bendecirá si nos 
mantenemos fieles a su espíritu”.  

El día termina con un solemne Te Deum cantado con toda el alma ante el Santísimo 
Sacramento.134

La casa ya está en funcionamiento. La Administración general tomó su modo ordinario de vida y 
lleva a cabo la delicada tarea de gobierno del Instituto. Los Estudiantes del Jesús Magister en 
medio de los exámenes y el trabajo duro. Los hermanos de la comunidad están trabajando para 
asegurar que todos los servicios estén adecuadamente a punto. 

 

Los acontecimientos 

Bendición de la capilla central por el Cardenal A. Masella 

Los primeros días del mes de octubre de 1961 vio la llegada de los hermanos Provinciales y 
Visitadores de la Congregación: hermanos llegados de todas las partes del mundo, pertenecientes 
a diferentes razas, hablando diferentes lenguas con acentos de todo tipo, pero todos animados 
por un mismo espíritu, el de la de la familia marista. 

Era el 5 de octubre, todos los presentes estaban dispuestos para iniciar los ejercicios espirituales y 
para hacer un balance y puesta al día sobre la marcha de la Congregación.  

                                                           
133 Texto en francés en Bulletin, XXIV, 694 y ss. 

134 Esta fue una jornada memorable, a señalar en la historia de la casa, 25 de mayo de 1961 
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Los Superiores mayores querían aprovechar estas circunstancias para la inauguración de la capilla 
central, el estado era lo suficientemente adecuado como para celebrar el culto divino.  

Su Eminencia el Card. Aloisi Masella, nuestro cardenal protector, amablemente nos hace el honor 
de presidir la inauguración y para llevar a cabo su bendición. Fue una gran alegría en toda la casa. 
Su Eminencia llegó en su coche, precedido por dos guardias de Seguridad Nacional y dos policías 
vestidos de gala. Al descender del coche oficial su Eminencia el cardenal fue saludado por los 
miembros del Régimen. 

Los hermanos estudiantes 
cantaron un vibrante “Ecce 
sacerdos magnus” y el 
hermano Superior general 
leyó un discurso para 
presentar a los varios grupos 
de hermanos presentes al 
Cardenal: los Superiores 
Mayores, Provinciales y 
hermanos Visitadores, los 
hermanos asignados a los 
diversos servicios de la 
Administración y los 
hermanos Estudiantes los" 
más numerosos del grupo de 
la familia ", dijo el H.Superior. 
Algunos de los hermanos 
recordaron a su Eminencia 
países que le eran bien 
conocidos. 

El Cardenal Masella fue, 
como sabemos, Nuncio 
Apostólico en Chile y Brasil, 
donde había conocido bien a 

nuestros hermanos. El Superior general tuvo un recuerdo especial para los hermanos de Cuba y 
China.  

Su Eminencia respondió con cierta extensión y manifestó su alegría de estar en medio de una 
reunión tan interesante y agradable, en el centro de los hermanos a quienes ama y aprecia por la 
labor que realizan. Felicitó a los hermanos por su nueva Casa general queremos, dijo, que sea una 
verdadera casa de oración, de estudio y de ministerio. Estaba contento de ver que los hermanos 
maristas finalmente vinieron a establecerse en Roma, la sede de Pedro, en el centro de la 
catolicidad. 

El cardenal tuvo una palabra de admiración para el Papa y pidió oraciones por el Consejo general 
en el futuro. Recomienda su propia persona a las oraciones de todos los hermanos de la 
Congregación.  

Su Eminencia, luego, se revistió de pontifical y se fue en procesión a la capilla. Con el canto del 
“Asperges me”, bendijo la pared exterior y luego la procesión continuó y se procedió a la 
bendición del interior. Su Eminencia fue siguiendo todos los aspectos, los elementos que le 
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presentó el maestro de ceremonias, Obispo Capoferri. Bendice el altar, y todos los alrededores del 
presbiterio, mientras los hermanos iban cantando las letanías de los santos. El cardenal luego 
subió los escalones del altar y leyó el telegrama que el Cardenal Secretario de Estado de Su 
Santidad había enviado en nombre del Santo Padre.  

Dice así:  

"Con ocasión de la transferencia 
a Roma de la Administración 
general del Instituto hermanos 
Maristas de la Enseñanza – y la 
bendición de la Nueva capilla y 
la primera reunión de hermanos 
Provinciales - Su Santidad desea 
paternalmente el aumento de la 
vida espiritual y apostólica - a 
los hijos del Beato M. 
Champagnat –les envío de 
corazón abundante gracia y la 
bendición apostólica. Cardenal 
A. Cicognani.  

"El día mantuvo un aire de 
fiesta y terminó con la sesión de 
apertura de ejercicios 
espirituales de los Superiores y 
de los hermanos estudiantes del 
Instituto Jesus Magister.135

Otros acontecimientos 

 

La Casa general continuó su ritmo habitual de vida. Con el fin del sonido de las máquinas y 
excavadoras del primer mes, logró el silencio monástico. La capilla central se vio habilitada por 
primera vez; se celebraron las ceremonias de la Semana Santa, piadosa y solemnemente. 

Con motivo de la Pascua, los hermanos de la casa y los hermanos Estudiantes han hecho una 
peregrinación a Asís, la ciudad del espíritu y de renacimiento cristiano. 

Fue el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, que recibió la comitiva temprano, en la 
mañana. Los hermanos tuvieron la alegría de permanecer en adoración en la capilla de la 
Porciúncula, que mantiene intacta y que recuerda los primeros pasos de la conversión del joven 
Francisco.  

Luego se visitó el convento adjunto de los franciscanos que mantiene las celdas de los primeros 
franciscanos, y las habitadas por S. Bernardino de Siena y S. Carlos Borromeo, cuando se 
encontraba en Asís. Luego fueron a la "Cittadella Cristiana," centro cristiano de renovación de los 
intelectuales. 

La noche transcurrió en movimiento para venerar la memoria de San Francisco: El pequeño 
monasterio de S. Damián, donde la Señora Pobreza todavía mueve los corazones de los cristianos, 

                                                           
135 Bulletin de l’Institut, Nº 185, XXV, pp. 28-33 
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el convento de Santa Clara que guarda los restos incorruptibles de la santa, el crucifijo que habló a 
S. Francis, que le decía: "Francisco! restaura mi casa que está en ruinas! "Por último, la gran 
basílica, que guarda la tumba del patriarca de la ciudad y los frescos de Cimabue y Giotto. 

Varias personalidades han visitado a nuestros Superiores. Señalo entre otras cosas, la visita de Su 
Excelencia Obispo Joseph Fady, Obispo de Lilongwe (Nyasa), y la del obispo Jerónimo 
Racotomalala, Arzobispo de Antananarivo (Madagascar). 

La recepción de su Eminencia el Cardenal Arcadio Larraona. 

15 de marzo, la casa tenía la alegría de recibir la visita de Su Eminencia el Cardenal Arcadio 
Larraona recién nombrado para el cargo eminente de Prefecto de la Sagrada Congregación de 
Ritos. 

Recibido con el canto del Magnificat en la capilla y el canto de Ecce Sacerdos, su Eminencia fue 
llevado luego a la gran sala de honor. Allí, después de una canción para la ocasión, el hermano 
Alessandro, Procurador general, hizo la presentación de los diversos grupos de la casa y habló de 
las íntimas relaciones que han existido siempre, no sólo entre nuestro Instituto y el Cardenal 
Larraona, sino también entre los hijos de San Antonio María Claret y los de la Beata M. 
Champagnat.  

Mostró los estrechos vínculos existentes entre las dos congregaciones: vínculos por el espíritu que 
tienen en común: la devoción a María y las virtudes de la humildad y la sencillez que los impulsan. 
Agradeció al Sr. Cardenal por los intereses con que siempre ha enfocado las cosas de nuestro 
Instituto y una orientación clara y la sabiduría que nuestros superiores han encontrado 
constantemente en él, especialmente cuando desempeñó el cargo de Secretario de la S. 
Congregación para los Religiosos. 

Su Eminencia le contestó al fin, en italiano, dando las gracias por el testimonio de honor que había 
recibido de los hermanos Maristas al invitarle a la nueva Casa Madre. Dijo que estaba complacido 
con las buenas relaciones que siempre han existido entre la Congregación de la Virgen de 
Champagnat y la de San Antonio Claret. 

Recordó que él conoce nuestra congregación desde hace muchos años. Aún siendo muy joven 
había leído con gran interés la vida de nuestro de Beato fundador y el libro Avis, Leçons 
(Sentencias), con frases de las que él tiene un recuerdo imborrable. "Estas son cosas, dice, que 
nunca se olvidan cuando se leyeron durante los años de la adolescencia”. También habló de la 
devoción a María, que une las dos congregaciones y también aconsejó cultivar la devoción a María 
Mediadora Universal "la verdad, dice, no es sólo un sueño, sino realidad pura”. 

Su Eminencia se complace luego en comentar sobre su lema personal, al que el H había aludido: 
"Haced lo que El os diga", nos predica tan tranquilo y discreto el abandono a la divina Providencia. 
Luego ha recordado el papel que había tenido María en la fundación del Instituto y del Jesús 
Magister y del Regina Mundi.  

Admitió que su proyecto era más grande y ha visto una pequeña parte hecho, tal y como 
aconteció en el imponente mausoleo de Julio II, que es un pálido reflejo de lo que el Papa había 
querido. Su Eminencia había planeado la creación de cuatro facultades para el servicio de los 
religiosos y religiosas: 
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Facultad de Filosofía y Pedagogía de la Facultad de Teología, Facultad de Ciencias Sociales y 
Facultad de Artes. Él no pierde la esperanza de ver el proyecto terminado, un día, teniendo en 
cuenta las instalaciones enormes que se encuentran en Roma para eso. 

Para concluir, el Sr. Cardenal pronunció un último consejo para los hermanos estudiantes. "Educar, 
dijo, primero tienes que educarte a ti mismo. Recibir entrenamiento. Ustedes son hijos de un gran 
educador. Sed fieles y sabed seguir sus sus pasos y sus enseñanzas. Su Eminencia, finalmente 
manifestó este deseo: “¡Qué feliz sería, si algún día pudiera cambiar la letra B de Beato del titular 
para poner Santo, antes del nombre de su Padre Fundador!" 

Aplaudimos la buena voluntad y los magníficos deseos y la sesión terminó con el canto de un 
alegre aleluya. 

Su Eminencia, luego, participó en una comida familiar, todo el mundo quedó encantado, con su 
trato afable y la sencillez. 

Inauguración de la Casa general. 

El 4 de noviembre fue otro buen día para recordar en los anales de la casa. Ese día reunió en una 
sola fecha la fiesta de nuestro H Superior general, el aniversario de la coronación del Sumo 
Pontífice y la celebración, en Italia, del Día de la Victoria. Por lo tanto, se aprovechó de todas estas 
celebraciones para tener la inauguración oficial y solemne de la Casa general. La Casa, de hecho, 
aunque ya en pleno funcionamiento, todavía no había recibido su consagración oficial. 

 

Los invitados respondieron en gran número. Vimos presentes personalidades de todos los rangos: 
los clérigos, religiosos y amigos. Su número llegó sin duda a más de 400, aunque disminuyó por la 
recepción que el Capitolio llevó a cabo en honor de los Padres del Concilio. 

 

Hemos tenido la alegría de ver entre nosotros a Su Eminencia el Cardenal A. Masella, nuestro 
Cardenal Protector y su Eminencia el Cardenal Valerio Valeri, prefecto de la Congregación para los 
Religiosos. Es imposible nombrar a los Obispos, los Superiores generales, representantes de las 
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congregaciones romanas, embajadas, funcionarios de la ciudad que nos honraron con su 
presencia.  

Señalamos, sin embargo, la presencia del Abad general de los monjes trapenses, el P. Sortais, 
padre abad de Subiaco, el RP Sudre, Superior general de los Clérigos de San Viator, el Padre 
general Superior de los Padres Maristas, el Muy Honorable Nicet hermano Joseph, Superior 
general de los hermanos de las Escuelas, el hermano Josafat, Superior general de los hermanos de 
S. C. y un gran número de Procuradores generales de las Órdenes y Congregaciones. Todos los 
hermanos de San Leone Magno y los hermanos de la comunidad de Viterbo. 

También vinieron los señores Ingenieros Lenti y Castelli con sus familias. 

La velada comenzó con la bendición del nuevo órgano de la capilla central, tocado para la ocasión 
por el Maestro Scapin, organista de la iglesia del Gesù. 

S. E. Cardenal A. Masella dio la bendición con el Santísimo Sacramento y luego todos fueron a las 
recepciones en el gran salón. 

El Reverendo Hermano saludó con algunas palabras en italiano, a todos los distinguidos invitados 
que nos honraron con su presencia. Manifestó la alegría de todos los hermanos en este día, 
agradeció a los Cardenales, a los Excelentísimos señores Obispos y las autoridades de todos los 
rangos presentes en la reunión, y también tuvo unas palabras de agradecimiento a los ingenieros, 
los trabajadores y todos los que trabajaron en construcción de la casa. 

Dijo que lamentaba que el hermano José Vicente, que se dedicó por completo para seguir la obra 
hasta el más mínimo detalle, no podía estar con nosotros, ese día, a causa del duelo que le retuvo 
en España: la reciente muerte de su querida madre. 

Luego se sirvió un refrigerio a toda la asamblea y luego los visitantes pudieron extenderse por toda 
la casa para visitar las distintas partes, desde el sótano hasta la terraza. Ya era de noche cuando 
los últimos invitados se fueron para volver a casa. 

Visita de Su Eminencia Cardenal Mr. Browne a las Hermanas Dominicas de 
Santísimo Rosario. 
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Llegó el 21 de noviembre, para tomar posesión de su cargo de Protector de su congregación. Su 
Eminencia estuvo acompañado por el Cardenal J. Landázuri, Arzobispo de Lima, que conoce de 
modo especial a las Hermanas pues como sabemos su congregación nació en Perú, donde se ha 
desarrollado de forma floreciente. 

También se observó la presencia de muchos obispos dominicanos, presentes en el Concilio, el R 
Padre Aniceto Fernández, Maestro general de los Dominicos y una serie de Padres de la Orden. 

Después de leer el escrito, que nombraba el Cardenal Browne como protector de las Hermanas de 
las dominicanas, la Reverenda Madre Superiora general, Madre María Carmen Azcárate, ofreció a 
Su Eminencia, el Libro de las Reglas, una llave y una campana, símbolos de su papel de protector y 
de pastor vigilante. 

La vigilia termina con merienda suave e íntima. La visita fue dirigida principalmente a hermanas y 
los hermanos no asistieron a la reunión más que en un reducido número136

Fiesta de Beato Fundador, Fiesta jubilar de Superiores Mayores, Clausura del Año de la 
Espiritualidad y del año escolar de Jesús Magister. 

. 

El 6 de junio, la fiesta de nuestro Fundador Beato se llena la casa de la alegría. En este día se ha 
terminado el retiro de los Superiores Mayores, seguido también por un número de hermanos 
Provinciales, Visitadores y Directores. También cerró ese día, los hermanos del Año de la 
Espiritualidad y el año escolar en el Instituto Jesús Magister. Todo esto ha llevado a una reunión 
familiar espléndida. 

Durante la misa solemne, todos pudieron admirar una hermosa casulla de seda de China, llegando 
en la mañana a Fiumicino. Esta hermosa casulla es un regalo de nuestros hermanos de Hong Kong. 
El Hermano Director del Colegio S. Francisco Javier, de aquella ciudad, llegó a Roma justo antes de 
la celebración de la misa y se lo ofreció a nuestros Superiores. 

Después de la Misa, sesión solemne en el Aula Magna del Jesus Magister, para la clausura oficial 
del curso. Después de una canto de circunstancias, el H. Beniamino Castagnetti, Director de los 
estudiantes, lee un informe sobre las diversas actividades que se completaron el pasado año 
escolar. Recordó, también, la razón de ser de estas dos instituciones, el Jesus Magister y el Año de 
la Espiritualidad, en los tiempos actuales.  

Dos obras, dijo, según creía el hermano Leónidas, que son una gran bendición del cielo para 
nuestra congregación, y que por lo tanto hay que mantener con entusiasmo. Hablando 
específicamente del Instituto Jesus Magister, el Director recordó que la institución responde a las 
necesidades de nuestros días y es un signo de la vitalidad de nuestra familia religiosa. 

Citando a Monseñor Piolanti, Rector de la Universidad Lateranense, que habla de la importancia 
de esta obra, explicó: “es un centro romano instituído según el ritmo de su apostolado; ahora 
recibirán un nuevo impulso que anime a todas las arterias de su maravillosa organización”... 

El sueño profético de Inocencio III se lleva a cabo y se amplía. Este no es el colapso de Letrán, 
mantenido con el apoyo de Francisco y de Domingo, no, es el nuevo Monte Sacro de S. Pedro 
Damián, convertido en un nuevo importante centro de atracción, para el mundo católico. La 
falange de los hermanos enseñantes de Letrán hará brillar a través del universo, la doctrina del 
supremo magisterio de la Iglesia.  

                                                           
136 Bulletin,, V. XXV, 396-397 
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La importancia de la vocación de los hermanos enseñantes también reafirmada por la Comisión 
Central del Consejo Ecuménico que se está preparando.Precisamente dice: porque la misión de los 
laicos educadores religiosos es difícil y delicada,  deben prepararse por medio de los estudios 
teológicos que les capaciten para enseñar acerca de las verdades que hay que creer y de las 
virtudes que hay que practicar, de manera que siempre su misión sea más clara, más profunda y 
completa.  

El H. Director a continuación, lee los títulos de las tesis que han coronado este año los estudios en 
ciencias religiosas:  

El problema actual de la obediencia religiosa, por el H. Gabriel Bouchard, Canadá. El sacerdocio de 
los fieles, por el H. Ludovic Bourke (Australia). El cumplimiento de la voluntad de Dios según S. 
Francisco de Sales por el H. Joaquín Villanueva.  

Il concetto di esistenza nella filosofia, de M. Heidegger, por el Fr Italo Benin de Italia. Conflitti tra 
Fascismo e Azione Cattolica, por F. Bruno Bellone de Italia. Estudio psicológico-dinamico de la 
vocación del Bto. Marcelino, por F. Marcos Vicente (León). 

Las tesis presentadas en el Instituto de Mariología son: "La vida de un hermano marista a la luz de 
la Visitación", de H. Carlos Aragón (Sur de Brasil). "La obediencia religiosa a raíz de María", de Fr. 
Gabriel Bouchard. "Il Fratello Marista: una vita per Maria" de F. Alfio Ceccato. "El Mensaje de 
Fátima y el Corazón de María", de F. M. Mediavilla (Cuba). "Formación mariana de los aspirantes 
maristas", por F. Emilio Rubiolo (Argentina). "María y el abandono a la Divina Providencia, en S. 
Francisco de Sales ", por F. J. Villanueva.  

El H. Director, lee la lista de hermanos que han obtenido la Licenciatura en Estudios Religiosos en 
el Jesus Magister y son los hermanos: Gabriel Cabra y Néstor Quiceno de Colombia, Jérôme Pierre 
de Canadá, Benoît Socquet de S. Genis-Laval y Eugenio Magdaleno de Argentina. 

Hablamos de nuevo del Año de la Espiritualidad. 

El H. Director dijo que los hermanos que han seguido estos cursos han logrado realizar un trabajo 
fructífero y prometedor. Se trataba de un año de tranquilidad y tiempo libre para pensar, orar, 
practicar y prever... Intenso trabajo llevado a cabo en un ambiente de paz y silencio. Los hermanos 
que lo han seguido, dicen que se ha efectuado como un encuentro sereno y fecundo de amigos, un 
tipo de construcción divina de la vida ordinaria. 

A continuación el H. Beniamino Castagnetti y H. Bouchard, estudiante que se gradúa de Jesus 
Magister, delegado para el discurso po sus colegas, manifiestan una palabra muy delicada de 
agradecimiento: Hemos tenido, dijo, en los últimos años, la oportunidad de estudiar en paz e 
incluso, debe ser destacado, los estudios que hemos hecho son de la más alta categoría de 
estudios que existen: el estudio de Dios y su palabra, su Iglesia y sus leyes...  

No fuimos objeto de un privilegio, sino una serie ascendente de privilegios... Por lo tanto, no es 
suficiente decir que estamos agradecidos, aunque hay que proclamarlo, debemos hacer valer el 
capital invertido en nosotros mismos... Nuestra estancia en Roma en la Casa Madre, es una de las 
grandes gracias de nuestras vidas. 

Es importante aprovechar para beneficiar a otros a través de est gracia a : nuestros alumnos, sin 
duda, pero en primer lugar, siguiendo el orden de la caridad, a nuestros colegas con los que 
compartimos, no estoy diciendo nuestra ciencia, sería pretencioso, pero sí el conocimiento más 
profundo que tenemos de las fuentes y de nuestras convicciones más profundas, debemos 
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compartir el amor de la Congregación alimentado más profundamente en el corazón del Instituto, 
para mostrar su vitalidad y la diversidad.  

A su vez, hermano Pedro Finkler, del Año de la Espiritualidad, dijo unas palabras de 
agradecimiento en nombre de sus colegas. Argumenta que estos hermanos han hecho 
descubrimientos que marcarán sus vidas. Hemos descansado, dijo, al pie del altar del 
conocimiento y de la santidad, que se alimenta del agua que fluye desde el tabernáculo divino y 
las fuentes de la espiritualidad cristiana, hemos experimentado la presencia viva de Champagnat y 
bebido de las fuentes maristas de La Valla y el Hermitage. 

El H.Superior responde a estos tres oradores en un lenguaje medido, elegante e importante. Dijo 
que si hoy en día las exigencias de la educación pública con respecto a los profesores son 
excelentes y, a veces puede ser con exceso, las exigencias de la Iglesia nunca han sido menores. La 
Iglesia pide mucho y ha pedido siempre mucho a los que envía a distribuir la Palabra de Dios.  

Siempre ha querido verlos como cristianos perfectos, maestros celosos, abiertos a mejores 
técnicas. El H.Superior también habla de la necesidad de estudios en pedagogía, pues si la 
educación es un arte, es también una ciencia con principios seguros. Todos los educadores del 
pasado, dicen que, en muchas circunstancias,  hubiera ido mejor, si hubieran considerado el 
proceso de los principios de la buena pedagogía.  

Los educadores necesitan un fuego que ilumina y calienta. Esto es lo que el Instituto Jesus 
Magister Instituto tiene como objetivo: formar religiosos llenos de ideales y de doctrina, capaces 
de defender la fe y de vivirla; educadores de calidad. También quiere que los hermanos que 
terminan en el Año de la Espiritualidad se mostrarán en todo lugar y momento religiosos-
profesores a la altura, dando ejemplo de gran fidelidad. 

Dejó a todos esta consigna: coraje, confianza y deseo de unión. Valor y confianza ante la cruz, 
porque Dios permanece el dueño de lo imposible; voluntad de de unión, evitando el aislamiento 
que sólo puede conducir a la esterilidad. 

Después de esta sesión, la casa tenía la gran alegría de celebrar en una reunión familiar la 
presencia de su Eminencia el cardenal Aloisi Masella, Protector del Instituto.  

Como ya había anunciado la prensa, su Eminencia ha celebrado recientemente sus bodas de 
diamante de sacerdocio. Los Superiores han querido aprovechar la ocasión para rendirle un 
homenaje y unirse a su alegría y gratitud por los sesenta años de vida sacerdotal, para cumplidos 
en el servicio de Dios y a su Iglesia. La comida fue una fiesta en honor de Su Eminencia. El Superior 
le dirigió unas palabras de homenaje y elogio delicado, que Su Eminencia respondió con 
amabilidad. 

El cardenal recordó las relaciones de muchos años que se unen a los hermanos Maristas. Se 
complace en contar anécdotas de su vida como nuncio en América Latina donde los recuerdos son 
de vivencias maristas. También recordó la profunda amistad que le unía con el H. Emery, 
Procurador general ante la Santa Sede, y la no menos profunda, que le une en la actualidad al H. 
Alessandro. 

Su Eminencia hizo orar paraque Dios quiere acelerar la canonización del Beato Fundador y recordó 
la importancia de obtener lo más pronto posible los milagros requeridos para ello. 
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Luego se dio la bienvenida a Reverendas Madres dominicas, aceptando el amor y la dedicación 
que muestran al servicio de los hermanos. Su Eminencia, finalmente se retiró, dejando a todos 
encantados por su paternal afecto137

  

. 

                                                           
137 Bulletin de l’Institut Nº 187 (julio de 1961) V. XXV, 213-223 



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

LA DECISIÓN POR ROMA 
 

93 

 

Álbum de fotos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia de la Casa General – Juan Jesús Moral Barrio 

 

SEIS CAPÍTULOS Y SEIS CONFERENCIAS 
 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa General recién construida. Plaza M. Champagnat al frente y barrio al fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

LA DECISIÓN POR ROMA 
 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de mayo de 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 





Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

SEIS CAPÍTULOS Y SEIS CONFERENCIAS 
 

97 

33..--  SSEEIISS  CCAAPPÍÍTTUULLOOSS  YY  SSEEIISS  

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  GGEENNEERRAALLEESS  EENN  

RROOMMAA  11996677--22000099  

Las seis Conferencias generales 

Ideas previas y ensayos 

Las primeras huellas de lo que hoy es la Conferencia general, como estructura de gobierno del 
Instituto de hermanos maristas, se detectan en los aportes que hizo la séptima comisión capitular 
del XV Capítulo general reunido en Grugliasco en 1958. 

Esta fue una de sus desideratas más claras:  

Que con ocasión del retiro anual se organicen en la Casa general sesiones de estudio para los 
hermanos Provinciales, a fin de analizar juntos, bajo la dirección del hermano Superior general y su 
Consejo, los mejores medios para solucionar los problemas del momento.138

Del 4 al 12 de mayo de 1965 se realiza una reunión de Miembros de la Administración general con 
los hermanos Provinciales y Visitadores del Instituto que llegan a Roma para el encuentro trienal 
decidido por el Capítulo general. (Bulletin de l'Institut T. XXVI p. 601) Esta reunión en la que 
participaron 63 hermanos se puede considerar como la experiencia inicial que hicieron los 
dirigentes del Instituto de lo que después tomó cuerpo legislativo en las Constituciones con el 
nombre de Conferencia general.  

  

La idea de una Conferencia general como estructura de gobierno para dinamizar el Instituto se 
comenzó a profundizar en el XVI Capítulo general (1967-1968), durante las sesiones de trabajo de 
la “Comisión de gobierno”. 

El nombre inicial que se propuso fue el de “Sínodo general”, cambiado posteriormente por el de 
Conferencia general. Durante los trabajos del XVI Capítulo general se estudió la composición, los 
fines, la periodicidad y los poderes de este órgano colegiado y se abandonó muy pronto la 
previsión de una Conferencia general extraordinaria si lo solicitaban una tercera parte de las 
Provincias.  

Desde sus orígenes el fin de la Conferencia general ha sido el de favorecer la comunicación y de 
hacer el seguimiento de la aplicación de las Constituciones y de las decisiones capitulares. 

Inicialmente se propuso una periodicidad trienal de modo que se pudiera reunir este organismo 
dos veces entre dos Capítulos generales, pero a partir de las Constituciones de 1986 se prevé la 
reunión de una Conferencia general entre dos Capítulos generales. 

 

                                                           
138 Circulares, Tomo XXII, p. 281. 
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La composición de la misma no se ha cambiado sustancialmente desde los orígenes hasta hoy: 
Superior general, Vicario general, Consejeros generales, Superiores Provinciales y de Distrito 
donde lo prevea el Estatuto del Distrito.139

 

 

Visión de conjunto de la Conferencias generales 
  

 Año Superior Fecha Lugar Resumen 

1 1971 H. Basilio 
Rueda 

28.04 a 
15.05.1971 

Roma (Italia) Meditación en voz alta de un 
Superior general ante sus Hnos. 
Provinciales 

2 1974 H. Basilio 
Rueda 

07.04 a 
21.05.1974 

Roma (Italia) Preparación del XVII Capítulo 
general.  

3 1979 H. Basilio 
Rueda 

01 a 
14.10.1979 

Roma (Italia) Vida consagrada, Proyecto de vida 
comunitaria, Pobreza y justicia... La 
Familia marista, el Patrimonio 
marista 

4 1982 H. Basilio 
Rueda 

03 a 
17.10.1982 

Roma (Italia) Evaluar el progreso de la 
renovación en el Instituto y 
preparar la redacción de las 
Constituciones y Estatutos. 

5 1989 H. Charles 
Howard 

21.09 a 
15.10.1989 

Veranópolis 
(Brasil) 

El Hermano marista y su misión 
para el futuro. 
Se invitó a un grupo de hermanos 
jóvenes. 

6 1997 H. Benito 
Arbués 

12.09 a 
04.10.1997 

Roma (Italia) Refundación del Instituto. 
Se invitó a 8 hermanos jóvenes y a 
8 laicos. 

7 2005 H. Seán 
Sammon 

05 a 
30.09.2005 

Negombo (Sri 
Lanka) 

Suscitar la vitalidad del carisma y la 
misión marista hoy. 

 

 

Anunciada ya la novena Conferencia general para el período intercapitular de 2009 al 2017, a 
celebrar el mes de setiembre de 2013 en l’Hermitage, se puede apreciar el cómputo 
preponderante de la casa genaralicia de Roma, como preferentemente elegida para esta 
convención. 

Bajando al detalle de las convocatorias, especialmente en lo que se relaciona con la vida de la 
casa, tendremos un capítulo rico en acontecimientos para la historia de los servicios prestados por 
la misma. 

La variedad de las temáticas abordadas en las Conferencias hacen pensar en el lema y motivo de 
las mismas, de acomodarlas a las necesidades más perentorias del momento en el Instituto140

                                                           
139 En las primeras propuestas se contemplaba también la posibilidad de la participación de los Vice-Superiores Provinciales 
y los Visitadores de los Distritos autónomos y no de los Superiores de Distrito. 

. 

140 Circulares, Tomo XXII, p. 281. 
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Importancia y repercusión sobre la Casa general 

Ni que decir tiene que tanto las Conferencias generales como los Capítulos generales sobrepasan 
los límites de la Casa general, para convertirse en acontecimientos o en hechos de todo el Instituto 
marista. Cierto, pero son también hitos históricos que marcan la andanada de la vida de la casa 
por una serie de dimensiones a tener en cuenta. 

Hablemos de las reformas y preparaciones que estos hechos requieren: 

De las adaptaciones y de los acondicionamientos realizados en cada uno de estos hechos 
históricos. 

De las celebraciones que se desarrollan en el desarrollo de los mismos. 

De las consecuencias, de las decisiones que en ellos se toman, especialmente para la Casa general. 

I Conferencia - Roma 1971 
La I Conferencia general se desarrolló en Roma (Italia) del 28 de abril al 15 de mayo de 1971, 
durante el generalato del hermano Basilio Rueda. Asistieron 57 hermanos, entre ellos el ex 
Superior general Charles Rafael, más el Consejo general. En alguno de los borradores 
preparatorios se la llama “conferencia postconciliar y postcapitular”. 

Fueron tres días de conferencias y discusiones en grupo animadas por los padres jesuitas Ramón 
Mijares y F. Arvesú a las que siguieron doce días de oración, reflexión y colaboración. 

Los temas que se estudiaron giraron en torno a los grandes líneas de renovación propuestas por el 
Concilio y adaptadas por el Capítulo especial expuestos por cada uno de los hermanos Consejeros 
generales seguidos de discusiones por regiones y una puesta en común. 

El texto de referencia fue la alocución del hermano Basilio Rueda, Superior general: Meditación en 
voz alta del hermano Superior general ante sus hermanos provinciales.141

En ese texto se recogió un eslogan que para muchos fue la pauta a seguir: “Ayudar a nacer a la 
aurora”.

 

142

 

 

II Conferencia - Roma 1974 
El hermano basilio Rueda convocó la II Conferencia general en Roma (Italia) del 7 al 21 de mayo de 
1974. El total de hermanos que asistieron fue de 57, a los que hay que añadir la presencia del 
Consejo general que en aquel entonces estaba constituido por quince miembros. También fue 
invitado en esta ocasión el hermano Charles Rafael, ex Superior general. 

La Conferencia dedicó su atención a la preparación del Capítulo general de 1976. También en esta 
Conferencia se dedicó un tiempo a una doble temática de particular significación: la introducción 
de los laicos en los asuntos temporales y una reflexión sobre el Hermitage y los lugares maristas 
relacionado con la investigación y el patrimonio marista. 

                                                           
141 Se hizo una edición del texto de la conferencia para los hermanos provinciales. 
142 Si no se dice lo contrario tomamos los datos de la crónica publicada en la web marista. 
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Fue muy destacada en la Conferencia la intervención sobre la vida comunitaria del hermano 
Basilio Rueda, Superior general. 

 

III Conferencia - Roma 1979 
La III Conferencia general se desarrolló en Roma (Italia) del 1 al 13 de octubre de 1979, durante el 
generalato del hermano Basilio Rueda. Asistieron 61 hermanos, entre ellos el ex Superior general 
Charles Rafael, más trece miembros del Consejo general. 

El hermano Basilio Rueda, Superior general invitó a los tres superiores de los Centros de formación 
dependientes de la Administración general. 

Los temas que se estudiaron en esta ocasión fueron los siguientes: Vida consagrada, proyecto de 
vida comunitaria, la vida apostólica, la formación y el gobierno para evaluar los progresos de la 
renovación en el Instituto y preparar la redacción de las Constituciones y los Estatutos que se 
realizó en1985. 

En esta ocasión comenzó a abrirse camino una nueva concepción de la Familia marista, así como la 
conciencia de una mayor relación entre la pobreza y la justicia. 

 

IV Conferencia - Roma 1982 
La IV Conferencia general, como las anteriores, regresa 
de nuevo a Roma (Italia) del 3 al 17 de octubre de 
1982, también durante el generalato del hermano 
Basilio Rueda. Asistieron 57 hermanos acompañados 
de catorce miembros del Consejo general y de cuatro 
hermanos más, invitados por el hermano Superior 
general. 

Esta Conferencia se significó por la introducción por 
primera vez en la Institución del método de trabajo 
ver, juzgar y actuar. 

El tema central giró en torno a la consideración de 
dónde y cómo nos encontramos apostólica y 
pastoralmente como institución. La revitalización del 

espíritu apostólico en los hermanos, la calidad apostólica de nuestras instituciones escolares y la 
calidad del discernimiento con que se realizan nuestras opciones apostólicas fueron líneas básicas 
de la reflexión. 

La Comisión Pobreza y Justicia suscitó una reflexión muy oportuna sobre el padre Champagnat y el 
amor a los pobres.143

                                                           
143 Sobre El tema de pobreza y justicia se imprimieron diversos folletos para proseguir la reflexión suscitada. 

 

http://champagnat.org/images/conferenza/iv/Consiglio.�
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VI Conferencia - Roma 1997 
La VI Conferencia general estaba previsto tenerla en Nairobi con la finalidad de que bastantes de 
los Participantes tomaran contacto con algunos países de África y Madagascar y conocieran mejor 
las esperanzas, la riqueza humana y espiritual y los desafíos de ese continente, pero dificultades 
de última hora obligaron a realizarla en Roma, ya que no había posibilidad de encontrar una sede 
alternativa que facilitara medios y espacios necesarios para este tipo de asambleas. 

El poder hacerla en África brindaba a los maristas la ocasión de estrechar la comunión con los 
hermanos del continente africano y de vivir tres 
semanas en contacto con el grupo de hermanos 
jóvenes en el Centro Internacional Marista (MIC) 
de Nairobi. 

A pesar del cambio de lugar, se mantuvo el 
logotipo con matices africanos que figuraba en las 
informaciones escritas, que se enviaron durante la 
preparación de la Conferencia general. 

La Conferencia general de 1997 fue una 
prolongación del XIX Capitulo general e insistió en 
sus temas nucleares. Tuvo por objeto evaluar la 
puesta en práctica de las orientaciones capitulares 
y dar a los hermanos un nuevo impulso para los 
próximos cuatro años. Para ello se partió de la 
evaluación realizada en cada Provincia sobre cinco 
temas que había reflexionado el Capítulo 
previamente:  

Espiritualidad Apostólica Marista, Solidaridad, Misión y 
Propuesta Educativa, Formación y Pastoral de 
vocaciones, y Administración de bienes. Los Consejeros 
generales por comisiones de trabajo orientaron la 
reflexión de estos cinco temas. 

La Conferencia estudió con atención la Propuesta 
Educativa redactada por una Comisión internacional que 
se publicaría posteriormente con el título de Misión 
Educativa Marista. Un proyecto para hoy.144

Esta VI Conferencia general reunió 91 Participantes, incluidos ocho hermanos jóvenes y ocho 
personas laicas procedentes de los cinco continentes, que estuvieron presentes durante algunos 
días. Además se contó con la valiosa ayuda de 11 hermanos para los servicios de secretaría y de 
traducción. 

  

                                                           
144Este documento mereció el apoyo de la Asamblea, pero se le pidió a la Comisión que ajustara la redacción del mismo a 
las observaciones de los grupos linguísticos. 

http://champagnat.org/images/conferenza/vi/images/ConselhoGeral_jpg.�
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VIII Conferencia general - Roma, 21 mayo - 02 junio 2007 
El ritmo de trabajo de esta VIII Conferencia general es muy diverso del que se vivió en 
Negombo.145

Por la tarde se han organizado tres talleres; uno 
sobre los superiores como líderes comunitarios, 
otro sobre el uso evangélico de los bienes como 
base para la utilización de los recursos en las 
provincias reestructuradas y un tercero sobre 
estructuras de gobierno innovadoras en 
Provincias reestructuradas. 

 Los participantes tienen más tiempo para dialogar y compartir experiencias y revisar 
las estructuras de gobierno y de administración que se han gestado después de la 
reestructuración. Hoy han dedicado toda la mañana a realizar una síntesis que recoja las ideas que 
han surgido durante estos primeros días. 

El primero, el del liderazgo, animado por los 
hermanos Antonio Ramalho y Théoneste Kalisa, 
ha comenzando con un análisis sobre cómo se 

habían recibido en las Provincias las llamadas del Capítulo.  

A continuación se han expuesto algunas consideraciones teológicas sobre el liderazgo del 
animador espiritual de la comunidad. También se ha reflexionado sobre los cursos para 
animadores de comunidad efectuados en El Escorial y en Nemi. Los participantes en este taller han 
manifestado que en las Provincias ha habido buena sintonía con las propuestas del Capítulo 
general. 

En el segundo taller, sobre el uso evangélico de los bienes, animado por los hermanos Maurice 
Berquet y Pedro Ost, se ha reflexionado en torno a las consecuencias de las decisiones que se 
toman a alto nivel sobre los bienes del Instituto. Partiendo de la idea de que los bienes, el dinero y 
los recursos hay que ponerlos al servicio de la misión, la reestructuración ha reforzado la 
necesidad de compartir todo aquello que pueda favorecerla. 

El tercer taller, el de mayor afluencia, ha versado sobre las estructuras de gobierno como 
elemento de renovación de las comunidades y las obras educativas, ha estado moderado por los 
hermanos Pedro Herreros y Peter Rodney. Ha habido un aporte sobre las nuevas estructuras de 
gestión y gobierno que se están llevando a cabo en las Provincias de Santa María de los Andes, 
Cruz del Sur y L’Hermitage. 

El sistema de gobierno que utiliza el Consejo de la Provincia Cruz del Sur, se apoya en dos grandes 
ejes: La Dirección provincial de gestión y los Equipos provinciales de animación. En torno a la 
primera están las direcciones de educación formal, de pastoral, de solidaridad y educación no 
formal y la administrativa contable. 

Los Equipos de animación son los de formación inicial, de hermanos y comunidades, de vocación 
marista y el de las fraternidades. Ambos ejes están dinamizados por el equipo de Espiritualidad 
apostólica marista. 

Santa María de los Andes, asentada en tres países distintos, ha expuesto la iniciativa de nombrar 
tres Consejos de Sector, formados por hermanos y laicos, coordinados por sus Vicarios 

                                                           
145 Fue la VII Conferencia general celebrada en Sirilanka. 

Reinvindicar el espíritu del 
Hermitage: fuego y pasión en 

el liderazo marista. 

Nuevos modelos de gobierno 
y gestión en Provincias 

reestructuradas 
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respectivos. Se ha destacado el proceso histórico que han vivido hasta llegar a esta forma concreta 
de gobierno, las ventajas e inconvenientes que han encontrado y las estrategias que han usado 
para que se genere la unidad provincial a través de retiros y de Comisiones. 

La Provincia de l’Hermitage ha presentado la iniciativa de introducir un Vicario provincial como 
superior mayor, que al mismo tiempo es Viceprovincial. Vive en la misma comunidad que el 
Provincial, a quien representa ante organismos oficiales de Francia.  

El Provincial y el Vicario elaboran juntos el calendario bimensual conjunto y lo dan a conocer a los 
hermanos. Ambos se reúnen entre sesiones de Consejo para concertar las acciones: visitas a las 
comunidades, entrevistas con los hermanos, reuniones, preparación del orden del día de las 
sesiones de Consejo, etc.  

También se ha hablado del sistema creado para dirigir las obras educativas tanto en Catalunya 
como en Francia, siempre de acuerdo con las decisiones del Consejo provincial. 

Han surgido muchas cuestiones sobre la toma de decisiones acerca de la vida de los hermanos, la 
dificultad de trasladar hermanos de unos países a otros, el modo de organizar la participación de 
los laicos, la delegación de competencias del Provincial a otras personas responsables en las 
nuevas estructuras, la presencia de los hermanos en los nuevos órganos de gobierno, gestión o 
administración, la competencia y procedimiento para nombrar Vicarios, etc.  

También se ha hablado de los costes, comparados con los anteriores. No se han dado cifras 
porque no hay datos detallados, pero la idea es que se trata de una buena inversión en apoyo de 
la misión. 

Intervención del hermano Superior general en la VIII Conferencia general146

En las primeras horas de la tarde del día 10 de mayo de 1966, un hombre que se llamaba Jon 
Krakauer alcanzó la cima del Monte Everest. Llevaba cerca de 60 horas sin dormir, y ahora, cuando 
comenzaba el descenso desde aquella cota de casi 29.000 pies, equivalente a la altura de crucero 
de un Airbus, notaba ya en el cerebro las alteraciones producidas por la falta de oxígeno en la 
atmósfera.  

 

Más o menos al mismo tiempo, otro grupo de 20 escaladores continuaba su marcha hacia la 
cumbre. Decididos como estaban a conseguir su objetivo, estos hombres apenas se fijaron en que 
las nubes habían empezado a revolverse en el cielo. Al cabo de algunas horas, una trágica mezcla 
de cambio climático, de no aprender de los errores del pasado ni acertar a leer las señales de la 
naturaleza, junto con un legítimo orgullo humano, llevó a los componentes de esta segunda 
cordada a caer víctimas de la imprevisible furia de la montaña. 

Frente a las circunstancias cambiantes, ellos actuaron como si su ascensión fuese poco más que un 
“asunto ordinario”. Y aquel error de apreciación les costó la vida. 

¿Por qué cuento esta historia ahora que estamos en la tercera jornada de la Conferencia general? 
Que yo sepa, ninguno de los que nos encontramos aquí se está preparando para subir al Everest. Y 
además Roma es una ciudad que está al nivel del mar, así que no es necesario dar advertencias 
sobre los peligros de la atmósfera enrarecida.  

                                                           
146 Conferencia intervención, pronunciada por Br. Seán Sammon, S.G. Roma, 23 de mayo de 2007, traducido por Carlos 
Martín Hinojar. Incluimos una gran extensión por considerarla significativa y de gran valor. 
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He comenzado con este relato porque, sinceramente, quiero asegurarme de que los que ostentáis 
el liderazgo marista en estos momentos, así como el Instituto en general, no vayáis a sufrir un 
destino semejante al de aquellos infortunados montañeros. Ellos no acertaron a interpretar los 
acontecimientos que estaban empezando a desencadenarse, y perdieron la oportunidad de 
responder con imaginación y eficacia. Cuando hacía falta que al menos algunos de los del grupo 
fueran líderes, todos eligieron ser gestores. 

Esta mañana vamos a hacer referencia a diversas iniciativas que se están desarrollando en nuestra 
congregación actualmente. Varias de ellas han sido ya mencionadas en estos días que llevamos 
juntos. Ninguno de nosotros tiene que sentirse perdido a la hora de buscar ejemplos de fe, 
creatividad y generoso corazón, porque ciertamente abundan entre los hermanos y seglares 
maristas que se están esforzando por vivir el mensaje del evangelio en plenitud.  

Debo deciros que con frecuencia me escriben hermanos y miembros de la familia marista para 
hablarme de su vida de oración, discernir un cambio de corazón o compartir una experiencia de fe. 
Recuerdo en estos momentos una carta que me envió recientemente la madre de dos antiguos 
alumnos nuestros. Esta mujer empezó a interesarse por el movimiento Remar cuando fue testigo 
del efecto positivo que la agrupación estaba teniendo en sus hijos.  

De esa manera, ella se dedicó a reivindicar su propio espacio de relación con Dios, buscándose un 
director espiritual, haciendo una peregrinación, reservándose un tiempo diario para la oración, y 
comprometiéndose en un proyecto solidario destinado a los niños discapacitados. La carta 
terminaba con estas palabras: “Yo mandé mis hijos a vuestra escuela marista y lo que recibí a 
cambio fue el regalo de la fe”. 

Algunos me comunican sus anhelos de responder con mayor radicalidad al desafío de tantos 
Capítulos provinciales y generales que nos llaman a hacernos presentes entre los niños y jóvenes 
pobres. Y otros me comentan los esfuerzos que hacen por encontrar modos más apropiados de 
evangelizar a los niños y jóvenes necesitados, en países marcados por la prosperidad y el 
secularismo.  

Todos tenemos ante nosotros el ejemplo de los que han respondido con generosidad a la llamada 
de la misión ad gentes, o aquellos que han sabido asumir con entera disponibilidad un apostolado 
difícil cuando se les ha pedido ese servicio. Y no son pocos los que, en estos últimos años, han 
tomado parte activa en planes organizados por el Instituto y la Provincia orientados a formar 
superiores de comunidad, a preparar nuevos formadores, a establecer una cultura de las 
vocaciones, a hacernos más sensibles al uso evangélico de los recursos y a fomentar una mayor 
integración del laicado entre nosotros.  

Dentro de este mismo año, se celebrará en Brasil la Asamblea de la Misión, para la que nos hemos 
estado preparando durante dos años a lo largo y ancho del Instituto. Un mes más tarde serán 
beatificados 47 de los hermanos que fueron martirizados en España, tras de lo cual iniciaremos 
oficialmente un Año de espiritualidad. Por último, dentro de unas semanas pondremos a 
disposición de todos un documento sobre la espiritualidad marista.147 Y luego llegarán otras 
reflexiones que girarán en torno a María, nuestra identidad como hermanos y la identidad de los 
miembros del laicado marista mirando hacia el futuro.148

                                                           
147 Se refiere al Documento Agua de la roca. 

 Todo esto es el resultado del trabajo de 

148 ¿Hacía una propuesta de circulares? Sabemos que no pudo llegar a escribirlas. 
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muchas manos. Vaya mi gratitud a los que se han implicado activamente en las labores, como 
Luis149

Pero seguro que yo no os pedí que vinierais a pasar dos semanas aquí en Roma sólo para 
confirmaros que hay iniciativas esperanzadoras que ya están en marcha dentro del Instituto. No; 
mi intención, en parte, era reuniros para haceros saber que la responsabilidad de los Iíderes 
maristas de hoy que han recibido el encargo de guiar por el desierto a dos generaciones 
diferentes, aquella que vivió el Concilio Vaticano II y los años posteriores como una época de 
aventura) creatividad, y la segunda nacida a finales del siglo XX marcada par el cambio. 

 y los miembros del Consejo.  

Esta segunda generación se podría identificar con el religioso que decía a su superior: "Usted ha 
sido para mí como Moisés que me ha conducido par el desierto. Pero yo no soy Moisés, sino un 
peregrino que va por el desierto, en camino hacia una tierra prometida que es más hermosa de lo 
que usted me ha mostrado".  

EI proceso de reestructuración, que nos ha acompañado desde nuestros orígenes, nos descoloca 
porque nos mueve a dar nuevas respuestas. Los maristas supieron enviar, a principios del siglo XX, 
a más de 900 hermanos a países extranjeros. La inestabilidad es parte de la espiritualidad del 
cambio del corazón. Sabemos que el cambio de los corazones será lo que renueve el lnstituto. Y en 
esto los Iíderes tienen un papel decisivo. 

EI hermano sean recreo dos imágenes de este camino espiritual. La del grano de trigo que si 
muere da mucho fruto y la del tapiz que necesita de muchas manos para colocar cada hila en su 
sitio hasta producir el efecto final de un cuadro. 

En la parte final del discurso se animaba a los presentes a impulsar la pastoral vocacional en cada 
región, y a invitar a más hermanos para la Misio ad gentes. Seán terminó con una lIamada a los 
superiores a realizar con entusiasmo dos tareas: decir siempre la verdad y ser heraldos de 
esperanza. 

Después de la celebración de la Eucaristia, en la misma capilla, hubo entrega de un obsequio como 
recuerdo y como símbolo del Hermitage que hay que construir por todo el mundo. Todos los 
presentes, miembros de la Conferencia y hermanos de la comunidad de la Administración general, 
recibieron de manos de Seán un estuche que contenía una reproducción de un cuadro del 
Hermitage en construcción. 

Es una imagen plasmada en vidrio, parecida a la que se entrego en Negombo al concluir la VII 
Conferencia general, que encierra el mensaje de "reivindicar el espíritu del Hermitage" por todo el 
mundo marista, y hacerlo "con fuego y pasión". Esa es la actitud que ha presidido los trabajos de la 
Conferencia y con la cual hay que seguir avanzando en la reestructuración y regionalización. 

La VIII Conferencia general se cierra con la mirada puesta en el 21° Capitulo general. EI desarrollo 
de estos procesos volverá a ser evaluados en la próxima cita capitular. 

Hermanos, hemos llegado al final de este tiempo de gracia que hemos vivido juntos. Estos días han 
sido ricos en experiencia, cálidamente fraternales, y no han estado exentos de tensiones y 
frustraciones. Sin embargo, eso mismo refleja el estado de la Iglesia hoy, y seguramente de la vida 
religiosa y nuestro Instituto en general. Porque nosotros somos una generación de peregrinos. 

                                                           
149 Luis García Sobrado, Vicario general. 
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Los que ejercemos el liderazgo hemos recibido, como Moisés, la responsabilidad de guiar a los 
demás a través del desierto, pero sin obtener la garantía de poder ver personalmente alguna vez 
la Tierra Prometida. 

A lo largo de esta Conferencia hemos comentado que existen al menos dos generaciones dentro 
del Instituto, actualmente. La diferencia que hay entre ellas no es solamente de edad, sino 
también de cultura y de vivencias. La primera de estas dos generaciones la forman los hermanos 
que fueron madurando durante los años que siguieron al Concilio Vaticano II. Aún recordamos la 
energía y el espíritu de aventura que marcaron esa época de nuestra historia.  

Las viejas ideas morían antes de que brotaran las nuevas. Y teníamos la esperanza de que el 
espíritu del Concilio nos ayudaría a reivindicar los valores esenciales de nuestro estilo de vida. 
Conocíamos una Iglesia y un Instituto que eran estables y previsibles, y muchos de nosotros en 
cierto modo creíamos que, una vez realizado el trabajo de la renovación, las cosas volverían a ser 
así nuevamente. 

Seis Capítulos Generales en Roma: 1967-2009 
Presentando el listado general de los 21 Capítulos generales producidos a lo largo de la historia del 
Instituto, comenzando por el último producido, se tiene la relación de los cinco últimos celebrados 
en Roma, desde 1967 a 2009. 

La Casa general, no solo ha sido la casa de acogida de los capitulares, sino centro de especiales 
consideraciones y decisiones como veremos a continuación. 

 

XXI 

XX  

Capítulo general (2009) 

Capítulo general (2001) 

 

X 

 

Capítulo general (1903) 

XIX Capítulo general (1993) IX Capítulo general (1893) 

XVIII  Capítulo general (1985) VIII Capítulo general (1883) 

 XVII Capítulo general (1976) VII Capítulo general (1880) 

XVI Capítulo general (1967) VI Capítulo general (1873-1876) 

XV Capítulo general (1958) V Capítulo general (1867) 

XIV Capítulo general (1946) IV Capítulo general (1862-1863) 

XIII Capítulo general (1932) III Capítulo general (1860) 

XII Capítulo general (1920) II Capítulo general (1852-1853-1854) 

XI Capítulo general (1907) I Capítulo general (1839) 

 

Después de un largo y significativo pontificado, a la muerte del Papa Pío Xll en 1958, fue elegido 
Juan XXlll, “el Papa bueno”, de 77 años. Se decía que sería un Papa de “transición”. Que dejaría 
más bien las cosas transcurrir sin cambios. Pero he aquí que el 25 de enero de 1959 anunciaba la 
celebración de un Concilio Ecuménico. 
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Se entró enseguida en la fase de preparación. EI 11 de octubre de 1962 se inauguró el Concilio 
Vaticano II. La primera etapa concluyó el 8 de diciembre sin que se llegara a publicar ningún 
documento. EI 3 de junio de 1963 falleció Juan XXIII. 

Le sucedió Pablo VI, quien convocó a los Padres conciliares para la segunda etapa. Siguió al año 
siguiente la tercera etapa. En 1965 se celebro la cuarta y última etapa. El Concilio Vaticano II se 
clausuró el 8 de diciembre de 1965. Se publicaron 16 documentos entre Constituciones, Decretos y 
Declaraciones. 

El Concilio promovió a un cambio en la Iglesia y en todos los Institutos religiosos. EI hermano 
Carlos Rafael trató en ese momento de empezar el cambio, la puesta al día, del "aggiornamento", 
término que había acuñado Juan XXIII. Había que encaminarse hacia una renovación de la vida 
religiosa que pedía el Concilio. 

El hermano Carlos Rafael dejó escrito que una familia religiosa que rehúsa adaptarse se vuelve 
infiel a su fundador  

Tres Capítulos generales XVI, XVII, XVIII 

Partimos de un documento bien emblemático: 

Mensaje de SS Paulo VI a los Hermanos Maristas 
Nos dirigimos ahora a los hermanos Maristas que están 
celebrando su Capítulo general. Sabemos el inmenso 
trabajo de educación cristiana desarrollado desde hace 
siglo y medio por los discípulos del bienaventurado 
Marcelino Champagnat en sus numerosas escuelas de los 
cinco continentes. 

Esta obra de paciencia, de servicio humilde, desinteresado, 
tomando siempre el pulso a las generaciones, supone una estima y un amor evangélicos a los niños 
y a los jóvenes. Para vosotros, religiosos, este servicio saca su dinamismo de una fe siempre 
renovada, como una respuesta a la llamada de Cristo Jesús en favor de la acogida de los jóvenes, 
en la escuela de la Virgen María; sin esta motivación espiritual sería difícil para vosotros guardar la 
fidelidad y, más aún, suscitar las vocaciones de que vuestro Instituto tiene necesidad para su 
continuidad. 

Se trata, en fin, de comprender vuestra participación plena en la misión de la Iglesia para el 
servicio particular que os ha confiado en la línea de vuestro fundador. No se pueden abarcar a la 
vez todas las formas de apostolado sin cerraros a otras necesidades de la evangelización, para las 
que la Iglesia local podría solicitar vuestra colaboración. 

Estad persuadidos plenamente de que la escuela cristiana continuará siendo, por largo tiempo, el 
lugar privilegiado en el que la formación de la fe puede coordinarse sólidamente, y casi 
naturalmente, con el resto de la formación humana, gracias a la competencia, a la habilidad 
educativa, a la fe, al amor y al ejemplo de los maestros constantemente en contacto con los 
jóvenes. 

Estáis en las primeras filas de los que preparan el futuro de la sociedad y de la Iglesia: trabajáis en 
los fundamentos del edificio. Os alentamos con todas nuestras fuerzas, y a través de vosotros a 
todos vuestros hermanos, especialmente a los que trabajan en regiones difíciles como Angola, 
Mozambique, Líbano y China. 

Tres Capítulos 
Generales: XVI, 

XVII y XVIII. 

Lo que sucede en 
el Instituto 
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A todos, y en primer lugar a vuestro Superior general y a los capitulares aquí presentes, nuestra 
afectuosa bendición apostólica150

XVI Capítulo general: Capítulo especial - 1967 – 1968

. 

151

Es el Capítulo que intenta responder a la llamada de la Iglesia de “actualizar” (“aggiornare”) el 
carisma y la reglamentación (normativa) propios del Instituto. 

 

Nuestro Capítulo, dada la importancia de la tarea que se le confía, y ante una experiencia nunca 
antes vivida en el Instituto, de revisar todo y situarlo a la luz del Concilio Vaticano II, realiza su 
misión en dos sesiones de trabajo.  

En sus Circulares previas al Capítulo, el hermano 
Carlos Rafael lo había prácticamente anunciado: 
ce travail d’ensemble prendra beaucoup de 
temps et pourra même porter sur deux sessions. 
(“el conjunto de este trabajo llevará mucho 
tiempo y podría necesitar de dos sesiones”). 

Concluye el Capítulo con un texto de Constituciones “ad experimentum”, un Directorio y una serie 
de documentos que permiten una lectura comprensiva de las Constituciones propuestas. 

Es un paso de capital trascendencia para el Instituto. Se abren las puertas a muy buenas iniciativas, 
como respuesta a lo que el hermano Basilio llamó en una Circular intersesional “las llamadas de la 
Iglesia y del mundo” a los Hermanitos de María.  

Pero es también el momento de evidenciar una serie de desajustes personales y comunitarios que 
existían posiblemente con anterioridad, pero que una mayor uniformidad institucional y una 
menor apertura habían silenciado. 

Vivimos la gran crisis de las salidas de hermanos del Instituto: 1401 hermanos en solo 3 años 
(1969-1970-1971). Crisis que ya había denunciado, por otra parte, el hermano Carlos Rafael a lo 
largo de la década de los 60. 

Pero el entusiasmo del recién terminado Concilio Vaticano, con la respuesta profética de algunas 
Iglesias locales o regionales, anima a los hermanos, y muchos hacen suya la intención del hermano 
Basilio al asumir la misión de Superior general: Emplearé mi influencia y mi actividad para orientar 
el Instituto, a ser posible en mayor medida que hasta el presente, hacia los pobres y hacia las 
misiones152

Al convocar un nuevo Capítulo general para 1976, el hermano Basilio constata que en ese período 
se ha dado, a la par que iniciativas generosas por inventar formas nuevas de vida marista, una 
cierta búsqueda de lo fácil, según los gustos personales. La Primera Conferencia general de 
Provinciales (1971) llegó a hablar incluso de una cierta anarquía en sectores del Instituto. 

. 

El cambio propuesto por el Capítulo y expresado por el Superior general en su “Meditación en voz 
alta ante los hermanos Provinciales” (1971), no debía pues consistir en hacer lo contrario de lo que 

                                                           
150 Documentoas Capitulares, Editorial Progreso, México D.F. pp. 7-8. 
151 El Capítulo está integrado por 155 capitulares. Son miembros de derecho el anterior Superior general y la Administración 
general, en total 15. Son 43 Provincias (1 de derecho y dos elegidos en cada Provincia) en toral 129. 8 Distritos autónomos 
(Tres de derecho y 8 elegidos), en total 11. Circulares T 23 p. 507. Fuente: Publicaciones FMS. Roma. 
152 Circular del 15 de julio de 1968. 

Los grandes temas de los 
Capítulos postconciliares 
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se había hecho hasta entonces, por un simple rechazo al pasado, sino en afrontar el porvenir de un 
mundo en trance de cambio. 

Se siente la necesidad de discernir, en medio de un sinfín de búsquedas y de tentativas que una 
evolución acelerada nos legó, qué cosas haya que conservar y cuáles tengamos que arrumbar153

XVII Capítulo general, 1976

.  

154

Una primera tarea del Capítulo consiste en emitir un veredicto sobre la situación “ad 
experimentum” de las nuevas Constituciones otorgada por el motu propio Ecclesiæ Sanctae. El 
Capítulo decide prolongar esta situación por otros nueve años. 

 

Dos frutos importantes de este Capítulo son la Carta, hermanos Maristas hoy, y el documento 
capitular: Pobreza y Justicia. Ambos textos son un deseo de encontrar en espíritu de fe y en 
diálogo con el mundo un sentido actualizado de nuestra vocación.  

De la Carta, hermanos Maristas hoy, se puede decir que es una especie de profesión de fe para 
nosotros y para los demás: creer en nuestra identidad y profesarla con gozo y esperanza. Del 
documento “Pobreza y Justicia” cabe decir que es la expresión escrita del eco que el sufrimiento 
de mucha gente produce en el corazón de un hijo de Champagnat: una llamada a despertarnos, a 
comprometernos según nuestra vocación y a dejarnos transformar, siempre desde el seguimiento 
de Jesús. 

Al constatar que vivimos en un mundo en mutación rápida y profunda que afecta a la sociedad, la 
Iglesia, la vida religiosa y la vida de nuestros hermanos, el Capítulo siente la urgencia de descubrir 
mejor nuestra espiritualidad marista y reafirma la importancia de unificar en nuestra vida la 
consagración, la oración y el apostolado en el seno de una comunidad.155

El Capítulo decide una nueva forma de Gobierno para el Instituto: la figura del Consejero general 
de Región desaparece. Los Consejeros del Superior general no tendrán en adelante ninguna región 
particular del Instituto a su cargo.  

  

Al terminar su mandato en 1985, el hermano Superior general constata que, a pesar de muchos 
aspectos positivos por los que hay que dar gracias a Dios, hay una fuerte disminución de personal 
y señala una evidencia: “un notorio desajuste entre los documentos y la vida real”. 

De ahí que se perciba, por ejemplo, falta de unificación en la vida, debilidad en la formación inicial 
y permanente, desconfianza ante auténticas llamadas del Señor y dones del Espíritu en temas tan 
ricos como la vida comunitaria, el servicio a los pobres, la educación para la justicia. 

La Conferencia de Provinciales de América Latina abre y propone un camino de reflexión y 
discernimiento que tendrá posteriormente eco en el Instituto. La Conferencia de 1984 celebrada 
en Chosica (Perú) constituye un hito en ese caminar fraterno. El tema central “Misión del Hermano 
Marista en América Latina hoy”, enfatiza la urgencia de hacer una real y operativa opción por los 
pobres desde el carisma marista156

                                                           
153 Circular: Convocatoria al XVII Capítulo general. hermano Benito, Circulares T 30 pp. 131-133  

. 

154 Son también 155 capitulares, como en el Capítulo XVI, más o menos con la misma distribución. 
155 Esta es la esencia del informe de la comisión capitular PAC (Prière-Apostolat-Communauté). 
156 hermano Benito, Circulares T 30 p. 133-135. 
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XVIII Capítulo general, 1985157

El Capítulo comienza con una tarea bien definida. Además de elegir, como todo Capítulo, el 
próximo Gobierno general y de hacer un balance de lo que se ha vivido en los últimos años, hay 
que llevar a cabo un estudio final de las Constituciones, para proponer su aprobación a la Santa 
Sede. 

 

Los Estatutos, incorporados al texto de las Constituciones, son el equivalente del antiguo 
Directorio. 

Se reconoce oficialmente el Movimiento de la familia Marista, se rechaza definitivamente la 
introducción del sacerdocio en el Instituto y se suprime el Secretariado permanente de la Unión 
mundial de AA. atendido por un hermano. 

Al término del Capítulo hay una formulación abierta de prioridades que se podrían agrupar en las 
siguientes:  

• la disminución y envejecimiento como llamada a una pastoral vocacional y a la necesidad de 
reestructurar las prioridades apostólicas;  

• fortalecer la formación, con el deseo explícito de redactar y poner en práctica una Guía de 
formación;  

• continuar todo el dinamismo creado en torno a “Pobreza y Justicia”; 
• crecer en espiritualidad apostólica como medio de unificación de la vida; 
• revitalizar nuestra identidad; 
• promover la inculturación; 
• transmitir sin dilación las Constituciones a todo el Instituto. 

La celebración de la Conferencia general de Provinciales se realiza, por vez primera fuera de Roma, 
en Veranópolis (Brasil) coincidiendo con el centenario de la llegada de los hermanos a América 
Latina.  

Tres semanas que marcan una nueva forma de realizar esta Asamblea. Seis hermanos jóvenes son 
invitados por el hermano Charles Howard a participar en la misma y aportan la sensibilidad y la 
visión que les es propia.  

Previo al siguiente Capítulo, el Superior y su Consejo ofrecen un Informe al Instituto en el que 
sugieren algunas líneas de acción de cara al futuro: 

 desarrollar actitudes y práctica de discernimiento (personal y comunitario); 
 desarrollar nuestra solidaridad (“ad intra” y “ad extra”); 
 mayor apertura a los laicos (misión con ellos y hacia ellos)158

Qué dicen de la Misión – Carisma - Comunidad 

. 

El haber elegido estos tres temas no es una definición preconcebida de importancia y prioridad 
0absolutas. Habrá asuntos tratados con más intensidad e importancia que éstos. Tenemos no 
obstante la impresión de que son algunos de los más socorridos, al compás de los movimientos 
eclesiales y de las resonancias teológicas del momento. Observar pues su evolución, insistencia, y 

                                                           
157 El número de capitulares ha descendido a 132. Es proporcional al nuevo número de miembros en el Instituto. 
158 Hermano Benito, Circulares T 30 p. 135-136. 
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consecuencias en la vida del Instituto tiene mucho que ver con la historia y con la vida de los 
educadores maristas159

El XVI Capítulo general elaboró una serie de Documentos exigidos por la Iglesia y otros en relación 
con la vida del Instituto. Las Constituciones de la renovación, los documentos de explicación de las 
mismas en consagración, vida de oración, comunidad, vida apostólica, y formación pueden tener 
este primer sentido. El Espíritu del Instituto, La Santísima Virgen en la vida del Hermano Marista, 
las Misiones irían más en el segundo sentido. En éste último, al concretar su motivación, aparece 
este párrafo:  

. 

Toda la Iglesia, durante el Concilio, ha hecho un serio examen de conciencia para llegar, movida 
por el Espíritu Santo, a una comprensión más completa de su MISIÓN. La misma Iglesia se ha 
definido como «misionera» en su esencia y en su actividad, y ha declarado que cada uno de sus 
miembros y de sus grupos (organismos) es misionero con el mismo título que ella. 

Impulsados por el Espíritu, debemos también nosotros, a ejemplo de la Iglesia, reflexionar en serio 
acerca de nuestra vocación misionera. Esta reflexión motivará y determinará nuestro esfuerzo por 
las Misiones, tanto el de cada uno en particular, como a nivel de Instituto, Provincia o colegio. Un 
estudio atento de los documentos conciliares, especialmente de la constitución «Lumen Gentium» 
y del decreto «Ad Gentes», facilitarán no poco nuestra reflexión160

En la manera de entender el concepto, ya entonces, había mezcla y puede que alguna confusión, 
tal vez por esto se curan en salud y comienzan con la aclaración de conceptos: Qué es la misión, 
qué son las misiones. 

. 

El texto del decreto “Ad gentes” 

En el origen mismo del dinamismo de la Iglesia, el Concilio descubre la Misión del Hijo (AG 3) y la 
Misión conjunta del Espíritu Santo (AG 4), enviados por el Padre al mundo para realizar en él su 
plan de amor (AG2). 

La Iglesia es solo el medio, a la vez sobrenatural y visible, por el cual siguen presentes en el mundo 
el Hijo y el Espíritu Santo, para cumplir su «Misión» hasta la parusía. La Iglesia se convierte así en 
el «Sacramento universal de salvación» (AG 5). 

En esa profundidad divina con que el Hijo se da a la Iglesia y en la que el Espíritu Santo hace a ésta 
conforme con Cristo, está la Iglesia totalmente entregada a la Misión, por la misma naturaleza de 
su ser y en cada una de sus actividades (AG 5,6). Esa Misión se halla en el origen de toda actividad 
de la Iglesia y constituye su dinamismo esencial y su ley primera 161

Cuando se trata de aplicar a nuestro apostolado y misión actual, se invita con las siguientes 
palabras: Nuestra fidelidad al Fundador hoy ha de tener el mismo dinamismo que le animó a él. 
Permanecemos atentos a las llamadas de la Iglesia y de la juventud del mudo actual

. 

162

                                                           
159 Para no establecer diferencias a priori, usaremos las mismas o parecidas fuentes en cada uno de los tres Capítulos 
generales, XVI, XVII, XVIII: Documentos del Cap. Gral. y documentos específicos de cada uno. 

. 

160 Documentos capitulares, XVI Cap. Gral., Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1978, p. 567. 
161 Ver aún el número 5 de Ad Gentes, copiado a continuación en el documento, para fijar el sentido de la misión en la 
Iglesia. Idem p. 569. 
162 Doc. Vida Apostólica, p. 407. 
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En este mismo sentido hablan del carisma definiendo y fijando los conceptos fundamentales: 
meditar el carisma del Fundador, dicen, con el fin de captar en su auténtica naturaleza y ahondar 
la elección que hizo de los medios más adaptados a su tiempo para realizar de forma concreta su 
designio163

Definir el carisma como fuente de la finalidad apostólica y de identidad institucional: El Instituto, 
en sus orígenes lo mismo que hoy, encuentra la fuente de la finalidad apostólica en el carisma de 
su Fundador (PC 26). Este carisma es una gracia funcional comunicada par el Espiritu Santo a un 
miembro o a un organismo de su Iglesia, y éste la emplea en una actividad específica para el bien 
del Cuerpo Místico (Rom 12,14; Ef. 4,11-12; LG 45)  

. 

El abandono en que habían quedado los jóvenes, durante y después de la Revolución francesa de 
1789, principalmente los de los pueblos pequeños, le obsesionaba a Marcelino de un modo 
especial. Además, estaba convencido de que toda la vida depende de los principios recibidos en la 
juventud. "Necesitamos hermanos", repetía a sus amigos del Seminario Mayor. Esta idea le 
perseguía. A los pocos meses de su llegada a La Valla, un incidente dramático le determinó a pasar 
a la acción164

Del carisma del Fundador al carisma del Instituto 

. Animado del espíritu de fe y de su confianza en María se lanza a la fundación de los 
hermanos maristas (02.01.1817). 

La existencia hoy del Hermano está en relación vital con el carisma que impulsó al P. Champagnat 
a fundar en el seno de la Iglesia una nueva familia religiosa. Este carisma original vive y se prolonga 
en el tiempo y en el espacio a través de la Institución, desde los comienzos del Instituto hasta 
nuestros días. Es dinámico e implica: 

• la finalidad específica que el P. Champagnat quería; 
• el espíritu mariano propio, con el que vamos en pos de Cristo; 
• y también el legado de una tradición de más de 150 años, puesto que, si somos instrumentos 

dóciles, en nosotros se encarna y se transmite el carisma que nuestro Fundador recibió. Por él, 
a través de las generaciones de hermanos, ha llegado su espíritu a nosotros165

El XVII Capítulo general 

.  

El Capítulo siguió el sistema del Capítulo anterior y elaboró una nueva serie de documentos: 
Formación, Consagración, Comunidad, Oración, Apostolado, Normas de aplicación, Misiones; junto 
con una carta que tuvo gran resonancia, por su esencial contenido, hermanos Maristas hoy, y el 
documento Pobreza y justicia. 

Este texto del “Documento hermanos Maristas hoy”, refleja el sentir sobre la misión y el carisma a 
la vez. 

Nuestra vida, por tanto, carece de sentido si no está consagrada a seguir a Cristo y hacerlo 
presente entre los hombres de hoy, especialmente entre los jóvenes. 

Nuestro Fundador tiene este sentido evangélico muy profundo, cuando afirma: Dar a conocer a 
Jesucristo y hacerlo amar, es el fin de vuestra vocación y el porqué de nuestro Instituto166. Por ello, 
considera al Hermano como "sembrador del Evangelio"167

                                                           
163 Idem, p. 410. 

 

164 Cf. Doc. Vida apostólica, o. c. p. 199. 
165 Circulaires, XXIV, p. 78. 
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Con profunda intuición, Marcelino Champagnat va a lo primordial: Cristo Salvador, y nos señala los 
primeros puestos: La Cuna de Belén, el Calvario, el Altar168. La experiencia mariana del Fundador y 
de nuestros primeros hermanos se hace presente también en este contexto redentor. María es la 
"Madre bondadosa" que ha recibido una llamada particularísima para colaborar en la obra 
salvífica. Ella da, en la fe y en la esperanza, una respuesta de amor169

Los capitulares admiten dificultades particulares en algunos campos que tienen como base estos 
grandes conceptos de la vida marista. 

. 

El carisma personal que se enfrenta con el carisma institucional. 

Pueden darse situaciones de tensión entre la opción personal y el carisma institucional. Solo en el 
diálogo evangélico entre los miembros de la comunidad eclesial y marista, y por la mediación de 
los superiores, podrán ser superadas estas diferencias. 

Las respuestas a las necesidades múltiples de los jóvenes de hoy pueden tener muchas y 
diferentes formas, según los países. No obstante, todas deben coincidir en un punto de referencia: 
la educación cristiana de la juventud, obsesión del P. Champagnat. 

Señalamos como más importantes los criterios que habrá que seguir en el momento de tomar una 
opción: 

• A las opciones que, siendo conformes al carisma institucional, faciliten a la comunidad la 
vivencia más radical de las exigencias fundamentales del Evangelio. 

• A la evangelización de la juventud a través de la educación cristiana integral, según el espíritu 
del P. Champagnat170

• Sobre todo, a los menos favorecidos. 
. 

• En la mayoría de los países, al medio escolar. 
• A los medios que mejor respondan hoy a las necesidades de la Iglesia y de la sociedad local, 

habida cuenta de su oportunidad, de su eficacia y de las posibilidades en cuanto a personas y 
recursos. 

Cualquiera que sea la opción, es importante que los hermanos consideren siempre su tarea 
individual como misión de la comunidad, y que la comunidad aprecie, a su vez, la obra de cada 
Hermano como su propia misión171

El cambio en el concepto mismo de “misionología”, Que viene presentado en nuestros 
documentos como ciencia capaz de solucionar los problemas de la misión, en lugar de una 
posibilidad más en la formación general y permanente de quienes se consagran al trabajo 
misionero

. 

172

                                                                                                                                                                                 
166 Vida del P. Champagnat, Editorial Luis Vives, 1965 p. 342. 

. 

167 Avis, leçons, sentences et instructions, ed. 1927 p. 25. 
168 Avis, leçons, sentences et instructions, p. 63-66. 
169 Doc. Hermanos Maristas hoy, Ed. Progreso, México, 1976. 
170 Constituciones, 44. 
171 Doc. c. p. 108. 
172 Idem p. 120. 
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La misión en situaciones difíciles 

El documento misiones señala una serie de criterios y conductas a seguir orientando la misión y el 
carisma: 

• Permanecer con el pueblo en la medida de lo posible. 
• Permanecer en el país en los momentos difíciles. 
• Asegurar la presencia cristiana en los países desfavorables u hostiles al Evangelio. 
• Empeñarse en obras diferentes de la escuela, cuando no sea posible el trabajo en ella.  
• Abandonar el país solo cuando la vida en comunidad es imposible, pues sin ella no pueden 

quedar asegurado ni el testimonio ni la perseverancia173

El XVIII Capítulo general 

. 

El Capítulo general tuvo que centrarse en el trabajo urgente y definitivo de dar unas 
Constituciones al Instituto como Regla de vida, que estaban expirando el tiempo de 
experimentación. 

No obstante se publicó un texto en forma de documento capitular titulado “A la escucha del XVIII 
Capítulo general”, conteniendo las conferencias del retiro precedente al Capítulo general (H. 
Basilio Rueda), el informe del Superior general saliente (H. Basilio) la alocución de clausura del 
hermano Superior entrante (Charles Howard) 

El hermano Basilio, con acertadas imágenes, habla y propone la nueva forma de ver la Misión de la 
vida religiosa.  

La vida religiosa de nuestra época se define mejor por estas dos palabras: Misión y 
Alumbramiento. 

La Misión proviene del Espíritu Santo que obra sin cesar en la Iglesia, pero que se manifiesta más 
particularmente e intensamente en los momentos que podemos llamar "pentecostales". El 
Concilio ha sido una manifestación privilegiada de estos momentos. 

Como religiosos hemos recibido el mandato de renovar la vida religiosa. No es ésta una opción 
libre, sino una obligación, una tarea de la que no podemos desentendernos, ahora bien esto no es 
solo elaborar buenos documentos se nos pide una metanoia, una conversión institucional174

Alumbramiento. Esta palabra, decía el hermano Basilio, empleada por el Señor Jesús en sus 
discursos y por San Pablo cuando se dirige a las Iglesias, es probablemente la más apropiada para 
describir el estado actual de la vida religiosa, la tarea que tiene entre manos y los riesgos que la 
acompañan. 

. 

El Concilio ha dado un mandato a las Congregaciones religiosas. No sé si los Padres conciliares y los 
redactores deI Capitulo IV de la Constitución dogmatica "Lumen Gentium" y del Decreto 
"Perfectae Caritatis" previeron las consecuencias eclesiales de la revolución que iban a 
desencadenar en la vida religiosa. Hoy, poco después de la clausura del Concilio, se puede afirmar 
categóricamente que asistimos a un cambio tan profundo que la rapidez de los acontecimientos 
sobrepasa el alcance deI mandato conciliar.  

                                                           
173 Cfr. Doc c. 135. 
174 Cfr. A la escucha del 18º Capítulo general, Roma , 1985, p. 15. 
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Sea como fuere, es cierto que asistimos a una transformación de la vida religiosa, transformación 
no en lo esencial, sino en lo accidental; no en el aspecto evangélico, pero sí en el aspecto 
cultural175

Esto quiere decir que la palabra Misión se ha quedado corta y la completa la de alumbramiento, 
por el dinamismo de los carismas institucionales que ha de mover y a la fecundidad interna de la 
vida religiosa. 

. 

El hermano Basilio trae una historia a cuento: esto les decía un obispo a unos católicos 
conservadores que no querían cambiar. 

"Sois poco conocedores del proceso de la historia, porque la opción no está hoy entre cambio o no 
cambio, sino entre cambio con signo cristiano o cambio con signo no cristiano. Estáis en el error al 
no querer cambiar. Esto no es cristiano”. 

«En la vida religiosa el problema se plantea de la siguiente manera: o sabemos los Superiores 
servirnos de nuestra situación y de nuestras funciones para que el cambio se realice dentro de la 
más pura fidelidad al Evangelio y al Fundador, o aceptamos el riesgo de que el cambio - hoy por 
hoy inevitable - siga unos derroteros que nos alejen del Evangelio y del Fundador. Un cambio en 
este ultimo sentido, acarrearía la muerte a corto plazo, pues la vida religiosa o se la vive como 
encarnación del Evangelio o muere sin poderlo remediar»176

En una segunda conferencia de retiro, como de paso, deja caer esta perla de definición de la 
misión: La misión, que tiene origen en el Padre, está exigiendo a cada uno de los enviados que 
explicite la conciencia de su caridad en el diálogo de la oración...

. 

177

Juan Pablo II recibió al capítulo entero en audiencia privada y entre otras cosas dijo:  

. 

Esta obra de educación es hoy más actual que nunca. En un mundo a menudo sin alma, los jóvenes 
se encuentran cada vez más desorientados; están a la búsqueda de un absoluto que muchos 
adultos son incapaces de revelarles. 

Vuestra misión en relación con ellos es, pues, indispensable: esperan que los preparéis para una 
vida que valga la pena de ser vivida y que les reveléis a Cristo y su Evangelio. 

La mies es abundante y los obreros insuficientes. 

Gracias a Dios sabéis colaborar con los laicos: profesores, padres de los alumnos, antiguos 
alumnos, formando la gran familia marista que intenta vivir cada vez mejor su vocación humana y 
cristiana178

El hermano Charles Howard, recién elegido Superior general, en la alocución de clausura, intercaló 
este párrafo lleno del entusiasmo que propuso en su mandato. 

. 

Todo carisma lleva una carga de audacia como componente. Pensad en los ejemplos del P. 
Champagnat. ¡Gracias a Dios se le acusó de carecer de prudencia! ¿ Podemos imaginar a algún 

                                                           
175 Cfr. Idem p. 16. 
176 Doc. c. p. 17 A continuación propone vivir con las actitudes de María en el Adviento, la Anunciación, la Visitación, etc. 
177 Doc. c. p. 40. 
178 Doc. c. p. 127. 
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fundador que se haya visto libre de esta acusación? Lo mismo se puede decir de cualquier carisma 
vivido actualmente179

Si en estos documentos se ve reflejada la preocupación por la presencia de estos dos grandes 
conceptos teológicos habrá que tener especialmente presente lo que se contiene en las 
Constituciones de 1986

.  

180

Qué dicen de la Comunidad – vida de fraternidad 

. 

La primera reacción ante la pregunta podría ser, es uno de los temas más socorridos, más 
importantes y, además, especialmente fundantes de la vida marista en los asuntos tratados en 
estos Capítulos generales. La extensión en los documentos elaborados, la intensidad y el empeño 
en aparecer como fundamento del ser del Hermano podrían justificar la afirmación. 

Tiene un equivalente a la forma de fraternidad establecida en la vida de los hermanos maristas, 
que, al llamarse hermanos, vuelven a las fuentes de la idea primera de Marcelino Champagnat 
“necesitamos hermanos” que formen una familia como la que él reunió en La Valla, y l’Hermitage. 

Volvemos a recorrer los documentos oficiales, extractaremos unos cuantos principios que definen 
y afianzan estas ideas: 

En el documento sobre el “Espíritu del Instituto”, documento propio del XVI Capítulo general se 
dedica un apartado entero a la consideración del espíritu de familia entre los hermanos apoyado 
en las palabras mismas del Fundador en su testamento espiritual y en las necesidades 
antropológicas de los primeros hermanos. 

Recomendado con insistencia en el testamento espiritual de nuestro beato Fundador, el espíritu de 
familia ha sido en el Instituto objeto de constante atención, como medio de favorecer las relaciones 
fraternas181

Nuestros primeros hermanos eran gente sencilla, y el P. Champagnat los agrupaba en una familia 
alrededor de Marra. Nuestro espíritu ha conservado siempre estas notas de marianismo y de 
sencillez en las relaciones. La contemplación de los dos misterios de Nazaret y de la primitiva 
Iglesia, en los que María desempeña un papel esencial y recatado, de atención y de servicio, ha 
sido un manantial constante de renovación

. 

182

Las razones que da para mantener y aumentar este espíritu son: 

. 

Porque es una expresión del amor cristiano. 

Porque es una compensación a los sacrificios abrazados en la consagración religiosa: el calor del 
hogar retiene y atrae. 

Es un testimonio elocuente del amor evangélico y constituye un factor de educación y de 
despertar la vocación de los que conocen la comunidad y aseguran el éxito y la estima del 
apostolado. 

                                                           
179 Idem p. 134. 
180 Carisma es referido en los artículos, 2, 3, 40,1, 43, 85, 90, 103, 130, 164, 165, 170, 171. 

 En tanto que misión está en los: 2, 11, 17, 34, 38, 36, 44, 45,79, 80, 81, 84, 85, 95, 105, 119, 138, 168. 
181 Cfr. Circulaires, I, pp. 8, 43, 90-91. 
182 Circulares l, pp. 11, 24, 23; Circulares X, pp. 320, 419. 
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La casa siempre ha respondido 

Este vuelco doctrinal y organizativo en el Instituto, repercutía en cada Capítulo en primer lugar 
sobre la Casa Madre y sus habitantes. 

Especialmente en estos tres postconciliares faltaban puestos para alojar y atender a los capitulares 
o a los ayudantes de los servicios básicos. Se tuvieron que tomar providencias auxiliares como 
alquilar residencias para los estudiantes, durante el período capitular, o derivar a otras casas 
algunos miembros colaboradores. 

El movimiento de preparación, puesta en marcha y el de recoger y ordenar todo para la vida 
ordinaria de la casa han sido duras tareas impuestas a equipos adiestrados en estas labores 
domésticas. 

Por otra parte la celebración de un Capítulo general tiene varias dimensiones que mantienen en 
un dinamismo en punta, a toda las potencias de la casa, mientras dura su celebración. 

La organización de las variantes del día día en su marcha ordinaria. 

Las preparaciones de las salidas o de las reuniones de la asamblea. 

Las celebraciones normales y las extraordinarias previstas, dentro del desarrollo capitular: 
elecciones; acogida de autoridades y visitas; fiestas personales y de grupos; cambios de ritmos en 
el calendario capitular; salidas y excursiones. 

Los tres últimos Capítulos generales 

Así como es relativamente importante agrupar los tres Capítulos generales subsiguientes al 
Concilio Vaticano II, por su obligada temática y preocupaciones. 

Tiene igualmente sentido agrupar las tres últimas asambleas capitulares, aún con sus 
peculiaridades y diferencias consistentes. 

XIX Capítulo general183

Cuatro grandes temas o núcleos de reflexión centran los trabajos del Capítulo: Misión, Solidaridad, 
Espiritualidad Apostólica y Formación. Como asuntos transversales que afectan a los cuatro 
anteriormente citados aparecen: el discernimiento, los laicos y la comunidad marista.  

 

Pero sólo dos documentos salen del Capítulo con categoría de tales: un Mensaje a los hermanos y 
la Guía de Formación. Toda la reflexión refleja un deseo de revitalizar el Instituto por medio de 
una actitud de fidelidad creativa que llevará a proyectos coherentes y significativos. El Capítulo 
utilizará la expresión refundación como concreción de este movimiento.  

Es el Capítulo donde, por primera vez, hay una presencia de laicos. A iniciativa del Superior general 
y su Consejo, aceptada por la Asamblea Capitular, los laicos acuden en calidad de invitados. 

En contradicción con todo el discurso realizado con referencia a los laicos, la Asamblea no otorga 
al Hermano Superior general y su consejo la facultad de decidir esta invitación para el próximo 
Capítulo. No obstante, sí se tiene la posibilidad de contar con un buen número de ellos durante 
toda la Conferencia general de 1997, con una participación muy significativa. Y lo mismo sucedió 
con un pequeño grupo de hermanos de menos de 31 años. 

                                                           
183 Roma, septiembre de 1993, 126 participantes. 
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Una recomendación que tendrá repercusión en todo el período 1993-2001 es la que surge de la 
Comisión de Gobierno y que el Capítulo ofrece al Consejo general: estudiar una posible 
reestructuración del Instituto y tomar las medidas que consideren necesarias. A propuesta también 
de esta Comisión capitular se aprueba una nueva forma de elección del Consejo general y de los 
delegados al próximo Capítulo. 

El Capítulo manifiesta el deseo de que se elabore un documento sobre educación marista. Es el 
origen del texto “Misión Educativa Marista” que pudiera ser objeto de estudio en el próximo 
Capítulo. 

El período está marcado fuertemente por los conflictos político-sociales en diversas partes del 
mundo, especialmente en Africa y Oceanía. Once hermanos, la mayoría evidentes mártires de la 
caridad y el celo apostólico, pierden su vida en Africa.  

Son, dentro del dolor que ocasionaron sus muertes, la mayor gracia recibida de Dios en estos 
tiempos. Otros se ofrecen al Hermano Superior general para ser presencia evangelizadora en esos 
lugares de tensión y riesgo.  

Gracia singular fue también el reconocimiento oficial de la santidad de nuestro Fundador, el 18 de 
abril de 1999, en la ceremonia de canonización celebrada en Roma184. La seguimos viviendo como 
un don de Dios y un regalo de la Virgen185

XX Capítulo General 

. 

Los años que siguieron al Capítulo de 
1993 estuvieron marcados por 
disensiones y luchas en diversas partes 
del mundo. Estas turbulencias también 
dejaron su huella dentro de nuestra 
congregación: once hermanos, junto 
con familiares y otras personas 
asociadas a nuestra obra, perdieron la 
vida a causa de la violencia étnica, las 
guerras, o el furor de los extremistas. 

Hubo también grandes momentos. La 
canonización de Marcelino se cuenta entre los más memorables. Por otro lado, las unidades 
administrativas tuvieron que abrirse al proceso de reestructuración, cosa que, al principio, no se 
veía clara en algunas. 

Poco a poco, la mayoría de las Provincias entrevieron que el fin de todo este plan no era otro que 
el de buscar la vitalidad y viabilidad del Instituto, de modo que acabaron secundando el mandato 
capitular. 

Los miembros del XX Capítulo general se reunieron cuando apenas habíamos entrado en el nuevo 
milenio. Convocados bajo el lema Optamos por la vida, en la conclusión de sus sesiones 
redactaron un mensaje, breve pero denso de contenido, con el mismo título que el eslogan. 

                                                           
184 Le reservamos un apartado especial en el capítulo siguiente. 
185 Circulaires, V. XXX, 136-138. 



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

SEIS CAPÍTULOS Y SEIS CONFERENCIAS 
 

119 

Este texto contenía cinco llamadas, en las que se desafiaba a los hermanos y a los laicos maristas a 
ser audaces y osados en sus respuestas. 

 

Esas llamadas traían resonancias de temas que ya se habían tratado en Capítulos anteriores: Jesús 
como centro y pasión de nuestras vidas, la experiencia de comunidad, la vocación del laicado, 
justicia y jóvenes desfavorecidos. 

Los retos lanzados iban acompañados de peticiones al nuevo Consejo general, a fin de que se 
establecieran las estrategias requeridas para movernos en esa dirección. Tanto el gobierno general 
como los gobiernos provinciales y locales estaban invitados a crear estructuras de animación, y de 
expresión de la autoridad, que nos llevasen a una mayor vitalidad. 

Este Capítulo se preocupó, asimismo, de fortalecer el Fondo de solidaridad, solicitando a las 
Provincias que destinasen a él un determinado porcentaje del superávit registrado al final de cada 
ejercicio económico. Y se fijó un objetivo concreto de garantía para el sostenimiento del fondo. 

Por último, los delegados pedían al Consejo general que pensara en un documento, similar al de 
Misión educativa marista, que nos ayudase a profundizar en nuestra espiritualidad, apostólica y 
mariana. Esta solicitud fue atendida a través del documento titulado Agua de la roca – 
Espiritualidad marista que brota de la tradición de Marcelino. 

En los años sucesivos, y en cumplimiento de diversas directrices capitulares, la Administración 
general puso en funcionamiento tres Secretariados. Junto al de Solidaridad, que ya existía, se 
formaron los nuevos de Laicado marista, Vocaciones, y Uso evangélico de los bienes, con intención 
de dar un mayor empuje a estas importantes áreas de la vida del Instituto.  

También se planeó la preparación de un documento que estudiase la identidad del laico marista. A 
estas iniciativas hay que añadir el envío de varias circulares, así como de un cierto número de 
cartas, algunas dirigidas a toda la familia marista y otras solamente al conjunto de los hermanos, o 
a concretos grupos por edades, o según el apostolado que unos y otros realizan. 

 

El año 2006 nos brindó el hermoso testimonio de 150 hermanos que voluntariamente mostraban 
su disposición a iniciar un discernimiento misionero, de cara a un nuevo proyecto Ad Gentes, 
orientado hacia el continente asiático. Con ello atendíamos la llamada universal que en su día hizo 
el papa Juan Pablo II a todas las congregaciones religiosas. 

En septiembre de 2007, tuvo lugar en Mendes (Brasil) una Asamblea internacional a la que, por 
primera vez en nuestro itinerario como Instituto, acudieron hermanos y laicos de todas las 
latitudes, comprometidos en la misión marista. Poco después, eran beatificados en Roma 47 
hermanos que sufrieron persecución y muerte violenta en la guerra civil española186

Su beatificación estuvo enmarcada en una ceremonia que abarcaba un grupo total de 498 
mártires, cuyas vidas fueron sacrificadas en un contexto semejante. Meses más tarde, daban 
comienzo en la Casa Madre del Hermitage las obras de reforma, emprendidas con ánimo de 
disponer ese tesoro de familia para una proyección pastoral más acorde con estos tiempos. 

.  

Como bien sabemos, está prevista una completa remodelación del edificio central, y la 
construcción de un nuevo pabellón de servicios, adaptado a las necesidades actuales. 

                                                           
186 Tienen su apartado informativo correspondiente por su centralidad y desarrollo vinculado a la Casa general. 
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Este sencillo repaso de los frutos de los Capítulos anteriores, así como de otros encuentros y de las 
circunstancias que les rodearon, nos sirve como útil hoja de ruta para recorrer nuestra historia 
marista, partiendo siempre de la casa central de Roma, como centro de emanación de decisiones, 
órdenes y dirección de actos.  

En cada punto del camino podemos ir viendo cuáles eran las principales preocupaciones que 
sentían los capitulares en aquellos momentos, y de qué manera influía la marcha de los 
acontecimientos en el desarrollo de sus trabajos en cada época concreta, quedando siempre 
patente la buena voluntad y el empeño de todos los miembros por encontrar las respuestas 
adecuadas.  

Enredados en la maraña de los espectaculares cambios sociales que se produjeron en muchas 
partes del mundo en los años posteriores al Concilio Vaticano II, quizá no pudimos advertir 
plenamente la existencia de otros elementos, igualmente importantes, aunque no tan estridentes, 
que también han ejercido un poderoso influjo en la mentalidad de hoy187

Capitulares del XX Capítulo general en las gradas del antiguo campo de futbol 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Circular del hermano John Sammon: Corazones nuevos para un mundo nuevo. V. XXXI, 15-18. 
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Gobierno (2001 - 2009) 
 

Vicario General 
 

Consejero general Consejero general 
 

Consejero general 

Luis García Sobrado Maurice Berquet Pedro Herreros Antonio Ramalho 

Consejero general 
 

Consejero general Consejero general 
 

Secretario general 
Peter Rodney Emili Turú Théoneste Kalisa Jean Ronzon 

 
Procurador general 

 

Ecónomo general 

 
Ecónomo general 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR GENERAL 

Juan Miguel Anaya Antonio Martínez 
Fernández 

Víctor Preciado 
Ramírez 

Seán Sammon 
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XXI Capítulo general188

Una especie de diario capitular

 

189

8 de septiembre de 2008, fiesta de la Natividad de la 
Santísima Virgen 

 

Queridos hermanos: 

Dentro de un año, el 8 de septiembre de 2009, martes, a 
las 9 de la mañana, se reunirán en Roma los miembros del 
XXI Capítulo general para dar comienzo a sus tareas como 
capitulares. El Consejo general estableció la fiesta de la 
Natividad de María como día de apertura del Capítulo, y 
señaló nuestra Casa general como lugar de su celebración. 

Los hermanos de la Comisión preparatoria propondrán una posible fecha de clausura, una vez que 
se hayan iniciado las sesiones. Naturalmente, son los propios capitulares los que tienen la última 
palabra en lo que se refiere a la culminación de sus trabajos. 

Corazones nuevos para un mundo nuevo190

 

 

  
San Ignacio tenía una idea un poco peyorativa de los Capítulos, ya que le parecían como un 
período de distracción que apartaba a numerosos jesuitas cualificadosde su misión apostólica. Aun 
así, admitía que eran necesarios a la hora de elegir el Superior general de la Sociedad, o cuando 
había cuestiones delicadas en la instituciónque debían ser atendidas sin tardanza. 

Sin embargo, son muchos los que estiman que un Capítulo es un don precioso en la vida de 
cualquier Instituto. Los benedictinos, por citar un ejemplo, lo tienen como el instrumento 

                                                           
188 Roma septiembre de 2009, 83 participantes. 
189Estas puntualizaciones indican bien la actividad de la Casa Madre en relación con esta magna asamblea. 
190 De la circular del hermano S. Sammon, convocatoria del XXI Capítulo general. 
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preferido para la toma de decisiones, y así recuerdan a todos el valor y la importancia que hay que 
dar a la comunidad. 

La tradición capitular entre nosotros se remonta alos tiempos de Marcelino. El primero de 
nuestros Capítulos tuvo lugar en 1839, un año antes de la muerte del fundador. Fue en aquella 
ocasión cuando los delegados eligieron al hermano Francisco como Director general. 

Trece años más tarde, los treinta miembros que asistieron al segundo Capítulo aprobaron la Regla 
de vida, establecieron un sistema de gobierno y fijaron un método común de enseñanza. 

Siguiendo ese mismo camino, a lo largo de nuestra historia, los Capítulos generales han venido 
desempeñando un papel singular en la trayectoria del Instituto; sobre todo desde el Concilio 
Vaticano II, a raíz del cual se convirtieron en un elemento decisivo del proceso de renovación que 
entonces dio comienzo en la Iglesia entera. 

Documentos del XXI Capítulo general 

Diario desarrollo del XXI Capítulo general. 
Presenta la preparación del Capítulo y su desarrollo en el día a día de las sesiones. Ayuda a 
comprender los pasos dados por la asamblea capitular y a contextualizar sus definiciones. 

Documento oficial del XXI Capítulo general: 

“Con María, salid deprisa hacia una nueva tierra”191

XXI Capítulo general: otros textos y decisiones 

 

En esta sección encontramos el Informe de la Mesa de verificación de poderes, todos los cambios 
de las Constituciones y Estatutos aprobados por el Capítulo y los métodos de elección usados 
durante el XXI Capítulo general. 

Normas acerca del Capítulo general 
Dos documentos constituyen estas normas: los Estatutos del Capítulo general y el Reglamento del 
Capítulo general. Tal como fueron aprobados por el XXI Capítulo general servirán de base para el 
inicio del XXII Capítulo general. 

Esta sección contiene cinco partes. Las cuatro primeras son los textos que expresan mucho de lo 
que fue vivido por el Capítulo. Estos textos son: las Cartas regionales enviadas al XXI Capítulo 
general, el Mensaje de apertura 

Actas del XXI Capítulo general  
Contienen principalmente el Discurso inicial del hermano Seán Sammon, el Mensaje de los laicos 
maristas invitados y las palabras de conclusión del hermano Emili Turú recién elegido S.G.. La 
última parte es un conjunto de listas con el nombre de las personas directamente implicadas en el 
desarrollo del XXI Capítulo general. 

Estas Actas se publican en las cuatro lenguas oficiales del Instituto: francés, inglés, español y 
portugués. La lengua original cambia según los documentos pero es la que sirve de referencia para 
las otras tres versiones. 

                                                           
191 El documento se encuentra íntegro en www.Champagnat.or 
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El hermano Superior general y su Consejo han decidido que las modificaciones introducidas en las 
Constituciones y Estatutos, aprobadas por el XXI Capítulo general y, en los casos necesarios, por la 
Santa Sede, entran en vigor el día 6 de junio de 2010. Como discípulos de San Marcelino 
Champagnat, queremos continuar dando vida y actualidad a su forma de seguir a Jesús, al servicio 
del Reino.Roma, 18 de abril de 2010. 

Una agenda de las actividades principales del Capítulo general: 

día 7 de septiembre de 2009, lunes192

Por la mañana todos los capitulares ya estaban presentes en Roma, tal como les pidió la Comisión 
preparatoria, para organizarse y agilizar el aprendizaje del sistema informático del Capítulo. 

 

Se completó la mañana con una visita guiada, por grupos lingüísticos, a las distintas dependencias 
y servicios de la Casa general. 

Como la asamblea capitular estaba distribuida en diez mesas de ocho o nueve miembros, por la 
tarde se convocó a dos personas por mesa para ofrecerles una breve formación sobre la función 
de facilitación. A las 17.00h, los capitulares se reunieron de nuevo en la sala capitular para una 
breve sesión informativa y organizativa previa al inicio del Capítulo. 

día 8 de septiembre de 2009, martes 

Por la mañana tuvo lugar una magnífica celebración de apertura, coordinada por el equipo de 
animación, formado por los hermanos Marcondes Bachmann, Balbino Juárez, Anthony Leon y 
Albert Nzabonaliba. En el día de la Natividad de la Virgen, se alumbró también nuestro Capítulo 
bajo la protección de Jesús, María y Champagnat. 

Después de las dinámicas de integración de la mañana, la primera sesión de la tarde estuvo 
dedicada a compartir los sentimientos de los capitulares ante el desafío de este Capítulo. En la 
segunda sesión de la tarde, el hermano Patrick McNamara presentó el informe elaborado por la 
Mesa de verificación de poderes de los capitulares, nombrada a tal efecto por el Consejo. 

La mesa estaba constituida por los hermanos Patrick McNamara, coordinador, Juan Miguel Anaya, 
Nicolás García y Pedro Ost. Su informe, que reconoce la validez de las elecciones, fue aprobado 
por unanimidad. En consecuencia, el hermano Seán Sammon, Superior general, declaró el XXI 
Capítulo general regularmente constituido. 

El Capítulo está compuesto por 83 capitulares y 11 invitados, entre ellos, 9 laicos presentes 
durante las dos primeras semanas de Capítulo. 

El hermano Maurice Berquet propuso admitir diversos observadores.  

Las propuestas aprobadas fueron: 

• Presencia de dos expertos, el P. Jesús Pedro Alarcón Méndez, padre marista y capellán del 
Capítulo, y el Sr. Bruce Irvine, asesor-facilitador. 

• Presencia de los dos secretarios auxiliares, los hermanos Teodoro Grageda Vázquez y Juan 
Carlos Jairo Villarreal Riaño y de los secretarios por lenguas, los hermanos Balbino Juárez, 
Anthony Leon, Marcondes Bachmann y Albert Nzabonaliba, además de los otros auxiliares 
técnicos y traductores. 

                                                           
192 Retomamos el diario del Capítulo general. 
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Finalizó el día con la solemne celebración de la Eucaristía, seguida de una cena informal en el 
jardín central de la casa. Un clima fraterno y alegre presidió la jornada, con expectación ante la 
etapa que se estaba abriendo con la confianza puesta en el Señor y en la presencia de nuestra 
Buena Madre. 

día 9 de septiembre de 2009, miércoles 

La mañana arrancó con la alocución del hermano Seán Sammon, Superior general. Fue seguida con 
mucha atención por toda la sala capitular y concluyó con un gran aplauso. Se dedicaron unos 
minutos a un diálogo abierto con el hermano Seán.  

En la segunda sesión, se presentaron las líneas generales para el Plan del Capítulo por parte de los 
hermanos Emili Turú y Josep M. Soteras. Al finalizar, se realizó un breve diálogo en las mesas y se 
anunció para el viernes el estudio y aprobación del mismo. 

Por la tarde, se presentó el método de trabajo propuesto por la Comisión preparatoria: el método 
de consenso. Los hermanos Ben Consigli y Emili Turú describieron las características del mismo, y 
tras un diálogo en las mesas, se abrió un espacio para aclaraciones y comentarios en la asamblea. 

En el fondo, se proponía superar la exclusividad y rigidez del método parlamentario y abrir nuevos 
espacios para un diálogo más fraterno de búsqueda en común de la voluntad de Dios. La 
aprobación estaba prevista para el viernes, y para tener más elementos de juicio, la Mesa 
provisional sugería experimentarlo durante el inicio del Capítulo antes de tomar una decisión 
definitiva. 

Por esta razón, propuso la suspensión temporal del art. 1.4 del reglamento, puesto que la función 
del moderador suponía implícitamente la aplicación del método parlamentario. Por dificultades 
técnicas, se pospuso al día siguiente la aprobación de dos cambios más del reglamento. 

día 10 de septiembre de 2009, jueves 

Se inició el día aprobando la suspensión temporal del art. 5.1 que instituye el procedimiento 
parlamentario para regular los debates en la asamblea. También se aprobó la modificación del art. 
2.6, sustituyendo la grabación magnética por la digital. 

A continuación, el hermano João Carlos do Prado presentó la dinámica de la jornada: la recepción 
por el Capítulo de las cartas regionales y del informe del Consejo general. 

día 11 de septiembre de 2009, viernes 

En la primera sesión del día se trabajó sobre el Plan del Capítulo.Después de un breve 
recordatorio, las mesas exploraron el acuerdo inicial sobre su contenido y la fecha de clausura, y 
recogieron las sugerencias para la Comisión central. La puesta en común evidenció que había un 
amplio consenso en la asamblea y se pasó a consolidar la decisión con el voto: se aprobaron las 
líneas generales del Plan del Capitulo. 

La segunda sesión estuvo dedicada al método de consenso. Después de algunas aclaraciones, la 
asamblea decidió adoptarlo como método habitual de trabajo. 

Se dedicó la tarde a definir los criterios, composición y proceso de elección de la Comisión central.  

Se trabajó por mesas, y oídas sus sugerencias, la Mesa provisional propuso: que hubiera ocho 
miembros; que cada mesa propusiera tres o cuatro posibles nombres; que la elección empezara 
por cuatro miembros y luego prosiguiera de dos en dos. Todas las mesas estuvieron de acuerdo en 



Historia de la Casa General – Juan Jesús Moral Barrio 

 

SEIS CAPÍTULOS Y SEIS CONFERENCIAS 
 

126 

que las funciones u oficiales se designasen internamente entre los miembros de la Comisión, para 
evitar al máximo cualquier paralelismo con la elección del Superior general y su Consejo. 
Finalmente cada mesa sugirió tres o cuatro nombres como posibles candidatos. 

día 12 de septiembre de 2009, sábado 

La mañana estuvo consagrada a buscar la fórmula para enriquecer la lista de posibles candidatos 
para la Comisión central, puesto que los nombres suscitados el día anterior fueron solamente 
nueve. Al final de la mañana se consiguió una lista de 17 nombres, más representativa de todas las 
regiones y culturas presentes en la sala capitular.  

Estos nombres fueron promovidos por las mismas mesas y no por las regiones como en otras 
ocasiones. 

Al mediodía, llegaron los capitulares que participaban en el Capítulo general de los Padres maristas 
y unas representantes de las Hermanas Maristas y de las Hermanas Misioneras Maristas para 
celebrar juntos la eucaristía del día dedicado al Santo Nombre de María. Estuvo presidida por el 
nuevo Superior general de los Padres maristas, P. John Hannan. La fiesta continuó compartiendo la 
mesa fraternalmente en el jardín central de la casa. 

A las 16.00h, se reanudó el trabajo capitular. En primer lugar, se tomaron las decisiones oportunas 
para modificar el reglamento de acuerdo con el consenso alcanzado en estos dos días. Se aprobó 
que la Comisión central estuviera compuesta por 8 miembros, que los oficiales fueran escogidos 
por la misma Comisión central de entre sus miembros y, después de un debate un poco más largo, 
que los componentes se eligieran por turnos, el primero con 4 nombres a la vez, seguido de otros 
dos turnos con 2 nombres a la vez. 

día 13 de septiembre de 2009, domingo 

Para el domingo, se organizaron tres visitas a lugares cercanos, donde se está viviendo alguna 
experiencia significativa de vida cristiana y solidaridad que apunta al nuevo rostro que la Iglesia 
necesita para el mundo de hoy y del mañana:  

Loppiano (Focolares), Nomadelfia y Sant’Egidio (Roma). La salida contó con la presencia de los 
hermanos que prestan algún servicio auxiliar al Capítulo y también con los que están en la Casa 
general. Fue una nueva oportunidad para estrechar relaciones y abrirse a la escucha de la voz del 
Señor en estos días iniciales de Capítulo. 

La segunda semana del Capítulo estuvo dedicada a identificar la llamada que, en este momento de 
la historia, Dios está dirigiendo a nuestro Instituto. Esta llamada se encarna en temas-clave y en 
caminos-direcciones que es preciso emprender o por los que hay que seguir avanzando. 

Los laicos invitados participaron como uno más en esta búsqueda compartida hasta el final de la 
semana. 

El clima sereno de diálogo, de búsqueda, de escucha y de fraternidad que impregnó la semana 
entera ayudó a superar las dificultades que las mesas encontraban en las sucesivas actividades que 
se proponían. 
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día 14 de septiembre de 2009, lunes 

Al principio de la mañana, el hermano Manuel de Leon, actuando como portavoz de la recién 
elegida Comisión central, anunció el reparto de funciones en el seno de la misma de acuerdo con 
la normativa que había sido aprobada por el Capítulo: 

El hermano Maurice Berquet asumía la función de Comisario, el hermano Graham Neist, la de 
Vicecomisario y el hermano Josep M. Soteras, la de Secretario del Capítulo. 

El resto de la jornada estuvo dedicado a distintas presentaciones y exposiciones de realidades 
maristas que apuntan al futuro, ya sean del Instituto como tal (Laicos maristas, FMSI, Misión “ad 
gentes”, Comisión de misión, Proyecto Hermitage de los lugares maristas y Formación conjunta 
hermanos-laicos del Secretariado de laicos) o de las Provincias (Obras sociales de Rio Grande do 
Sul, Nueva organización provincial de Brasil Centro Sul, Horizonte provincial de la misión marista 
en Cruz del Sur, Simposium de casas de espiritualidad de L’Hermitage y Proyecto Huelva en la 
Provincia Mediterránea). 

Al mismo tiempo, en el corredor de los Superiores generales, se dispuso una exposición 
permanente de materiales que habían traído las Provincias y Distritos o las distintas oficinas de la 
Casa general. Durante este día, la Comisión central prosiguió su trabajo de programación. A última 
hora de la tarde, se presentó el retiro que iba a celebrarse al día siguiente. 

día 15 de septiembre de 2009, martes 

Este día se dedicó enteramente a retiro: un espacio para la escucha y sedimentación de todo lo 
vivido durante la primera etapa de Capítulo y como introducción a la segunda, en la que se 
pretendían vislumbrar las llamadas que Dios está dirigiendo al Instituto en este momento de la 
historia. La jornada empezó con una oración al estilo de Taizé en la gran capilla y con la Eucaristía 
al caer de la tarde, en la que se ofrecieron al Señor las grandes cuestiones que cada uno había 
percibido durante la jornada. 

día 16 de septiembre de 2009, miércoles 

El hermano Sylvain Yao comenzó la jornada presentando la nueva composición de las mesas. A 
continuación, el hermano João Carlos do Prado introdujo el proceso que se iba a seguir para el 
discernimiento de la llamada central: primero con unas preguntas que pretendían orientar hacia 
esa búsqueda y seguidamente con la identificación de valores, palabras-clave o temas cruciales 
tras los cuales resonaba el eco de la voluntad divina para el Instituto.  

Durante media hora, los capitulares compartieron lo vivido en el día de retiro de dos en dos y, acto 
seguido, lo pusieron en común alrededor de las mesas. 

Por la tarde, el hermano Ben Consigli invitó a buscar un consenso de mesa sobre los dos o tres 
temas cruciales para el Capítulo y las razones que justificaban su importancia a juicio de la mesa. 
Se terminó la jornada con la puesta en común de los temas que cada mesa había identificado y se 
delegó en el grupo de secretarios, uno por mesa, la elaboración de una síntesis. 

día 17 de septiembre de 2009, jueves 

El hermano Ernesto Sánchez motivó un tiempo personal para dejar resonar internamente los 
temas presentados por las mesas, mientras los secretarios elaboraban la síntesis. 
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En la segunda sesión, el hermano João Carlos do Prado presentó la síntesis, que agrupaba los 
temas en tres grandes bloques: 

 Un corazón nuevo: en referencia a las actitudes interiores de cara a las llamadas del Señor 
(presenta la señora Irma Zamarripa). 

 Un mundo nuevo: en referencia a aquello a lo que Dios nos invita (presenta el hermano John 
W. Klein). 

 La misión marista: unas líneas de acción en respuesta a estas invitaciones anteriores (presenta 
el hermano Antonio Ramalho). 

Terminó la mañana con un tiempo de eco en las mesas y de foro abierto sobre la síntesis 
presentada. Se percibe una gran sintonía y las participaciones simplemente subrayan aspectos o 
añaden matices. 

Por la tarde, con la síntesis de temas delante, el hermano Ernesto Sánchez dejó un tiempo 
personal para que cada uno intentara formular, en pocas palabras, la llamada fundamental que 
resuena detrás de todos esos temas como una melodía común. 

A continuación, compartiendo en la mesa los propios hallazgos, se invitó a consensuar una 
propuesta conjunta de llamada para todo el Instituto. Durante la segunda sesión de la tarde, las 
mesas proclamaron sus propuestas y un tiempo de foro abierto cerró la jornada, no sin antes 
delegar en otro grupo de secretarios, uno por mesa, la búsqueda de un consenso sobre la llamada. 

día 18 de septiembre de 2009, viernes 

Al inicio de la jornada y a modo de paréntesis aparente, el hermano Tony Leon invitó a los 
presentes a reproducir un dibujo normalmente; después sugirió invertir el dibujo e invitó a 
reproducirlo de nuevo. Cuando se comparan las reproducciones, la última acostumbra ser mejor, 
probablemente porque no interviene la anticipación mental y la interpretación racional en el 
trazado de las líneas. 

Este ejercicio fue una invitación a reconocer el potencial de la acción de Dios en cada uno, sobre 
todo si se es capaz de cambiar de perspectiva y de liberarse de las propias expectativas. 

A continuación, tomó la palabra el hermano Graham Neist, como portavoz del grupo de 
secretarios, para presentar los valores observados en las formulaciones de cada mesa y los agrupó 
en tres bloques: 

• Valores comunes que subyacen en todos los grupos: necesidad de moverse, María, hermanos y 
laicos juntos, movimiento hacia algo nuevo.  
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44..  LLAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  CCAASSAA  

GGEENNEERRAALL1

Dos ideas fuerza pueden dirigir la investigación sobre la importancia en la Casa general de las 
comunidades que en ella han funcionado desde el comienzo: 

19933  

En la Casa general de Roma tenía que haber Comunidades de tipo internacional que surtiesen a la 
Congregación de miembros preparados a la altura de las necesidades de los tiempos y de la cultura. 

Las Comunidades de la Casa general no tenían que sufrir los encontronazos que la estrechez y la normal 
convivencia de otros lugares había ocasionado, a pesar de la buena voluntad de las personas. 

De la segunda idea hemos visto que se ocupó muy eficazmente el Director de las obras de construcción, 
hermano Vicente Lorenzo. Varias comunidades pueden convivir, sin prácticamente encontrarse y/o 
interferirse en la nueva Casa general. 

De las comunidades que en ella han comenzado a convivir, hemos dejado instalada la de las Religiosas 
para el servicio de enfermería, lavandería y cocina, en su pequeño monasterio con salidas a la calle 
Umanessimo y comunicaciones internas con la gran capilla y con los lugres de servicio: despensa, 
lavandería, cocina y enfermería. La corta duración de su historia, una decena de años, nos permitirá 
expresarla en breve espacio.194

Pero, en estos cincuenta años, tiene una historia más prolija el Jesus Magister. 

 

Jesus Magister – Estudiantes en las Universidades de 
Roma 
Digamos de entrada que es anterior a la misma historia de la casa general, aunque siempre estuvo 
ligado a la posibilidad, de que algún día se instalaría en sus dominios. 

Tomamos varios documentos que nos ponen en antecedentes sobre su existencia y funcionamiento en 
Roma. 

Estamos en 1959 y en Bulletin del Institut se recogen estos datos sobre el citado Jesús Magister: Hace 
unos días, junio de 1959, L'Osservatore Romano ha mencionado el Motu Proprio del Papa para erigir el 
Instituto "Jesús Magister" en Facultad de la Universidad Lateranense. 

Los Estudiantes del mismo del Instituto Jesus Magister tuvimos el beneficio de asistir a varios oficios 
presididos por el Papa. El 24 de junio estuvimos en la audiencia general en la que el Santo Padre habló 
de San Juan Bautista, y expresó el deseo de que los fieles participan activamente en las acciones 
litúrgicas: himnos, oraciones, etc. El 28 y 29 de junio, ya hemos visto la realización de este deseo: las 
hojas se distribuye a los fieles para que puedan alternar con el coro de la Capilla Sixtina. 

                                                           
193 Página: 620, XXIII De un estudiante de "Jesus Magister" "Estamos muy contentos de tener la visita del hermano Vicario general 
y Consejeros. Hermanos Marie Basílide y María Justiniano, AG, llegó a la casa a ver la construcción del nuevo edificio de la general 
ya muy avanzada. 
194 Retomaremos su breve historia, casi al final y con motivos de despedida. 



Historia de la Casa General – Juan Jesús Moral Barrio 

 

LAS COMUNIDADES DE LA CASA GENERAL 
 

130 

Bajo las nuevas directrices del Santo Padre, para un ambiente más piadosos en las audiencias en San 
Pedro, fue ordenada su entrada en la Basílica en la sedia gestatoria en lugar de los ¡ Viva!, y el cantar de 
los fieles, el Credo gregoriano, sólo al final, aplaudimos con entusiasmo. 

Misa por el Santo Padre el 29 de junio a las 8:00; fue uno de los actos más piadosos de todas nuestras 
vidas. En su homilía, el Papa Juan XXIII habló de los Santos Apóstoles, e invitó a los fieles a unirse en 
oración por la iglesia para que sea santa, libre y católica.195

Llegada a la nueva casa 

 

El 12 de octubre, los estudiantes del Instituto Marista Jesus Magister pudieron tomar posesión del 
edificio reservado para ellos en la nueva Casa Madre. La ceremonia fue simple: los profesores Superior, 
y los Estudiantes asistieron a una misa en la capilla de su edificio y una comida en familia y hermanos e 
invitados. Entre ellos se percataron de la presencia del hermano Alessandro, Proc. G. El Procurador 
general de "Figli della Santa Familia" y el hermano Vicente Lorenzo, director de la construcción. 

El número de alumnos asciende a 31 hermanos maristas. El Pontificio Instituto Jesús Magister contará 
este año con 121 estudiantes. La Congregación de hermanos de las Escuelas Cristianas será en 48, los 
hermanos del Sagrado Corazón, 14. 

Aquí están las naciones más representadas: Canadá, con 18 estudiantes, de los Estados Unidos y España, 
con 13 cada una, Francia, Brasil e Italia, con 9 cada una.196

Graduación de la primera promoción 

 

Es sin duda el momento de demostrar que la institución es válida para lo que se ha fundado. Todos los 
miembros de la comunidad estaban pendientes no de la solemnidad, cuanto de la realidad de este acto 
final y coronamiento para los protagonistas de la dura tarea de seguir los estudios día a día. 

Fue en el 30 de octubre, la fiesta de Cristo Rey, que se adjudicó los primeros grados obtenidos por asistir 
a cursos de Jesús Magister. Fue la primera cosecha después de un comienzo difícil, como el de toda obra 
que comienza. 

No hubo lujo, sino una celebración familiar agradable. Por otra parte, el estado de la Casa Madre no 
daba para una celebración grandiosa. Por ahora, comenta el cronista, sigue siendo un taller de 
construcción, un lugar de enorme zumbido, y la instalación de nuestros estudiantes es todavía muy 
incompleta y algo precaria, así que en el comedor se llevó a cabo la ceremonia con la mayor modestia 
marista. 

El hermano Hilary Marie, presidía, acompañado por el hermano María Justiniano, AG. Simon Henry, EG. 
y Alessandro, PG., con gran amabilidad, teniendo siempre una palabra adecuada para cada uno, 
nuestros superiores entregaron a los 17 candidatos de postgrado su "Licenciatura en Ciencias Religiosas" 
de la Pontificia Universidad Lateranense, y el In Nomine Sanctissimi Domini nostri Joannis XXIII Feliciter 
Regnantis. 

 

 

 

                                                           
195 Boletín del Instituto 176 (Octubre 1959) Tomo XXIII, p. 620. 
196 Roma - El Instituto Jesús Magister Páginas: V. XXIV, 441-444. 
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 Aquí está la lista de los pioneros de Jesús Magister: 

Domingo Eceolaza (Perú), Alfio Ceccato (Perú), Santiago Joaquín Villanueva (Administración general), 
Alberto Formiga (Administración general), Isidoro Fernández (Administración general), Miguel Félix 
Shurkus (Poughkeepsie), Juan Bosco Normandin (Poughkeepsie), Gabriel Rodríguez (México Central), Luis 
Federico Zepeda (México Occidental), Ludovic (Melbourne), Valents (Sydney), Daniel Aguilar de 
Albuquerque (Brasil Sept.), Paulino Jacob (Sao Paulo), Gilberto Rocha (Sao Paulo), Alfredo Catalán 
(Argentina), Gérard Bouchard Magela (Lévis), Juan Gil (Chile). 
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Primer grupo del Jesus Magister 

Fue significativo que esta celebración marista en familia en ambiente totalmente nuevo, comenta el que 
hace la crónica, tuviera muchas sorpresas sorpresas. De hecho, era ya una señal de que la evolución 
material del Instituto Marista fue precedida por la evolución cultural y espiritual, todo queda 
equilibrado. Algunos piensan que todo en la construcción y el embellecimiento es obra de la pura 
imaginación, que sigue siendo un mal sueño como el de los cuentos de hadas  

Por contrario, otros creen que tiene bastante profundo significado este trabajo en la formación que 
aporta el Jesús Magister. Una casa nueva es una buena obra de la cultura cristiana, pero es mejor, al 
menos, es de otro orden, la obra sobre las personas. 

Los ojos superficiales prefieren mirar los muros revestidos de piedra de Asís y alabar y dar importancia a 
este hecho. Los hermanos, formados como quería nuestro fundador, están ya listos para emprender la 
carrera con el espíritu católico abierto. Roma puede servir solamente para dar títulos. En otras partes 
del mundo también se puede dar la cultura romana que nos dan en Roma, pero toca a cada uno de 
nosotros ver las cosas de una forma más cristiana, más pontifical, desde la formación obtenida en Roma. 

Los diplomas expedidos fueron entregados por el hermano María Justiniano AG, con su habitual humor 
y encanto, animó y agradeció a los iniciadores, en especial al hermano Sebastiani, quien dirigió la obra 
en su difícil comienzo; gracias a su sabia gestión humana los problemas se han resuelto. 

Ahora el FC. Dario Agostino, que inicia su trabajo de directivo, puede comenzar con un impulso nuevo de 
joven apóstol. 

Todos expresaron sus buenos deseos de que el trabajo de instalación final fueran los adecuados 
adecuados, pero sobre todo para la formación de los Estudiantes se desarrolle en crecimiento y vaya 
perfeccionándose constantemente  

Por lo tanto, estar en medio de la preparación sólida y abierta en la perspectiva del futuro Concilio 
Ecuménico es un factor que marca a un educador en la dirección de nuestro fundador dijo: “Todas las 
diócesis del mundo entran en nuestros planes”.197

Las Comunidades de la Casa general entran en pleno funcionamiento

 

198

La llegada de las mismas comunidades fue aumentando la complejidad de funcionamiento de la casa, 
para poder encontrar lugar para todos y hallar formas de convivencia factibles para cada una de ellas. 

 

Hemos visto que la primera en llagar fue la comunidad de las Hermanas dominicas del Rosario, que se 
ubican en su minimonasterio de la calle Umanessimo. Les siguen los Estudiantes del Jesus Magister, con 
su régimen de estudios dentro y fuera de su Colegio internacional. La Comunidad de servicios ocupa la 
parte central del edifico. El Consejo general completa la parte principal del primer piso y planta baja. 

Un curso menos duradero que el Jesus Magister, pero con cierta entidad de consistencia de estudio y 
reflexión se inserta en la vida de la casa casi nada más nacer: el Año de espiritualidad. La quinta 
comunidad añadida al total de la población de la casa. Sus servicios se repartirán entre el Jesus y la 
Comunidad central y tendrá turnos sucesivos de cinco meses, durante unos cuantos años.  

                                                           
197 Roma, enero de 1961, XXIV, 441-444. 
198 Habíamos dejado sentado que se mantendría en la nueva Casa general el principio de independencia de las administraciones 
Provincial y general, si fuera el caso, pero no así el de las comunidades, si bien se considera en los hechos sucesivos. 
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Aunque interesa la vida de todas y cada una de las comunidades, vamos a comenzar siguiendo 
especialmente la del Jesus Magister. 

Hallamos una breve reseña con datos y comentarios que no tiene pérdida: 

En espera de más información sobre el funcionamiento y los buenos resultados de este Instituto 
Pontificio nueva y prometedora en el hacer de los pontificios Institutos de Roma. 

De los veintitrés hermanos que integran la Comunidad, 18 siguen los cursos de “Jesus Magister”, de los 
otros cinco, de la Provincia de Italia, tres asisten al “Pontificio Ateneo Salesiano”, facultad de filosofía, 
pedagogía y dos que asisten a la Universidad del Estado. 

En total, el número de hermanos que asisten al "Jesus Magister" es de sesenta y seis. Los hermanos 
provienen de una veintena de países diferentes, y representan ocho congregaciones, distribuidos de la 
siguiente manera: 

Hermanos de la Escuelas cristianas, 32; hermanos Maristas, 18; hermanos del Sagrado Corazón, 8; los 
hermanos de las Escuelas cristianas de Irlanda, 8; hermanos de San Gabriel, 4; hermanos Ploërmel, 2; 
hermanos Marianistas, 2; hermanos Javerianos, 2.199

Conviviendo con el polvo y con las obras 

 

La Casa general continuó su ritmo habitual de vida. All sonido de las máquinas y excavadoras del primer 
mes, ha seguido el silencio monástico. La capilla central vio por primera vez, celebrar las ceremonias de 
la Semana Santa, piadosa y solemnemente. Con motivo de la Pascua, los hermanos de la casa y los 
hermanos estudiantes han hecho una peregrinación a Asís, la ciudad de la renovación del espíritu 
cristiano. 

El santuario de Nuestra Señora de los Ángeles fue el primer lugar que les recibió temprano en la 
mañana. Los hermanos tuvieron la alegría de poder orar en la capilla de la Porciúncula, que se mantiene 
intacta y que recuerda los primeros pasos de la conversión del joven Francisco. 

Luego se visitó el convento de los franciscanos adjunto, que mantiene las estancias de los primeros 
franciscanos, y las habitadas por S. Bernardino de Siena y S. Carlos Borromeo, cuando se encontraba en 
Asís. Luego fueron a la "Cittadella Cristiana," centro cristiano de renovación de los intelectuales.  

La tarde transcurrió en movimiento para venerar los recuerdos de San Francisco: El pequeño monasterio 
de S. Damián, donde la Dama Pobreza todavía mueve los corazones de los cristianos, el convento de 
Santa Clara, que guarda los restos de la santa e incorrupta el crucifijo que habló a S. Francisco, cuando le 
decía: "Francisco! restaura mi iglesia que amenaza ruina! "Por último, la gran basílica, que contiene la 
tumba del patriarca de la ciudad y los frescos de Cimabue y Giotto. 

Varias personalidades han visitado a nuestros Superiores en estos tiempos. Señaló entre otras cosas, la 
visita de Su Excelencia el Obispo Joseph Fady, Obispo de Lilongwe (Nyasa), la del obispo Jerónimo 
Racotomalala, Arzobispo de Antananarivo (Madagascar). 

Especialmente solemne fue la visita y consiguiente recepción de Su Eminencia el cardenal Arcadio 
Larraona. 

Para el 15 de marzo, la casa tenía la alegría de recibir la visita de Su Eminencia recién nombrado para el 
cargo de Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos. 

                                                           
199 Bulletin de l’Institut, julio de 1959 XXIII, 532. 
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La recepción fue de gran solemnidad, porque era la primera vez que la casa recibía a un cardenal. Se le 
recibió con el canto del Magnificat en la capilla seguido del responsorio Ecce Sacerdos. 

Su Eminencia fue llevado luego a la gran sala de honor. Allí, después de una canción para la ocasión, el 
hermano Alessandro, Procurador general, hizo la presentación de los diversos grupos de la casa y habló 
de las íntimas relaciones que han existido siempre, no sólo entre nuestro Instituto y el Cardenal 
Larraona, sino también entre los hijos de San Antonio María Claret y los del Beato M. Champagnat.  

Mostró que hay estrechos vínculos entre las dos congregaciones: vínculos fortalecidos con el espíritu 
que tienen en común: la devoción a María y las virtudes de la humildad y la sencillez que los impulsan. 
Agradeció al Sr. Cardenal el interés que ha mostrado siempre por las cosas de nuestro Instituto y las 
orientaciones claras y sabias que nuestros Superiores han encontrado constantemente en él, 
especialmente desde que desempeña el cargo de Secretario de la S. Congregación para los Religiosos. 

Su Eminencia le contestó largamente, en italiano, dando las gracias por el honor que había recibido de 
los hermanos Maristas en ser invitado a la nueva Casa Madre. Dijo que estaba complacido con las 
buenas relaciones que siempre han existido entre la Congregación del Beato Marcelino Champagnat y 
San Antonio Claret.  

Recordó que él conoce nuestra congregación desde hace muchos años. Aún siendo muy joven había 
leído con gran interés el libro de la vida de nuestro Beato fundador los Avis, Leçons, Sentences del que 
tiene un recuerdo imborrable. "Estas son cosas, dice, que nunca se olvidan, cuando se leyeron durante 
los años de la adolescencia”.  

También habló de la devoción a María, que une las dos congregaciones y también aconsejó cultivar la 
devoción a María Mediadora Universal, “verdad, dice, que no es sólo un sueño, sino una realidad pura”. 

Su Eminencia se complace luego de comentar sobre su lema personal, al que hermano Procurador había 
aludido: “Dejar hacer, hacer hacer, hacer”, que viene del venerado P. Gignac, SJ, y nos predica tan bien 
el discreto abandono a la Divina Providencia. Luego, contemplando el hermoso grupo de jóvenes que se 
habían colocado a sus pies, el Cardenal ha recordado el papel que había tocado desempeñar en la 
fundación del Instituto de Jesus Magister y Regina Mundi.  

Admitió que su proyecto era más grande y ha visto una pequeña parte realizado,y que tal y como 
sucedió al imponente mausoleo de Julio II, que es un pálido reflejo de lo que el Papa había querido, así 
había ocurrido aquí. Su Eminencia había planeado la creación de cuatro facultades para el servicio de los 
religiosos y religiosas: 

Facultad de Filosofía y Pedagogía, Facultad de Teología, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de 
Letras. Él no pierde la esperanza de ver el proyecto terminado, un día, teniendo en cuenta las facilidades 
enormes que se encuentran en Roma para eso. 

Para concluir, el Sr. Cardenal dirigió un último consejo para los hermanos estudiantes. “Educar, dijo, 
primero tenemos que educarnos a nosotros mismos. Formarnos. Ustedes son hijos de un gran educador. 
Séanle fieles y sigan sus pasos y enseñanzas.” Su Eminencia, finalmente expresó este deseo: “Qué feliz 
sería si algún día pudiera cambiar la letra B del inicio por una S, delante del nombre de su Padre 
Fundador”. 

Aplaudimos este buen deseo y la sesión terminó con el canto de un alegre aleluya. 

A continuación, su Eminencia participó en una comida familiar, todo el mundo quedó encantado con su 
trato afable y su sencillez. 
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Comienza la celebración dedicada a las personas 

Fiesta de Beato Fundador, Fiesta de los hermanos jubilares, Superiores Mayores, 
Clausura del Año de la Espiritualidad y del año escolar de Jesús Magister. 

El 6 de junio, la fiesta de nuestro Beato Fundador ha llenado la casa de alegría. En este día se ha 
terminado el retiro de los Superiores Mayores, seguido también por un número de hermanos 
Provinciales, Visitadores y Directores. También se clausuraron ese día, el Año de la Espiritualidad y el 
año escolar en el Instituto Jesús Magister. Todo esto ha llevado a una reunión familiar muy 
esplendorosa. 

Durante la misa, todos pudieron admirar una hermosa casulla de seda de China, llegando en la misma 
mañana a Fiumicino. Esta hermosa casulla es un regalo de nuestros hermanos de Hong Kong. El 
Hermano Director del Colegio S. Francisco Javier llegó a Roma, justo antes de comenzar la misa y se lo 
ofreció a nuestros Superiores. 

Después de la Misa, sesión solemne en el Aula Magna del Jesus Magister, porque los precios de cierre 
oficial. Después de una canción para la ocasión, el hermano Beniamino Castagnetti, Director de los 
estudiantes, lee un informe sobre las diversas actividades que se completó el pasado año escolar. 

Recordó, también, la razón de ser de estas dos instituciones, el Jesus Magister y el Año de la 
Espiritualidad, cada una en su caso, en los tiempos actuales. "Dos obras, de acuerdo con la voluntad del 
hermano Leónidas, que son una gran bendición del cielo para nuestra congregación, que por lo tanto 
tiene una gran manera de despertar o mantener su entusiasmo.  

Hablando específicamente del Jesus Magister, el hermano Director recordó que la institución satisface 
las necesidades de nuestros días y es un signo de la vitalidad de nuestra familia religiosa. Citando a 
Monseñor Piolanti, Rector de la Universidad Lateranense, que habla de la importancia de esta 
institución: "Como un centro romano, dijo, para el ritmo de su apostolado, con él recibirán un nuevo 
impulso que anime todas las arterias de su maravillosa organización...  

El sueño profético de Inocencio III se lleva a cabo y se amplía. Este no es el colapso de Letrán, con el 
apoyo de Francisco y Santo Domingo, es el nuevo Monte Sacro de S. Pedro Damián, de nuevo convertido 
en un importante centro de atracción,para el mundo católico. Con la falange de los hermanos 
educadores Letrán brillará a través del universo, extenderá la doctrina del Magisterio supremo de la 
Iglesia.  

La importancia de la vocación de los hermanos dedicados a la enseñanza también fue reafirmada por la 
Comisión Central del Concilio Ecuménico que se está preparando. Precisamente, dijo la Comisión, 
porque la misión de los laicos educadores religiosos es difícil y delicada, es cierto que deben prepararse 
para los estudios teológicos, que les capaciten para enseñar, acerca de la verdad que hay que creer, de 
las virtudes que hay practicar, a fin de que siempre sea más clara, más profunda y más completa.  

El hermano Director a continuación, lee los títulos de las tesis que se han coronado este año en estudios 
religiosos: Ellas son: “El problema actual de la obediencia religiosa”, por hermano Gabriel Bouchard, 
Canadá. "El sacerdocio de los fieles" de hermano Ludovic Bourke (Australia). “El cumplimiento de la 
voluntad de Dios en S. Francisco de Sales” de hermano Joaquín Villanueva, S. P. Xavier. “Il concetto nella 
Filosofia di esistenza de M. Heidegger”, de F. Italo Benin (Italia). “Conflitti tra fascismo e Azione 
Cattolica”, por hermano Bruno Bellone (Italia). “Estudio psicológico-dinámico de vocación del Bto. 
Marcelino”, por hermano Marcos Vicente (León). 



Historia de la Casa General – Juan Jesús Moral Barrio 

 

LAS COMUNIDADES DE LA CASA GENERAL 
 

136 

Las tesis presentadas en el Instituto de la Mariología son: “La vida de un hermano marista a la luz de la 
Visitación”, de F. Carlos Aragón (Sur de Brasil). “La obediencia religiosa en el seguimiento de María”, de 
F. Gabriel Bouchard. “Il Fratello Marista: una vita per Maria” del hermano Alfio Ceccato. “El Mensaje de 
Fátima y el Corazón de María”, del hermano M. Mediavilla (Cuba). “Formación mariana de los aspirantes 
maristas”, por el hermano Emilio Rubiolo (Argentina). “María y el abandono en la Divina Providencia, en 
S. Francisco de Sales”, por el hermano J. Villanueva. 

El hermano Director, lee una lista de hermanos que han obtenido la Licenciatura en Estudios Religiosos 
en el Jesus Magister: Estos son los hermanos Gabriel Cabra y Néstor Quiceno de Colombia, Jérôme 
Pierre de Canadá Benoît Socquet S. Genis-Laval y Eugenio Magdaleno de Argentina. 

Recordemos, añade el cronista, que el Jesus Magister este año contó con la participación de 128 
hermanos y de diez congregaciones distintas a veintiséis naciones. De las Congregaciones los más 
numerosos fueron los hermanos de las Escuelas Cristianas con 49 estudiantes y los hermanos Maristas 
con 31. 

Volviendo a hablar sobre el Año de la Espiritualidad, el hermano Director dijo que los hermanos que han 
realizado estos cursos han logrado un trabajo fructífero y prometedor. Se trataba de “un año de 
tranquilidad y tiempo libre para pensar, orar, practicar, y prever...” 

Intenso trabajo llevado a cabo en un ambiente de paz y silencio. Los hermanos protagonistas dicen: “son 
años en los se llevó a cabo como un encuentro sereno y fecundo de amigos, un tipo de construcción 
divina de la vida ordinaria”. 

Como conclusión, después del hermano Beniamino Castagnetti, el hermano Bouchard, estudiante que 
se gradúa de Jesus Magister, delegado en su discurso por sus colegas y hablando en su nombre, dijo una 
palabra muy delicada de agradecimiento: “Hemos tenido, en estos años, la oportunidad de estudiar en 
paz e incluso, debo destacar, los estudios que hemos hecho son las más altos y más importantes que 
hemos llevado a cabo porque son: el estudio de Dios y su palabra, la de su Iglesia y sus leyes... 

No fuimos objeto de un privilegio, sino de una serie ascendente de privilegios... Por lo tanto, no es 
suficiente con decir que estamos agradecidos, hay que proclamar, debemos hacer valer el capital 
invertido en la formación de nuestras personas. 

... Nuestra estancia en Roma en la Casa Madre, es una de las grandes gracias de nuestras vidas. Tenemos 
que hacer lo posible para hacer llegar estos beneficios a los otros: nuestros alumnos, sin duda, pero en 
primer lugar, siguiendo el orden de la caridad, a nuestros colegas con los que compartimos la misma 
gracia, no estoy diciendo que nuestra ciencia, lo cual sería pretencioso sino el conocimiento más 
profundo que tenemos de las fuentes y nuestras convicciones más profundas; debemos compartir el 
amor de la Congregación alimentado más seriamente en el corazón mismo del Instituto, para mostrar su 
vitalidad y la diversidad”.200

A su vez, el hermano Pedro Finkler, Director del Año de la Espiritualidad, dijo unas palabras de 
agradecimiento en nombre de sus colegas. Argumenta que estos hermanos han hecho descubrimientos 
que marcarán sus vidas. “Hemos descansado, dijo, al pie del altar del conocimiento y de la santidad, que 
se alimenta del agua que fluye desde el tabernáculo divino y las fuentes de la espiritualidad cristiana; 
hemos experimentado la presencia viva de Champagnat y luego con él las fuentes maristas de La Valla y 
el Hermitage”.

 

201

                                                           
200 Bulletin XXV, 222. 

 

201 Idem. 
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El hermano Superior general responde, a continuación, a estos tres oradores en el lenguaje mesurado, 
elegante y substancial. Dijo que si hoy en día las exigencias de la educación pública, con respecto a los 
profesores son excelentes y, a veces puede ser que excesivas, las necesidades y exigencias de la Iglesia 
nunca ha sido menores ni de más baja calidad. 

La Iglesia pide mucho más y siempre exige más a los que envía a distribuir la Palabra de Dios. Ella 
siempre quería verlos como cristianos perfectos, y a los celosos maestros abiertos a mejores técnicas. El 
hermano Superior general también habla de la necesidad de Estudios en Educación, como que, si la 
pedagogía es un arte, es también una ciencia que se basa en los principios seguros de la ciencia.  

Todos los antiguos maestros, dice, admiten que, en muchas circunstancias, hubiera ido mejor si hubiera 
fundamentado el proceso de los principios de la buena pedagogía. Los educadores necesitan una llama 
que quema y que calienta.  

Esto es lo que Jesus Magister Instituto tiene como objetivo: formar religiosos llenos de ideales, de 
doctrina, capaces de defender la fe y de vivirla; es decir, conseguir educadores de calidad. También 
quiere que los hermanos que terminan en el Año de Espiritualidad se muestren en todo religiosos 
educadores de altura, capaces de dar un gran ejemplo de fidelidad.  

Y dejó a todos como colofón y consigna: ánimo, confianza y empeño de unión. Valor ante la cruz, porque 
para Dios nada hay imposible, voluntad de unión, evitando el aislamiento, que sólo puede conducir a la 
esterilidad. 

Después de esta sesión, la casa tenía la gran alegría de celebrar un ágape familiar. a Su Eminencia el 
cardenal Aloisi Masella, Protector del Instituto, como lo había anunciado la prensa ha celebrado 
recientemente sus bodas de diamante de sacerdocio. 

Los Superiores han querido aprovechar la ocasión para rendirle homenaje y unirse a su alegría y gratitud 
por los sesenta años de vida sacerdotal, tan llenos de servicios a Dios y a su Iglesia. La comida fue una 
fiesta en honor de Su Eminencia. 

El Superior le dirigió unas palabras de homenaje y elogio delicado, que su Eminencia respondió con 
amabilidad. 

El cardenal recordó las relaciones que vienen de muy antiguo y que le unen a los hermanos Maristas. Se 
complace en contar anécdotas de su vida como nuncio en América Latina donde los recuerdos se 
refieren a los Maristas. También recordó la profunda amistad que le unía, con el hermano Emery, ex 
Procurador general ante la Santa Sede y el no menos profundo, que le une con el hermano Alessandro 
en la actualidad. 

Su Eminencia expresó el deseo de que Dios quiera acelerar la canonización del Beato Fundador y 
recordó la importancia de obtener lo más pronto posible los milagros requeridos para ello. Luego se dio 
la bienvenida a las Reverendas Madres Dominicas, aceptando el amor y la dedicación que muestran al 
servicio de los hermanos. Su Eminencia, finalmente se retiró, dejando a todos encantados con su afecto 
paternal.202

La resonancia de los acontecimientos 

 

Convocado el Concilia Ecuménico, Vaticano II, algunos padres conciliares han pedido alojarse en nuestra 
casa. Tal es el caso de Monseñor Salvador Martínez Aguirre, S.J. obispo de la misión de la Tarahumara 
(México); Monseñor Miguel A. Machado y Escobar, obispo de de San Miguel (Salvador); Monseñor Jorge 
                                                           
202 Roma, Boletín del Instituto 187 (Julio 1962) Tomo XXV, págs 213-223. 
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C. Carreras, obispo auxiliar de Buenos Aires, y Directo espiritual de los colegios de esta ciudad; le R. P. 
José Llaguno, S. J., secretario de Monseñor S. Martínez antiguo alumno marista. 

Por otra parte, el Concilio tuvo una gran repercusión en la vida de la Casa general. Un gran número de 
padres conciliares vino o bien a visitar la casa simplemente o por más interés personal de entrevistarse 
con los Superiores o hermanos conocidos.  

Ante la imposibilidad de nombrarles a todos, hacemos alusión a sus procedencias vinieron: de África du 
Sud, du Congo, de África Central, de la Haute Volta, de Nigeria; todas las naciones de América nos han 
enviado sus obispos representantes desde la Argentina hasta el Canadá; también han venido de Italia, 
España, Escocia; los más numerosos han sido los de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Hong-Kong, Kuala-
Lumpur, las Filipinas. Los hermanos se comprometieron a recibirlos amablemente y hacerles visitar las 
instalaciones de la Casa general. 

Visita especial de los obispos maristas, padres del concilio. 

El primero de noviembre de 1963, fiesta de Todos los Santos, la Casa general se llenó de inmensa alegría 
por la visita especial dedicada a los padres conciliares Antiguos alumnos maristas que asistían a las 
sesiones conciliares. Acompañados del P. J. Buckley, Superior general de la Sociedad de María, y de 
algunos miembros de la Administración general de este Sociedad, llegaron a nuestra casa. Todas las 
comunidades de a casa general les salieron al encuentro en el gran hall de entrada para acogerles y 
saludarlos.  

Tras los saludos de rigor el P. Superior general presenta a sus Excelencias: Monseñor J. Mangers, Evêque 
d'Oslo; Monseñor V. Foley, Evêque des îles Fidji; Monseñor J. Rodgers, Vicaire Apostolique des îles Tonga; 
Monseñor L. Julliard, Vic. Apostolique des Nouvelles-Hébrides; Monseñor G. Pearce, Vie. Apostolique des 
îles Samoa; Monseñor P. Martin, Vie. Apostolique de la Nouvelle-Calédonie; Monseñor D. Stuyvenberg, 
Vic. Apostolique des îles Salomon Sud; Monseñor L. Lemay, Vic. Apostolique des îles Salomon Nord : 
Monseñor Darmancier, Vic. Apostol. des îles Wallis et Futuna; Monseñor T. Wade, Evêque titulaire de 
Barbalissus; Monseñor E. Bresson, Evêque titulaire de Cetrus. A ces évêques maristes, s'était joint 
Monseñor A. Caillouet, Evêque auxiliaire de La Nouvelle-Orléans, grand ami des Maristes. 

Nuestro H Superior general saludó a sus Excelencias, en nombre de todos los hermanos de la 
Congregación, expresando la alegría que teníamos todos de verles entre nosotros y el reconocimiento 
de que todos los hermanos sentían por todos ellos. 

Habló del consuelo y la felicidad de nuestro Beato Fundador había sentido cuando la Santa Iglesia confió 
en 1836, las misiones de la Polinesia a la Sociedad de María, el entusiasmo que mostró en esta ocasión, 
el deseo de que había mostrado de ir él mismo a ese el país y su voluntad de poner a sus hermanos a 
disposición del Obispo. Pompallier y los primeros Padres misioneros. 

Al hacer la presentación de los miembros de la Casa, el Reverendo hermano dijo que el nuevo edificio de 
la Casa general tiene el aspecto y la apariencia que no se parecen a La Valla y el Hermitage, pero aún así 
los corazones que viven en ella son enteramente similares a los de nuestros primeros hermanos, y el 
clima que se respira es el que se respiraba en La Valla, y es totalmente marista. 

Luego se sirvió un aperitivo. Los distinguidos invitados se dirigieron al comedor para una comida familiar 
y por la tarde, visitó los distintos lugares de la casa.El 9 de enero, la Casa general celebró el centenario 
de la aprobación del Instituto por la Santa Sede. Una misa de acción de gracias cantada todos los 
miembros de la Casa en la capilla central; por la de la tarde, hubo un solemne Te Deum con exposición 
del Santísimo Sacramento en el altar mayor. 
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La clausura del período dedicado al trabajo de formación, de los diversos centros de segundo noviciado, 
era una oportunidad, como cada año, para la llegada de un gran número de hermanos a visitar la casa y 
admirar las bellezas religiosas de la Ciudad Eterna.  

A finales de enero, los hermanos de la Casa asistieron en la capilla mayor, a una misa de rito bizantino 
celebrada por los estudiantes de la universidad rusa, "Russicum" de Roma. Dos sacerdotes de este rito 
distribuyen la comunión bajo las dos especies. Unos días antes, el director del colegio había venido a 
explicar a todos el significado de estas ceremonias.  

El 10 de febrero llega la noticia de la muerte del hermano Marie-Odulphe, hermano ex Asistente y ex 
Vicario general, que se apagó santamente, a la edad de 91 en Saint-Genis-Laval. El hermano Superior 
general partió de inmediato, junto con hermano Secretario general, para asistir a su funeral. Encontró al 
hermano Leonida había llagado unos días antes: de hecho, salí del hospital donde había pasado algún 
tiempo en observación. 

Asistieron al funeral yjunto con el hermano Louis Martin, Asistente de las Provincias de Francia, algunos 
Provinciales varios hermanos de las casas circundantes. Con la persona del hermano Marie-Odulphe 
desaparece una hermosa figura de hijo del Instituto. Maestro en el internado de París, antes de 1903, el 
fundador del de Péruwelz, Director del segundo noviciado durante muchos años, Asistente general, 
Vicario general, el Hermano ha prestado grandes servicios a la Congregación, es digno de toda alabanza. 

El hermano Superior también asistió al entierro de otro hermano en Notre-Dame de l'Hermitage, 
hermano Symphorien, que murió trágicamente el 10 de ese mismo mes. Este hermano bajaba en moto 
desde La Valla al Hermitage, cuando fue derribado en una cuneta por un coche que no respetó las reglas 
de circulación de la carretera. 

Las diferentes comunidades de hermanos que viven en la Casa general continúan sus actividades 
normales. Recordemos que los hermanos del Año y curso de Espiritualidad, son 32, de 24 provincias y 
distritos del Instituto, en representación de 17 nacionalidades diferentes. 

Los del Jesus Magister cuentan con 44, de 11 naciones, alrededor del 23 provincias o distritos de la 
Congregación: el primer año, 12; Segundo año, 18; En tercer lugar, 5; Cuarto, 6; en Quinto, 1. Otros dos 
frecuentan otras facultades frecuentes.  

El número de los hermanos dedicados a la Enseñanza en el Instituto de de Letrán, fue de 140 de 28 
naciones y 12 congregaciones diferentes. Las naciones con representación más numerosa son: España 
29, Francia, 13, Canadá, 12, Italia 12, Brasil, 9, Estados Unidos, 8, Argentina, 7; Colombia y Australia 6, 
Inglaterra. México, Ruanda y Uganda, 4. En cuanto a las congregaciones, los hermanos de las Escuelas 
Cristianas están a la cabeza con 46 hermanos; seguidos de los hermanos Maristas con 42; los hermanos 
del Sagrado Corazón y los Cristians Brothers, con12; los hermanos de Ploërmel y hermanos Marianistas, 
con 6; los hermanos de Sagrada Familia, 5. 

Por lo tanto, en la Casa Madre, se toca con los dedos de la mano la realidad ecuménica del Instituto. No 
se ven sólo las caras de Europa, con sus matices, sino los rostros de América, Oceanía, China, 
Madagascar, Ceilán y el Congo. 

Bodas de Oro del hermano Pierre-Adrien 
Casa Madre ha celebrado, hace algún tiempo, las bodas de oro de uno de sus más simpáticos 
habitantes: hermano Pierre-Adrien. Más conocido como el hermano “Peter ". Ha tenido la alegría de 
celebrar los cincuenta años de servicio al Señor en la vida religiosa. 

Entre las muchas alabanzas que le dirigimos, se recordó los grandes hechos de su vida religiosa. 
Formado en la Obra de San Francisco Javier, hermano Pierre-Adrien se trasladó a los Estados Unidos, 
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donde se entregó enteramente durante muchos años como profesor y como ecónomo en diversas 
instituciones, incluyendo la Academia de St. Anna.  

Después de 32 años de apostolado en los Estados Unidos, regresó a Italia, donde siguió prestando 
valiosos servicios en Grugliasco y Bairo. Hoy es el hermano "Peter" quien se impone la onerosa carga del 
servicio de telefonía en la Casa Madre. Cien veces al día levanta el auricular para decir: Pronto! y 
responde en Italiano, Inglés, francés, español o alemán, a la llamada que viene desde el otro extremo 
del mundo. 

El hermano “Peter”, respondió a los cumplidos con una oración delicada de agradecimiento a Dios, a la 
Santísima Virgen y al Instituto de los inmensos beneficios que cincuenta años de vida religiosa 
representan. Terminó su discurso así: “Como no hay fiesta sin deseos, aquí están los míos: Que en el 
cielo, donde Dios, por intercesión de la Virgen Inmaculada, nos admitirá un día podamos celebrar cada 
uno, los unos y los otros, miles de bodas de oro. Deo gratias”.203

El calendario y las celebraciones 

 

Las diversas comunidades de la Casa general continuaron con sus actividades normales en la comunidad 
del edificio central. El período comprendido entre Navidad y Pentecostés ve menos llegadas y salidas; 
menos que otras épocas del año. 

El19 de marzo, la fiesta de la gloriosa Patriarca de Nazaret, los hermanos del Año de Espiritualidad han 
representado, en frente de la casa, algunas escenas de "La aventura del Gran Pastor", obra dramática 
compuesta por RP José Boon, CSSR, en ocasión de la beatificación de nuestro beato Fundador. 

La actuación fue un gran éxito y mereció las felicitaciones del H Superior a los artistas y el aplauso de 
todos.  

El 9 de abril tuvo lugar en la ceremonia en la Casa Madre, que dejó un recuerdo muy dulce en el corazón 
de los asistentes.  

Ese día se inauguró en el gran corredor de los Superiores generales, una estatua de Nuestra Señora de 
Fátima. Esta estatua es un regalo de los alumnos de Portugal al hermano Superior. Está esculpida en en 
mármol blanco de Estremos. El artista, Leopoldo de Almeida, ha representado a la Virgen que se aparece 
a los pastores de Fátima, en una expresión encantadora de dulzura maternal. 

La ceremonia fue de gran solemnidad. Tres cardenales se dignaron presidir la ceremonia: Su Eminencia 
el Cardenal F. Cinto, Gran Penitenciario de la Santa Iglesia, el ex nuncio en Lisboa, S. Eminencia, el 

Cardenal J. Nunes da Costa, el ex arzobispo 
de Goa, y S. Eminencia el Cardenal E. Forni, 
ex nuncio en Lisboa. 

Se cantó el himno a Nuestra Señora de 
Fátima, después de que el cardenal J. Nunes 
da Costa descubrió la imagne de la Virgen. El 
Presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Portugal, Sr. Francisco da Silva 
Caselli, rindió homenaje a la imagen y el 
hermano Superior general aceptó la ofrenda 
en nombre de la congregación.204

                                                           
203 Roma, Boletín del Instituto 190 (Abril 1963) Tomo XXV, págs 473-474. 

 

204 Casa general – Roma, V. XXV, 574-582. 
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El hermano Serafini Marques del Año de la Espiritualidad, pronunció un bello discurso para ensalzar las 
glorias de la cristiana Portugal y recordando el significado del mensaje de Fátima. La ceremonia terminó 
con un himno a María. 

La comida que siguió, y al que asistieron Sus Eminencias y los Superiores de la casa, fue al más puro 
estilo portugués: postres, aves, frutas, vinos, todos ellos de Portugal, todos ellos provistos por los 
alumnos.205

El mes de María se llevó a cabo este año en la Casa Madre siguiendo una nueva fórmula que lo hizo muy 
interesante y práctico. Motivado desde el ambiente del Concilio Vaticano II y de los esfuerzos dirigidos a 
la práctica de la caridad. 

 

La inauguración tuvo lugar ante la estatua de María, que preside el vestíbulo. Los motivos aducidos cada 
día eran la práctica del amor fraterno: Evitemos las palabras contra la caridad. Soportaos mutuamente; 
rendíos servicio mutuo. No a la indiferencia. Lucha contra la antipatía... 

Los estudiantes son los que han compuesto los temas buscando una doctrina mariana procedente de las 
mejores fuentes. Algunos días, el ejercicio consistía en ceremonias paralitúrgicas bien realizadas y 
sugerentes: la procesión de los actores, las lecturas de la Biblia, las letanías surgidas desde el corazón, 
oraciones espontáneas… El 13 de mayo, el ejercicio se llevó a cabo ante la estatua de Nuestra Señora de 
Fátima, en una señal de piedad fervorosa. 

Durante ese mes, los hermanos del Año de la Espiritualidad recibieron una serie de conferencias sobre la 
catequesis que les dirigió el P.Delcuwe, director de la Lumen Vitae de Lovaina. 

La muerte del buen Papa Juan XXIII ha suscitado muchas emociones en la casa. Hemos seguido con 
ansiedad el curso de su muerte lenta y dolorosa que hemos compartido. Nos hemos mezclado con la 
multitud de cristianos que llenaban la vasta Plaza de San Pedro, para rezar y mostrar nuestro 
compromiso con respecto a un buen padre moribundo.  

Hemos rezado con fervor por el difunto Papa. Los hermanos fueron a mezclarse con la con gran cantidad 
de seguidores, antes de que los restos mortales del Papa, expuestos ante el altar de la confesión de San 
Pedro, fueran sepultados. No hay palabras para describir el espectáculo, el color y la decoración que 
rodeó el llorado Pontífice. 

El 6 de junio, la fiesta de nuestro beato fundador, vio, como en años anteriores, al final del año 
académico de Jesús y Espiritualidad: Reunión de los hermanos de todo el Superior de RF y de los 
miembros del Plan, cantos y discursos, la respuesta Reverendo Hermano. 

Este año, los hermanos que terminan en el Magister Jesús son seis en total. Aquí están sus nombres y de 
sus pruebas de licencia: hermano Carlos Aragón ( Provincia de Brasil –Sur ), con “Perspectivas Catequese 
adicional Escolar no Sul do Brasil”; hermano Autran M. Aleixo (Río de Janeiro), “la actitud de la juventud 
frente a la Santísima Virgen”, hermano Miguel Mediavilla ( Cuba, América Central), “La Obra Marista en 
Cataluña y la Persecución religiosa de 1936-1939”, hermano Aquilino de Pedro (Chile), “Amor y Caridad 
Destino” hermano Emilio Rubiolo (Argentina), “La Fe del Beato Marcelino Champagnat” hermano Luiz 
Silveira (Río de Janeiro), “Los hermanos Maristas y la educación de los pobres”.  

Agregó que 18 estudiantes recibieron el Bachillerato en ciencias religiosas y otros cinco han aprobado el 
examen de Mariología en Institum Marianum. 

                                                           
205 Idem p. 576. 
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A su vez el hermano L. Vermeersch, Bélgica, se convirtió en el intérprete de sus colegas en el Año de la 
Espiritualidad para expresar su gratitud a sus superiores han dado la gran ventaja de nueve meses de 
estudio y reflexión en silencio y oración e informó sobre el trabajo realizado. 

El Superior general terminó la sesión con unas palabras de jefe y de padre. Nos dirá en su discurso: 

“Estamos en Cristo como religiosas como educadores cristianos. Esta doble naturaleza de nuestra 
vocación que debe estar siempre presente... 

Como religiosos vinieron aquí por obediencia, con el sincero deseo de aprovecharse de este tiempo de 
gracia para avanzar en su vida religiosa, a tomar decisiones más informadas, más luminosa, más 
consistente, y por lo tanto, más profundas y más fervientes. Los cursos y las conferencias han podido 
ayudarles en esto. 

Más que eso, es de esperar, las oraciones hechas en común, con la calma, calma necesaria que con 
demasiada frecuencia falta en nuestra agitada vida como profesor, y también el contacto fraternal con 
hombres venidos de todos los países, la intensa vida familiar que permite la organización de las dos 
comunidades ... 

... ¿Qué te puedo decir como Superior es que vayas de Roma con decidida voluntad que coincida con los 
requerimientos de vuestra vocación de hermano marista y así habréis respondido totalmente a los fines 
de vuestra llamada a Roma a las expectativas de sus respectivos superiores y la esperanza de todos sus 
colegas. 

Puedo ahora hacerles una confidencia fraternal? La grave y preocupante problema que actualmente 
domina la vida religiosa (así como la vida sacerdotal), no es tanto el reclutamiento de vocaciones cuanto 
la perseverancia de aquellos que parecen realmente llamados. Para la solución exitosa de este grave 
problema, lo podéis hacer con vuestra palabra clara y convencida, pero sobre todo con vuestro ejemplo 
siempre fiel.  

El primer campo de apostolado debe ser siempre su comunidad, y, normalmente, al volver a entrar en 
este campo, debéis tener una gran influencia, especialmente entre los jóvenes. Los jóvenes os miran, y os 
seguirán con facilidad.  

… 

Para llegar allí, tenía a su disposición un programa de conferencias y estudios de los maestros y 
profesores preparados en serio, de valor, un ambiente muy propicio para el intercambio de la meditación 
intelectual de puntos de vista, a ampliar su campo de visión...  

Si se me permite darles consejo, que está especialmente dirigido a aquellos que no volverán: no marches 
de casa sin renovar tu determinación de trabajar con todas tus fuerzas para dedicar a Dios, y a vuestra 
familia religiosa, y a las almas de los jóvenes todo el tiempo que estarán disponibles. No hay autoridad 
final en la educación, menos que en cualquier otra cosa... La adaptación, la actualización, está aún por 
hacer, especialmente en la educación ... 

Recuerden especialmente para defenderse de la dispersión de fuerzas que pueden causar en nuestras 
vidas, un curioso uso de forma incorrecta. Me refiero, entre otros posibles peligros, el abuso de ciertos 
medios de comunicación….. 

A través de este trabajo, constante, metódico y tenaz seguramente se convertirá en catequistas que son 
capaces de adaptar la información a sus discípulos de Cristo, sin traicionar o distorsionar, para que 
pueda hacer brillante y atractiva esta enseñanza, sin la cual la gracia de la luz ofrecida, nunca nos llevará 
a crear convicciones... 
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Si la calidad de sus clases de religión, se agrega la habilidad y dedicación en las demás disciplinas de la 
escuela, especialmente si se asocia un ardiente amor por sus alumnos, un amor que tiene sus raíces en 
un profundo espíritu de fe y que siempre se inspira en el espíritu marial, seréis sin duda los hermanos 
Maristas según el pensamiento y el corazón del Beato Fundador...”206

Al día siguiente, los hermanos, del año de Espiritualidad tomaron su vuelo con destino a los diversos 
orígenes. En cuanto a los hermanos de Jesus Magister, continuaron sus exámenes en un ambiente de 
trabajo para obtener las mejores calificaciones.  

 

 

 

 

La Comunidad del Jesus Magister a lo largo de casi cincuenta años 

La historia del Jesus Magister concentrada en datos: 

 Número total de estudiantes de 1957 – 1991: .............................. 474 
 Huéspedes: ...................................................................................... 37 

 Provincias: ........................................................................................ 44 

 Sabáticos: ....................................................................................... 122 

 Perseverancia: ............................................................................... 72% 

Provincias con más hermanos Estudiantes 

                                                           
206 Bulletin de l’Institut V. XXV, pp 582 
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1. Cataluña ................... 50 
2. Bética ....................... 39 
3. México Occ. .............. 35 
4. Levante ..................... 26 
5. México Central ......... 25 
6. Madrid ...................... 24 
7. América Central ....... 23 
8. Norte ........................ 18 
9. Santa María .............. 18 
10. Italia ......................... 16 
11. Porto Alegre ............. 15 

12. Santa Catarina .......... 15 
13. Luján ........................ 14 
14. Castilla ...................... 14 
15. Sao Paolo ................. 13 
16. León ......................... 13 
17. Chile ......................... 11 
18. Portugal.................... 10 
19. Río Janeiro ............... 10 
20. Colombia .................. 10 
21. Córdoba ..................... 9 
22. Perú ............................ 9 

 

13 Provincias latinoamericanas 
  9 Provincias europeas (España, Italia, Portugal) 

Los Directores y Vicedirectores 
1957-1958: 
Fr. Alessandro. 
(San Leone Magno) 
 
1958-1959: 
Fr. Sebastiani 
(San Leone Magno) 
 
1959-1960:      
Fr. Sebastiani  
(CoIl. Leoniano) 
 
1960-1961: 
Fr. Beniamino Castagnetti 
VD:Fr. Marcel Colin 
(EUR ) 
 
 
1961-1962: 
Fr. Beniamino Castagnetti 
VD: Fr. Marcel Colin 
 
1962-1963: 
Fr. Beniamino Castagnetti 
VD: Fr. Marcel Colin 
 
1963-1964: 
Fr. Beniamino Castagnetti 
VD: Fr. Marcel Colin 
 
 

1964-1965: 
Fr. Beniamino Castagnetti 
VD: Guy Maurice 
 
 
1965-1966: 
Fr. Eduardo Corredera 
 
1966-1967: 
Fr. Gildo 
Gen. '67: Fr. Aurelio Farreres 
 
1967-1968: 
Fr. Aurelio Farreres 
 
1968-1969: 
Fr. Majella Bouchard 
VD: Fr. Romuald Gibson 
 
1969-1970:  
Fr. Majella Bouchard  
VD: Fr. Romuald Gibson 
 
1970-1971:  
Fr. Majella Bouchard 
VD: Romuald Gibson 
 
1971-1972: 
Fr. Avelino Spada 
VD: Inocencio Martinez 
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1972-1973: 
Fr. Avelino Spada 
VD: Inocencio Martinez 
 
1973-1974: 
Fr. Inocencio Martinez 
VD: Alexandre Balko 
 
1974-1975: 
Fr. Claudio Girardi 
VD: Alexandre Balko 
 
1975-1976: 
Fr. Claudio Girardi 
VD: Fr. Santiago Erro 
 
1976-1977: 
Fr. Claudio Girardi 
 
1977-1978: 
Fr. Claudio Girardi 
VD: Casimiro Sanchez 
 
1978-1979: 
Fr. Claudio Girardi 
VD: Pedro Finkler 
 
1979-1980: 
Fr. Pedro Finkler 
 
1980-1981: 
Fr. Pedro Finkler 
 
1981-1982: 
Fr. Pedro Finkler 
 
1982-1983: 
Fr. Pedro Finkler. 
VD: Agustín Carazo 
 
1983-1984: 
Fr. Pedro Finkler 
VD: Agustín Carazo 
1984-1985: 
Fr. Pedro Finkler  

VD: Agustín Carazo 
 
1985-1986: 
Fr. Pedro Finkler  
VD: Agustín Carazo 
 
1986-1987: 
Fr. Pedro Finkler 
VD: Agustín Carazo 
 
1987-1988: 
Fr. Alfredo Crestani 
 
1988-1989: 
Fr. Alfredo Crestani 
 
1989-1990: 
Fr. Alfredo Crestani 
 
1990-1991: 
(Fr. Teófilo Arbeo) 
VD Fr. Fernando Hinojal 
 
1991-1992: 
Fr. Javier Espinosa 
VD: Fr. Jesús Martínez 
 
1992-1996: 
Fr. Javier Espinosa 
VD Fr. Jesús Martínez 
 
1996-1997-2000 
Fr. Ivo Strobino 
VD Fr Jesús Martínez 
2000-2001: 
Fr. Antonio Ramalho 
VD Alfredo Orengo, Emeterio Pérez 
 
2001-2004 : (decembre 2001) 
Fr.Wency Calimpon 
Fr. Roberto Clark e Giovanni Bigotto 
 
2004-2006: 
Fr. Ivan Buenfil 
VD Fr. Giovanni Bigotto 
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Universidades de Roma frecuentadas 

 

LATERANENSE ______________________________ 142 

Jesus Magister .............................................................. 130 
Filosofia ............................................................................ 5 
Teologia ............................................................................ 4 
Teologia Vita Religiosa ...................................................... 2 
Pastorale ........................................................................... 1 

SALESIANUM ________________________________ 84 

Pastorale, Pedagogía ...................................................... 80 
Psicologia .......................................................................... 3 
Filosofia ............................................................................ 1 

GREGORIANA ________________________________ 41 

Teologia Dogmatica, Biblica ........................................... 24 
Psicologia .......................................................................... 9 
Scienze Religiose .............................................................. 5 
Missionologia ................................................................... 1 
Teologia Spirituale ............................................................ 1 
Scienze Sociali ................................................................... 1 

ANGELICUM _________________________________ 37 

32 : Filosofia ................................................................... 32 
4 : Teologia ....................................................................... 4 
1 : Scienze Sociali .............................................................. 1 

TERESIANUM ________________________________ 19 

Spiritualità ...................................................................... 19 

CLARETIANUM _______________________________ 15 

Vita religiosa ................................................................... 15 

ALFONSIANA ________________________________ 10 

Teologia Morale.............................................................. 10 

SAPIENZA ____________________________________ 2 

MARIANUM __________________________________ 1 

Teologia ............................................................................ 1 

(e quasi tutti dello Jesus Magister) 
URBANIANA __________________________________ 1 

Missionologia ................................................................... 1 
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Alumnos de los últimos cursos 

Curso 1999-2000 
1. Adilson, Suhr 
2. Alejandro Dabovic 
3. Alexander Salas 
4. Alfredo Orengo 
5. Antonio Sanasana 
6. Carlos Vélez 
7. Carmelo Benito 
8. César Rojas 
9. Daniel Besana 
10. David López 
11. Edeney Salvador 
12. Evilazio Teixeira 

13. Félix Rodríguez 
14. Giuseppe An 
15. Humberto Lima Gondim 
16. Juan Jose Rodríguez   
17. Jose Angel Henríquez 
18. Lauri Heck 
19. Mark Anokwuru 
20. Michele Park 
21. Paul N'Diaka 
22. Sadi Cella 
23. Vicente Falqueto 

Curso 2000-2001 
1. Alejandro Dabovic 
2. Alfredo Orengo 
3. Andres Ballesteros 
4. Antonio Sanasana 
5. Carlos Vélez 
6. César Rojas 
7. Edison Hüttner 
8. Evilazio Teixeira 
9. Guillermo Alacala 
10. Humberto Lima Gondim 
11. José Ángel Henríquez 

12. José Miguel Bay Ribes 
13. Joseph Kukulu 
14. Juan Carlos García 
15. Justin Masandi 
16. Lauri Heck 
17. Michile Park Sung Won 
18. Modeste Randriamanalina 
19. Patrick Betkou 
20. Paul N'Diaka 
21. Sadi Cella 
22. Valentin Djawu 

Curso 2001-2002 
1. Alejandro Dabovic 
2. Carlos Vélez 
3. Christophe Muluane 
4. Edison Hüttner 
5. Evilazio Teixeira 
6. Humberto Lima Gondim 
7. Joao Batista Pereira 
8. José Miguel Bay Ribes 
9. Joseph Kukulu 
10. Joseph Nduwamungu 

11. Juan Carlos García 
12. Justin Masandi 
13. Manuel Mesonero 
14. Michele Park Sung Won 
15. Modeste Randriamanalina 
16. Niceforo Garran 
17. Patrick Betkou 
18. Paul N'Diaka 
19. Valentin Djawu 

Curso 2002-2003 
1. Valentin Djawu Wambo 
2. Justin Masandi Kisuku 
3. Modeste Randriamanalina 
4. Roch Patrick Betkou 
5. Joseph Nduwamungu 
6. Eugene Ezugwu 

7. Christophe Muluane 
8. Niceforo Garran Gonzalez 
9. Balbino Juárez 
10. Juan Carlos García 
11. José Miguel Bay Ribes 
12. Manuel Mesonero Sánchez 
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13. Juan Montufar Rodríguez 
14. Michael Park Sung Won 
15. Ismar G. Portilla Benavides 
16. Humberto Lima Gondim 
17. Lauri Heck 

18. Edison Hüttner 
19. Valdicer Civa Fachi 
20. Elias da Costa 
21. Anacleto Peruzzo 
22. Joao Batista Pereira 

Curso 2003-2004 
1. Valentin Djawu Wambo  
2. Roch Patrick Betkou 
3. Christophe Muluan 
4. Anacleto Peruzzo 
5. Elias da Costa 
6. Valdicer Civa Fachi 
7. Eugene Ezugwu 
8. Juan Montúfar Rodríguez 
9. Balbino Juárez 
10. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
11. Enric Carreras Esteve 
12. Ramon Rubies Bernat 
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Número de alumnos por curso académico 

Año TOTAL 
Estudiantes 

Maristas 
Maristas 

Directivos 
Otros 

1957 11 10 1 0 
1958 19 18 1 0 
1959 27 26 1 0 
1960 33 28 2 3 
1961 42 36 2 4 
1962 53 45 3 5 
1963 42 39 3  
1964 48 43 3  
1965 50 45 3 2 
1966 54 50 3 1 
1967 61 55 3 3 
1968 76 67 3 6 
1969 75 68 3 4 
1970 83 73 5 5 
1971 68 59 5 4 
1972 62 56 5 1 
1973 32 25 6 1 
1974 30 25 5  
1975 30 25 3 2 
1976 35 30 3 2 
1977 23 18 2 3 
1978 12 7 2 3 
1979 27 22 1 4 
1980 22 17 1 4 
1981 22 18 1 3 
1982 28 24 2 2 
1983 34 28 2 4 
1984 33 28 2 3 
1985 40 36 2 2 
1986 39 33 3 3 
1987 36 34 1 1 
1988 37 35 1 1 
1989 36 32 3 1 
1990 30 27 1 2 
1991 36 30 3 3 
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El año 1989 es declarado Año Champagnat 
La Casa general tiene que ser portaestandarte de las iniciativas, de las creaciones y de las 
actividades programadas. 

El hermano Stephen Minogue207

Comienza con esta exhortación: queridos hermanos consejeros: “Se que estudiaréis muy pronto 
los planes del Año Champagnat. Someto todas estas ideas a vuestra consideración. Si por 
casualidad os ayudan, quedaré satisfecho, si no también. Que el Espíritu Santo os guíe” Acaba con 
esta breve nota que destila una gota de humor: Fin de la homilía, gracias y buena ruta. 

 se cree en la obligación de mandar a sus hermanos Consejeros un 
escrito que contiene una serie de reflexiones y apunta una programación de actividades 
espirituales. 

 

Entre los dos extremos hay siete propuestas que le dan valor documental: 

1. La Iglesia, cuando consagra un año a 
conmemorar un acontecimiento, se propone 
siempre despertar en los corazones una nueva 
experiencia transformadora. 

2. Lo que constituye el tema fundante es siempre el 
evangelio: la misericordia, la justicia, la 
reconciliación la paz… Lo exterior tiene que provocar una respuesta a nivel de fe, de relaciones 
humanas ,De la manera de vivir, de la oración, de la devoción a la Madre de Dios… 

3. Un año Santo tiene que englobar e impregnar todos los planes personales, sociales, 
apostólicos… 

4. Todo esto implica una profunda experiencia espiritual. 
5. Un año marcado por el entusiamo por todo lo que es Marista, de Champagnat. El Movimiento 

de la Familia Marista, lanzado con todo su vigor, después de perfeccionar sus documentos. 
6. Nuestros hermanos jubilados deben formar un cuerpo contemplativo, para rezar sin cesar 

porque este año de fruto 
7. Nuestra fuente de objetivos y criterios deben ser explícitamente el Evangelio, las 

Constituciones (La vitalidad del Instituto). 

 

 

 

1999 Año de la Canonización de San Marcelino Champagnat 
La Casa general se mostró Casa Madre del Instituto, especialmente en la Canonización de 
Marcelino Champagnat, nuestro Padre Fundador.208

Programa de la canonización 

 

16 de abril, viernes 
                                                           
207 Superior de la comunidad. 
208 Insertamos unos pocos documentos que clave para revivir el acontecimiento. Tal es programa genérico realizado. 

Canonización de San 
Marcelino Champagnat, 18 de 

abril de 1999 
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MARCELINO TE DA LA BIENVENIDA 
Exposición en la Casa general. 
Piazzale Marcelinoo Champagnat, 2 (EUR) 
 

17 de abril, sábado  
  
MARCELINO TE DA LA BIENVENIDA 
Exposición en la Casa general. 

  
YO TAMBIÉN SOY UN CHAMPAGNAT 
Encuentro de reflexión para jóvenes,  
animadores de grupo, miembros del  
“Movimiento Champagnat de la Familia  
Marista” y otras personas interesadas. 
Colegio San Leone Magno 
Piazza Santa Costanza, 2 

  
UN CORAZÓN SIN FRONTERAS 
Festival para todos los peregrinos 
Aula Paulo VI – Ciudad del Vaticano 

 
Animación  
EUCARISTIA DE CANONIZACIÓN DE  

MARCELINO CHAMPAGNAT, JUAN CALABRIA  
Y AGUSTINA PIETRANTONI 
Piazza San Pietro - Vaticano. 

18 de abril, domingo 
  
MARCELINO TE DA LA BIENVENIDA 
Exposición en la Casa general 

  
ENCUENTRO DE HERMANOS MARISTAS 
Casa general 

19 de abril, lunes 
  
EUCARISTIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Iglesia de San Gregorio al Gelsomino 
Via Cottolengo, 4 

  
Animación 
AUDIENCIA DEL PAPA JUAN PABLO II 
Vaticano 

  
MARCELINO TE DA LA BIENVENIDA 
Exposición en la Casa general. 
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Album de fotos 
 

 

Canonización de Marcelino Champagnat - Exposición en la Casa general 
 
   10/04/2009 
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El papa Juan Pablo II canoniza a Marcelino el 18 de abril de 1999 en la plaza San Pedro del 
Vaticano y le reconoce como santo de la Iglesia universal. Repasa el proceso y las páginas de esta 
fecha memorable. 

 

     

     

     

     

     

Canonización de los beatos Marcelino Champagnat, Juan 
Calabria y Agustina Livia Pietrantoni 

Homilía del Santo Padre Juan Pablo II 

Juan Pablo II - 1999-04-18 

El texto completo consta en el anexo Nº2 
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Acontecimientos de la vida ordinaria de la 
Comunidad 
Los Annales209

Destacamos unos cuantos y señalamos las fuentes dónde encontrar muchos otros para el curioso 
investigador. 

 de la vida de las comunidades llevados con más o menos regularidad y celo 
historiográfico contienen multitud de datos y detalles que enriquecen la vida ordinaria y 
monótona: 

La administración general que se trasladará a Roma tiene un día de fiesta 01.01.1960 
He aquí su desarrollo, buena imagen de muchos otras festivos semejantes: 

Se sigue el Reglamento de vacaciones, observa el cronista. 
A las 7 a.m. 1ª misa rezada con cantos para ambas comunidades de la Casa: Administración 
general y Noviciado en sus respectivas capillas. 
En el desayuno felicitaciones de Año Nuevo por parte del H.Superior general. 
A las 11 horas misa solemne todos juntos, precedida del canto del Veni Creator, con incienso, 
homilía y deseos de bueno y santo año nuevo. Se invita al capellán al refectorio de los Superiores . 
A las 14,30 se recita el Santo Rosario 
A las 15 h. proyección de la película “La guerra de Dios”, Hommes en detresse de Rafael Gil, 
precedida de un documental sobre la “fièvre aphteusse” 
A las 18,15 h Vísperas y exposición del Smo.Sacramento, aq las 20 h Cena y a 21 h Oración de la 
noche, Examen y acostarse. 

Siguen los acontecimientos ordinarios en la vida de Comunidad ya instalada en Roma desde el 24 
de mayo de 1961 a las 18,40 h.. 

Una de las primeras repercusiones de los que ocurre en el exterior, pero que la Casa general vive 
en su propia carne dice así: 

Es el 31 de mayo de 1961: El hermano Vicario general, recién llegado de España, donde se 
desplazó inmediatamente para recibir a los hermanos expulsados de Cuba, por el régimen de Fidel 
Castro. 

Son ocho los hermanos que han podido escapar y llegar a desembarcar en La Coruña de España. 
Salieron sin nada en los bolsillos. Se espera poder hacer salir a los demás hermanos que han 
quedado bajo el yugo comunista. Nuestros hermanos están “custudiados” en sus casas por 
milicianos y milicianas…si comportan mal y se quejan se les priva del postre en la comida 

Llega al Consejo general una propuesta del Movimiento Focolarino 

Con fecha de 08.09.1989 y, por mediación del hermano Alessandro di Pietro. 

Se presenta la petición de “poder construir dentro de la propiedad de la Casa general de los HH. 
Maristas”. 

El hermano Alessandro lo expone a los miembros presentes del Consejo G, pero descubre las 
siguientes situaciones y condiciones legales: 

                                                           
209 Annales trasladados de Saint-Genis, année 1960. 
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Desde 1980 que no tenemos ya permiso de construir en nuestra propiedad. 

Si damos permiso a los Focolarinos solo será posible a título de excepción, pero con las siguientes 
condiciones y reservas.  

a) El permiso se tiene que entender a la posibilidad total de construcción que llega a 23.000 
metros cúbicos. No se puede obtener permiso para una segregación de una parcela. 

b) El Estado se reservará una pequeña parcela para usarla como servicio público.  
c) Este permiso conlleva pagar por nuestra cuenta una tasa de 800.000 Liras 

El hermano Alessandro desea saber si el Consejo aceptaría estas condiciones para responder a la 
petición de los Focolarinos. 

El Consejo pide al hermano Alessandro que se informe bien sobre el derecho de construcción y 
sobre el deber de pagar la tasa, dónde y cuándo tiene su límite. 

Celebración del año Champagnat en la Casa general210

Retiro de la Comunidad en l’Hermitage 

, 20.05.1989. 

El consejo de la Casa se reúne el 14.04.1989 y programa los siguientes puntos: 

El Retiro anual realizado en l’Hermitage con toda la estructura normal de desarrollo de un retiro, 
pero con la previsión de traslado y visitas en el camino de ciudades como Turín, Carmagnola y 
otras. 

Celebraciones especiales para el 20 de mayo y 3 de junio, nacimiento y muerte respectivamente 
del Marcelino Champagnat. 

En el orden del día entra una consideración importante en la Casa, desde esta época: 

Las reparaciones anuales o más frecuentes para conservación de la fábrica monumental. 

Esta es la lista de puntos sugerentes de reparación: 

Reparación de algunos tejados; revisión del conjunto de la casa de huéspedes; reparación de la 
planta baja de entrada de la casa; automatización de la puerta de entrada de los proveedores; 
reparación de las puertas de entrada de los refectorios; elevar el murete que circunda la explanada 
de la capilla central; reparación del conjunto de grifos de toda la casa. 

Cambios en la dirección de la Casa general 
El hermano Edouard Blondeel, Superior de la Comunidad de la Casa general, marchó de Roma el 
día 18 de junio para hacerse cargo como Provincial de la Provincia de Bélgica-Holanda. El hermano 
John Philips, actualmente formador en el Noviciado de Kumasi (Ghana), reemplazará a finales de 
septiembre de 1995 al hermano Edouard en esta importante misión directiva.  

El hermano Gaetan Boudreauft, que ha ejercido con tanta eficacia el directorado de la Casa 
general, que ha supervisado las numerosas obras que se han realizado en el edificio y que ha sido 
el que ha acogido amablemente a los numerosos visitantes, está preparando su regreso al Canadá. 

                                                           
210 Estaba formado por los HH.Stephen Minogue, Quentin Duffi, Agustin Carazo, Ornellio Novelli Paul Sester y Valmont 
Fournier. 
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El hermano Orlando Cunha, de la Provincia de Brasil Norte, ha aceptado generosamente hacerse 
cargo del trabajo de Director de la Casa211

Terremoto en la Casa general  

. 

Un pequeño terremoto se dejó sentir en la zona del EUR de Roma en la tarde del día 12 de junio 
de 1955. Tuvo su epicentro en las cercanías de Ostia y los temblores se notaron en la Casa general, 
causando pequeñas grietas en algunas paredes y rompiendo algunas piezas de vajilla de cristal. A 
la sacudida principal siguieron otras menores212

La Casa general acoge a una comunidad de religiosos del Verbo Divino 

.  

Un grupo de once sacerdotes Verbitas habitan en la Casa general durante la reforma de su Casa 
general. Son estudiantes que siguen cursos de especialización en diversas universidades romanas; 
ocupan el antiguo "monasterio" adjunto a la cocina, y vivirán aquí unos dieciocho meses. Sean 
bienvenidos213

Once nuevos Provinciales y Superiores de Distrito participan en un curso de 
preparación en la Casa general 

.  

214

Curso para Formadores 

 

La Administración general organizará a partir de septiembre de 1996 un Curso para Formadores. 
Este Curso que durará 24 meses, va a ser dirigido por el hermano Philip Roberf Ouellette (Esopus), 
antiguo Consejero general; el equipo de dirección lo integran : el hermano Javier Espinosa 
(América central) antiguo Provincial y actual Director del Colegio Internacional; el hermano Frank 
Hough (Sydney), actualmente en el equipo de formación del Noviciado de Lomeri; y el hermano 
Tercilio Sevegnani (Santa Catarina), ex Provincial. Para cualquier información sobre el programa, 
dirigirse a alguno de los miembros de la Comisión de la Formación de Consejo general Gaston 
Robert, Sean Sammon o Luis Sobrado215

E-Mail en la Casa general 

. 

El hermano Secretario general ha dado ha conocer recientemente el otro número de FAX de que 
dispone la Casa Generelicia : (36) 6 - 591 09 42 conectado día y noche, a través de un V.32 bis, 
14.400 bps modem. Nuestra dirección de E-Mail est la siguiente : fms@rrm.nettuno.it 216

El Consejo general conmemora el aniversario de la muerte del H. Chris 

  

El Hermano Benito, Superior general, y los miembros de su Consejo han conmemorado el primer 
aniversario de la muerte del hermano Chris, dedicándole la sala de comunidad. A partir del 1 de 
julio de 1995, la Sala Gaudium et Spes se llamará "Sala Chris Manniori"217

                                                           
211 Últimas Noticias ES n.2, julio 1995. 

.  

212Últimas Noticias ES n.2, julio 1995. 
213 Últimas Noticias ES n.2, julio 1995. 

214Últimas Noticias ES n.2, julio 1995. 
215Últimas Noticias ES n.3, agosto 1995. 

216Últimas Noticias ES n.3, agosto 1995. 

217 Últimas Noticias ES n.3, agosto 1995. 
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Reunión de los Consejos generales de la Familia Marista en Roma, el 6 de enero 
próximo.  

Los miembros del los Consejos generales de la Familia Marista se van a reunir en Roma el sábado 
día 6 de enero de 1996. Esta reunión anual ofrece a los Consejos generales la oportunidad de 
estudiar los caminos para promover una mayor cooperación218

Piscina y nuevo gimnasio en la Casa general  

.  

Con el fin de utilizar los locales de la Casa general de un modo productivo, el Consejo general ha 
constituido una sociedad civil que ha contratado con una sociedad privada la renovación de la 
piscina y de los locales adyacentes para establecer un gimnasio. Esta compañía se ha hecho cargo 
de todos los gastos de renovación de las instalaciones y se ha comprometi do a pagar un canon 
mensual durante el tiempo que las tenga arrendadas. La piscina y las demás instalaciones van a 
estar disponibles para los hermanos de la Casa durante algunos momentos del día. Para tener en 
cuenta la solidaridad con los necesitados, la Compañía ofrece a la Administración general cierto 
número de inscripciones gratuitas, distribuidas discrecionalmente por ésta219

Capítulo general de los Maríanistas en nuestra Casa general 

. 

La Casa general vive, durante este mes de julio, un ambiente de capítulo general220

El ambiente de capítulo ayuda a vivir en comunión con la familia religiosa hermana 
. 

Cambios de personal al servicio del Gobierno general. 
 
Todos los años, un cierto número de hermanos terminan su contrato de servicio con el Gobierno 
general y vuelven a sus Provincias. Este ha sido el caso de los hermanos Fernand Ouellet (Iberville) 
y Dionisio Caresía (Sáo Paulo). 

El hermano Fernand será sustituido en los Archivos por el hermano Víctor Pastor (Norte) y el 
hermano Dionisio por el hermano Joseph Frassi ( MCO. N. D. del Hermitage). El hermano Alan 
Henley (Nueva Zelanda) terminará su contrato como adjunto del ecónomo general y será 
sustituido por el hermano Mariano Medina (Bética). 

El hermano Antonio Rieu (Zaire) remplazará al hermano Daniel Herrera (México Central) en el 
equipo de animación del centro de espiritualidad de El Escorial. 

El hermano Javier Espinosa, Director del Colegio Internacional, se integra en el equipo de 
formación del curso para formadores en Lyon. El hermano Ivo Strovino, de la Provincia de Santa 
Catarina, le sustituye en Roma221

Previsión del lugar para la conferencia General 

. 

La Conferencia general de Provinciales tendrá lugar en Nairobi del 12 de septiembre al 4 de 
octubre de 1997. Esta comisión tiene previsto reunirse en Roma del 30 de agosto al 2 de 
septiembre próximos222

                                                           
218Últimas Noticias ES n.4, septiembre-octubre 1995. 

. 

219Últimas Noticias ES n.4, septiembre-octubre 1995 

220Últimas Noticias ES n.5, julio 1996. 

221 Últimas Noticias ES n.5, julio 1996. 
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Final de la sesión plenaria del Consejo general  

El día 13 de Julio se clausuró la sesión plenaria del Consejo general que se había iniciado el 15 de 
Mayo de este mismo año.(1996) Los Consejeros se dispersarán pronto para asistir a diferentes 
reuniones y asambleas en varias partes del Instituto y luego dar comienzo a las visitas de Estados 
Unidos y Canadá y las de Francia y BélgicaHolanda, antes de volver a Roma para la siguiente sesión 
plenaria que comenzará a mediados de noviembre de este mismo año de 1996. Además del 
estudio y reflexión sobre los informes de las visitas de España, África, Irlanda, Grecia y Gran 
Bretaña, esta sesión plenaria ha ofrecido las condiciones propicias para un estudio más profundo 
de temas como los de reestructuración, solidaridad, misión "ad gentes", pastoral de vocaciones y 
Proyecto Educativo Marista entre otros223

Circular del Superior general 

. 

Se ha distribuido ya a las Provincias la circular Caminar con paz, pero de prisa, que recoge las 
reflexiones del hermano Benito en la reciente Conferencia general224

Seminario sobre el Patrimonio 

. 

Entre el 20 y el 27 de noviembre de 1997 se ha tenido en la Casa general, un seminario de 
hermanos que investigan sobre el patrimonio espiritual del Instituto. Su tema era : "Teoría y 
práctica de Champagnat y de nuestros primeros hermanos en educación"225

Renovación de personal en los Archivos 

. 

El archivero de la Casa general, hermano Paul Sester, ha recibido ya su sustituto, el hermano Jean-
Pierre Cotnoir, de 52 años, de la Provincia de Iberville, Canadá226

Trabajo de dos Comisiones Internacionales 

. 

En este mes de enero se ha reunido en Roma la Comisión Internacional de Educación para 
continuar el trabajo sobre la Propuesta Educativa, teniendo en cuenta las sugerencias de la 
Conferencia general y la Comisión Internacional de Formación227

Encuentros de la Familia Marista 

. 

Entre el 8 y el 11 de enero se han tenido reuniones de los Consejos generales de las cuatro ramas 
de la familia marista228

Sesiones Plenarias del Consejo general  

. 

Se iniciarán el día 24 de enero y durarán hasta el 21 marzo229

                                                                                                                                                                                 
222 Últimas Noticias ES n.5, julio 1996. 

. 

223 Últimas Noticias ES n.5, julio 1996. 

224 Últimas Noticias ES n.21, noviembre 1997. 

225 Últimas Noticias ES n.22, diciembre 1997. 
226 Últimas Noticias ES n.22, diciembre 1997. 

227 Últimas Noticias ES n.23, enero 1998. 
228 Últimas Noticias ES n.23, enero 1998. 

229 Últimas Noticias ES n.23, enero 1998. 
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Casa general, adaptaciones 
Se prosigue el estudio de proyecto de transformaciones y el acuerdo con algunas empresas 
constructoras en vistas reclasificar la Casa y ofrecer servicios de hospedaje en el año 2000. Se está 
aprovechando la oportunidad que ofrece el Gobierno italiano con ocasión del Jubileo. Los trabajos 
debían haber comenzado en febrero pero se han retrasado por causa de los permisos y por la 
negociación con la empresa constructora. Parece ser que todo está a punto para comenzar230

Sesiones plenarias del Consejo general 

. 

El Consejo general celebra dos tipos de sesiones, las plenarias y las del Consejo regular ordinario. 

En las sesiones plenarias han de estar presentes todos los Consejeros. Tienen por objeto analizar la 
situación del Instituto, precisar el plan de gobierno para el Consejo general y examinar los asuntos 
prioritarios. Normalmente se celebran en dos épocas diferentes del año y su duración es de uno o 
dos meses. El Consejo general ha centrado su reflexión en torno a los mensajes y la experiencia de 
la Conferencia general.  

Durante los próximos cuatro años el Consejo se propone intensificar la animación y el 
acompañamiento de los responsables en las diferentes Unidades Administrativas en torno a 
cuatro grandes temas: espiritualidad, misión y solidaridad, misión compartida (hermanos y 
seglares) y la pastoral de vocaciones. Por otra parte se dará continuidad y atención especial a todo 
el proceso de reestructuración, ya iniciado en las diferentes regiones del Instituto. El Consejo 
general dedicó también una semana al estudio detenido de la Propuesta Educativa Marista 
concluyendo con un voto positivo de aprobación, en principio, del texto inglés231

Grupo de trabajo para preparar la Canonización

. 

232

Se constituye un grupo de trabajo que prevea los asuntos de funcionamiento de este 
acontecimiento en la historia del Instituto y de la Casa general 

 

Cambios en teléfono y fax en la Casa general de Roma  
Para Roma hay que marcar obligatoriamente el 06 como prefijo territorial; o sea :(39) 06, en vez 
de (39) 6. 

La Casa general cambia de número de teléfono y de fax : el teléfono de la portería pasa a ser : (39) 
06 54 517 1. Con este número y una extensión que se comunica (en lugar del último 1), se puede 
llamar directamente a todos los despachos de la casa. 

El número del fax será : (39) 06 54 517 217 

Correo electrónico de la Casa general de Roma 
Si se encuentran dificultades para comunicar con las direcciones que terminan por @fms.it, se 
puede utilizar la dirección general : fms@rm.nettuno.it, que funciona mejor. Esta dirección es la 
del Secretario general quien enviará la comunicación al interesado. 

Le rogamos que nos comunique a la dirección fms@rm.nettuno.it los intentos de comunicación 
fallidos en las que terminan por @fms.it233

                                                           
230 Últimas Noticias ES n.24, marzo 1998. 

. 

231 Últimas Noticias ES n.25, marzo 1998. 
232 Últimas Noticias ES n.27, mayo 1998. 
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Cambios de personal en la comunidad de auxiliares del Consejo general  

En la comunidad de hermanos auxiliares del Gobierno general del Instituto se han producido los 
cambios siguientes : Se ausentan de Roma los hermanos Paul Sester, de la Provincia de 
Beaucamps-St-Genis, que últimamente desempeñaba las funciones de Archivero; el hermano 
Ernest Censi, de la misma Provincia, que cuidaba especialmente los archivos actuales de la 
Congregación; el hermano John Phillips (Gran Bretaña), que era Superior de la comunidad de 
hermanos auxiliares y traductor al inglés; y el hermano Teodoro Barriuso, de la Provincia de 
Castilla, secretario de español de Superior general y traductor.  

Ya se ha incorporado a esta misma comunidad el hermano José Contreras Landero, de la Provincia 
de México Occidental, que será el nuevo Superior de la comunidad de la Administración general, y 
pronto lo harán el hermano Lluis Serra (Cataluña), que estará encargado de las publicaciones, el 
hermano Francisco Castellanos Rodríguez (León), que será secretario de español y traductor, el 
hermano Gerard Brereton (Poughkeepsie), traductor al inglés, y el hermano Affonso Levis (Sáo 
Paulo), que trabajará en la Comisión de Formación. Reconocemos también la generosidad de estas 
Provincias para con el Consejo general y la disponibilidad de estos hermanos para servir al 
Instituto en Roma234

La última “plenaria” del Consejo general 

.  

Desde el 1º. de julio el Consejo general, en pleno, se ha dedicado al estudio y decisión de algunos 
temas importantes: proceso de reestructuración en diversas zonas del Instituto, próxima 
canonización del Fundador235

Nombramiento para la comunidad de hermanos auxiliares del Consejo general 

 

El hermano Jesús Sainz de Vicuña García, de la Provincia Norte, ha sido nombrado secretario 
auxiliar, encargado de la estadística del Instituto, reemplazando al hermano Ernest Censi236

La Comisión Internacional de Formación 

.  

La nueva Comisión Internacional de Formación está formada por los siguientes hermanos: 

Christian Mbam (Africa), Roberto Clark (América Central), Donald Bisson (América del Norte), 
Sebastián Ferrarini (América del Sur), Wency Calimpon (Asia), Javier Barceló (Europa), Tony Clark 
(Oceanía)237

Trabajos de renovación de la Casa general 

. 

Los trabajos de renovación y remodelación interior en la Casa general se centran últimamente en 
la “forestería”. El piso más elevado, al nivel del “piano terra” del resto de la casa, tiene ya las 
estructuras e instalaciones terminadas; el trabajo en los otros tres pisos de abajo evolucionan 
satisfactoriamente pero con más lentitud. La estructura que debe recibir el ascensor es lo que más 
tiempo está llevando por el momento. El Hermano Orlando está convencido que la “forestería” 

                                                                                                                                                                                 
233 Últimas Noticias ES n.28, junio 1998. 
234 Últimas Noticias ES n.29, junio 1998. 

235 Últimas Noticias ES n.30, julio 1998 

236 Últimas Noticias ES n.30, julio 1998  

237 Últimas Noticias ES n.31, agosto 1998. 
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estará preparada para recibir a los estudiantes antes del fin de Diciembre próximo, cuando 
comenzarán los trabajos de renovación del 
Colegio internacional238

Gratitud y bienvenida 

. 

 

El equipo de “ULTIMAS NOTICIAS” 

Un equipo hace posible la aparición de “Últimas noticias”. Informaciones y noticias llegan de 
forma espontánea o a petición concreta al Servicio de Publicaciones. Su Director, el hermano Lluís 
Serra, se encarga de seleccionarlas y de redactar el boletín de acuerdo con los criterios del 
hermano Superior general y su Consejo. El texto pasa al Secretario general, hermano José Luis 
Grande, que se responsabiliza del servicio de traducción a través de su equipo: Hermanos 
Francisco Castellanos (español); Aimé Maillet (francés); Gerard Brereton (inglés) y Salvador 
Durante (portugués). El hermano Jesús Sáinz de Vicuña aporta los datos de fichero (profesiones, 
defunciones, etc.). Vuelve a Publicaciones para su maquetación definitiva. Pasa luego al hermano 
Henri Réocreux, que garantiza su envío a través del correo electrónico, del fax y, si no funcionan ni 
uno ni otro, del correo normal239

Colegio internacional 

. 

Los hermanos Ivo Antonio Strobino, Director; Emeterio Pérez Mayor, Subdirector, y Alfredo 
Orengo, bibliotecario,   

Recientemente, se han trasladado a las nuevas dependencias que se encuentran en la antigua 
hospedería para que, en breve, se puedan realizar las obras de adaptación del gran pabellón de los 
estudiantes en vistas a convertirse en albergue de peregrinos. La nueva sede del colegio 
internacional tiene 30 habitaciones240

Otros cambios y nombramientos 

. 

En su sesión del 8 de febrero, el Consejo general ha nombrado al hermano José Maria Rius Talens 
(Provincia de Levante) como Administrador de la Casa general en substitución del hermano 
Orlando Cunha Lima. Gracias a los dos por su disponibilidad. 

El depósito de libros de la Biblioteca Central que no se conserve en la Casa general han sido 
donado a la Universidad Católica de Curitiba, obra de los hermanos Maristas de Brasil241

Luz verde a la página Web 

. 

El Consejo general aprobó la realización de la página Web de la Casa general. El proyecto se 
concretará en pantalla dentro de los próximos meses. Una solicitud: todas las personas que 
respondan de una página Web marista tengan la amabilidad de enviar a Publicaciones 

                                                           
238 Últimas Noticias ES n.32, agosto 1998 

239 Últimas Noticias ES n.36, noviembre1998 
240 Últimas Noticias ES n.37, diciembre1998. 
241 Últimas Noticias ES n. 42, febrero 1999. 
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(publica@fms.it) su dirección para facilitar la creación de un listado completo. Gracias por la 
colaboración242

Visita nuestra Casa general 

.  

P. Waldermar Longo, Superior general (Don Calabria) 
La canonización ha supuesto un acercamiento fraternal a las congregaciones religiosas con las que 
compartimos el gozo de la fiesta: Don Calabria y Sor Agostina243

En la Casa general encuentro de nuevos Provinciales y Superiores de Distrito

. 
244

Comisión Preparatoria al 20º 
Capítulo general en el 2001 

 

El Consejo general en sesión del 22 de julio ha 
nombrado la Comisión Preparatoria del XX 
Capitulo general cuyos miembros son los 
siguientes hermanos: Seán Sammon (Vicario 

general); Juan Miguel Anaya (Bética) Secretario de la Comisión; José Contreras (Casa general); 
Peter Rodney (Sydney); Christian Mbam (Nigeria); Robert Teoh (China); Jean Ronzon (Hermitage); 
José Manoel Alves (Río de Janeiro). Tendrá lugar en Roma a partir del mes de septiembre del año 
2001245

En la última sesión plenaria, el Consejo general ha dedicado tiempo al diálogo sobre el proceso de 
reestructuración que se está reflexionando en todas las provincias maristas. A cada Región Marista 

o grupo de provincias se les ha enviado una 
propuesta para continuar y avanzar en posibles 
soluciones. Algunas pueden concretarse antes 
del próximo Capitulo general y otras entrarían 
en vigor después del Capitulo general. Es un 

proceso largo que requiere discernimiento antes de llegar a una decisión final así como un tiempo 
de preparación para llevar a cabo la fusión que se decida

. 

246

Sesión conjunta del Consejo con lo Hermanos de la Salle 

. 

247

Una sesión considerada ya normal en la relación de fraternidad de los dos consejos Gnerales. 

 

Hermanos de la Salle y Hermanos Maristas celebran sesiones sonjuntas periódicamente 

Siguen las obras a buen ritmo 

                                                           
242 Últimas Noticias ES n. 42, febrero 1999. 

243 Últimas Noticias ES n. 47, mayo 1999. 

244 Últimas Noticias ES n. 50, agosto 1999. 
245 Últimas Noticias ES n. 50, agosto 1999. 
246 Últimas Noticias ES n. 50, agosto 1999. 

247 Últimas Noticias ES n. 50, agosto 1999. 

Un espacio común Marista 

Un proceso en marcha. 

La reestructuración del 
Instituto 



Historia de la Casa General – Juan Jesús Moral Barrio 

 

LAS PEREGRINACIONES DE LA CASA GENERAL 
 

166 

La casa de acogida de peregrinos en Roma 
“La Casa per Ferie” será operativa dentro de algunos meses. El hermano Orlando Cunha, 
Administrador de la Casa general, presentó al Consejo algunas precisiones, en cuanto al adelanto 
de los trabajos y a la organización futura de esta casa de acogida de peregrinos248

Algunos nombramientos al servicio del Instituto Marista 

. 

El hermano Ivo Strobino, Director del Colegio internacional, tras sus tres años de mandato, 
prorroga durante un año. 

El hermano Yvon Bedard, Ecónomo general completa este año su segundo trienio. Es nombrado 
para un nuevo trienio. 

El hermano Gabriel Andreucci, Postulador general seguirá dos años más en su puesto. El hermano 
Giovanni Bigotto (Madagascar) iniciará su colaboración con el Hermano Postulador a partir del 
mes de septiembre del año 2.000. La intención del Consejo es que pueda prepararse durante un 
tiempo aprovechando la valiosa experiencia del Hermano Gabriele Andreucci y de este modo 
asegurar la continuidad de los trabajos que actualmente realiza el Postulador. 

El hermano Lluís Serra, Director de Publicaciones, ha sido nombrado como persona de referencia 
para las relaciones con los mass-media249

Cita en Roma. Reunión de la Familia Marista 

. 

El pasado día 12 de setiembre se celebró en la Casa de las Hermanas Misioneras Maristas (Via 
Cassia) la fiesta del Dulce Nombre de María. Se reunieron unos cuarenta representantes de toda la 
"Familia Marista”250

Sesión del Consejo general 

. 

Nombramientos 
El Consejo general nombró al hermano Richard Dunleavy como Secretario general en substitución 
del hermano José Luis Grande, que ha cumplido los dos trienios en el desempeño de su función 
actual. El hermano Richard fue Provincial de Nueva Zelanda y Consejero general. Comenzará a 
ejercer su cargo a partir del mes de enero próximo. 

El hermano Gilles Ouimet ha sido nombrado Provincial de Iberville para un primer mandato. 

El hermano Abdón Benavides ha sido nombrado como Provincial de Colombia para un segundo 
mandato. 

El hermano Thomas Chin ha sido nombrado Provincial de China para un segundo mandato251

Donación del pueblo de Costa Rica. Una estatua de San Marcelino 

. 

                                                           
248 Últimas Noticias ES n. 50, agosto 1999. 

249 Últimas Noticias ES n. 50, agosto 1999. 

250 Últimas Noticias ES n. 50, agosto 1999. 
251 Últimas Noticias ES n. 52, octubre 1999. 



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

LAS COMUNIDADES DE LA CASA GENERAL 
 

167 

La República de Costa Rica, a través de su embajador ante la Santa Sede, D. Javier Guerra, con 
motivo de celebrar los ciento cincuenta años del reconocimiento de su país por el Vaticano, hace 
donación de una estatua de San Marcelino Champagnat que será colocada en la parte exterior de 
la Basílica de San Pedro (patio de embajadores), de acuerdo con la Fábrica de San Pedro, presidida 
por el Cardenal Virgilio Noé252

Vigésimo Capítulo general 

. 

La comisión preparatoria se reúne 

Los miembros de la Comisión Preparatoria para el vigésimo Capítulo general se reunieron 
recientemente en Roma. El grupo, nombrado por el hermano Benito y el Consejo general, se 
compone de los siguientes hermanos: Manoel Alves, Juan Miguel Anaya Torres (Secretario), José 
Contreras Landeros, Christian Mbam, Peter Rodney, 
Jean Ronzon, Seán Sammon (Presidente) y Robert 
Theo. 

La Comisión decidió también desarrollar una serie de 
oraciones preparatorias para el Capítulo, estableció 
una página WEB para la Comisión Preparatoria (la 
página WEB se está elaborando en estos momentos), y de lanzar una campaña para la elaboración 
de un LOGO cuando los temas del Capítulo hayan sido definidos253

Sitio Web oficial del Instituto. Información e intercambio 

. 

El 31 de diciembre comenzará a funcionar la Sede Web marista como espacio apostólico de 
información y de intercambio en la siguiente dirección: http://www.fms.it254

Bendición e inauguración de la Casa per Ferie “EUR” 

. 

El 18 de diciembre se ha bendecido e inaugurado la “Casa per 
ferie EUR”, transformación del edificio dedicado anteriormente al 
Colegio internacional, situado en la propiedad de la Casa general 
de Roma. Además de hermanos, han asistido personas vinculadas 
a las agencias de viajes y de convenciones, “tour operators”, etc. 
Incluye setenta y cuatro habitaciones con ciento cuarenta y siete 
camas. Depende directamente de la Administración general. El Sr. 
Eric Pastore es su director. Para establecer contacto:  

Teléfonos 39 – 06 – 54.220.627 

  39 – 06 – 54.220.659 

Fax  39 – 06 – 54.220.912 

E-mail  eurcfe@tin.it 

Web  www.eurcfe@tin.it 255

                                                           
252 Últimas Noticias ES n. 53, noviembre 1999. 

.  

253 Últimas Noticias ES n. 54, diciembre 1999. 

254 Últimas Noticias ES n. 56 diciembre 1999. 

El albergue de la Casa general. 

Villa Eur – Parco dei Pini 

http://www.eurcfe@tin.it/�
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Se inauguró el servicio del albergue el 19 de diciembre de 1999. Hasta finales del 2000, han sido 
atendidos 8.405 grupos y 2.652 individuos con un total de 20.589 personas. Se ha alcanzado un 
70% de ocupación. 

Su procedencia: el 60% de Italia, el 25% de Francia y el 15% de Corea, USA, Gran Bretaña, India, 
etc. La sala de convenios ha tenido también una actividad notable. 

Una reciente ampliación permitirá ofrecer 90 habitaciones con un total de 180 camas. 

Se trabaja por garantizar un futuro de continuidad en el servicio, especialmente para 
peregrinaciones, turismo y negocios. 

Su e-mail: info@villaeur.com 

Su espacio web: www.villaeur.com256

El Consejo general. Sesión plenaria de invierno 

 

El hermano Superior general y su Consejo, tras un tiempo de visita a las Provincias, han 
iniciado en Roma su sesión plenaria de invierno que durará hasta el mes de febrero257

 
. 

Del 26 de enero al 3 de febrero, en Roma. Programa para nuevos provinciales258

Nombramientos 

 

Consejo Internaciona de los Asuntos Económicos 
En su sesión del 11 de enero, el hermano Superior general y su Consejo han nombrado a los 
hermanos: Carlos Huidobro (Provincia de Córdoba, Argentina), Jude Pieterse (Provincia de África 
Austral), Julián Casey (Provincia de Melbourne, Australia) y Hank Sammon (Provincia de Esopus, 
USA), miembros del Consejo Internacional de Asuntos Económicos del Instituto. Este Consejo está 
presidido por el hermano Yvon Bédard, Ecónomo general (Est. 160.4)259

Reunión de los dos Consejos generales. La Salle y Maristas: intercambio y 
fraternidad

.  

260

El Capítulo general a través Internet 

 

Un nuevo DOMINIO 
 
El nuevo dominio www.champagnat.org permitirá seguir al día los trabajos capitulares. 
Dispondrá de un servicio gratuito de correo para enviar los boletines informativos directamente a 
la dirección electrónica de quienes deseen inscribirse, hermanos y laicos. Funcionará a partir del 1 
de septiembre261

                                                                                                                                                                                 
255 Últimas Noticias ES n. 56 diciembre 1999. 

.  

256 Últimas Noticias ES n. 74 febrero 2001. 

257 Últimas Noticias ES n. 56 diciembre 1999. 

258 Últimas Noticias ES n. 57 enero 2000. 

259 Últimas Noticias ES n. 57 enero 2000. 

260Últimas Noticias ES n. 75 marzo 2001. 

261 Últimas Noticias ES n. 79 julio 2001. 
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Informe sobre la plenaria – junio 2004. Consejo General 
 

A continuación detallamos otros temas que han sido tratados: 

Administración General 
a) Gestión de la Casa general: 

El Consejo de Gestión fue invitado a sesionar con el Consejo general para conocer el avance de 
varios temas confiados para su estudio. Entre ellos, el seguro médico de que dispone cada 
hermano de la Administración general. Está en marcha un estudio comparativo de las diversas 
alternativas que hay en el mercado.  

Dada la situación de la Casa general en el nuevo Plan regulador de Roma, se cree posible la 
alternativa de construir y vender una parte del terreno. El proyecto presentado al Comune di 
Roma sigue en estudio por parte de este organismo. 

b) Comunidad de la Administración general: 

Después de la visita canónica efectuada por el Consejo general a fines de mayo, se ha nombrado al 
hermano Luis G. Sobrado, vicario general, como el “enlace” con la comunidad de la Administración 
general262

Colegio Internacional 

. 

Durante el mes de mayo pasado, un equipo formado por los hermanos Antonio Ramalho, Wency 
Calimpon, Javier Espinosa y Christian Gisamonyo ha llevado a cabo un estudio del Colegio 
Internacional, en nombre del Consejo general, como centro de formación que está bajo su 
dependencia, y han elaborado algunas propuestas sobre su futuro. A partir de ese estudio, el 
Consejo ha nombrado un equipo que apoyará a la dirección del Colegio en la puesta en práctica de 
las propuestas de reanimación. Un informe será presentado a los provinciales durante la 
Conferencia general263

Asamblea Internacional de Misión Marista 

. 

El Consejo dio su acuerdo a un primer documento de trabajo a propósito de la celebración de una 
Asamblea Internacional de Misión Marista, prevista para el año 2007 (figura en el Plan de Acción 
de la Comisión de Misión, que puede consultarse en la página web del Instituto). Este documento 
servirá como punto de partida para el trabajo de la Comisión preparatoria de esta Asamblea, que 
se constituirá próximamente, y cuya primera reunión se llevará a cabo el próximo diciembre. En 
junio de 2005 se estudiará el Proyecto definitivo264

Patrimonio 

. 

El Consejo general fue informado de los resultados de la sesión de trabajo de la Comisión 
Internacional de Patrimonio realizada en mayo, la primera de este grupo nombrado en enero. 
Coordinados por el hermano André Lanfrey, han tomado en sus manos la dirección y planificación 
de “Cuadernos Maristas”, que venía desarrollando el hermano Paul Sester casi en solitario. Las 
traducciones de los textos básicos del Patrimonio espiritual marista serán coordinadas por este 
equipo. Prevén la publicación de dos nuevos volúmenes de “fuentes” en los próximos dos años: 

                                                           
262 Últimas Noticias ES n.151, julio 2004.  
263 Últimas Noticias ES n.151, julio 2004. 
264 Últimas Noticias ES n.151, julio 2004. 
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“Escritos de M. Champagnat” (todos, excepto las Cartas, ya publicadas) y “Manuscritos de los 
hermanos Francisco y Juan Bautista”265

Cambios en la Administración general. Relevo en diversas funciones 

.  

El hermano Gerard Brereton, secretario-traductor de lengua inglesa, acabado su contrato, regresa 
a su Provincia de los Estados Unidos. Le sucede el hermano Ross Murrin, perteneciente a la 
Provincia de Sydney, Australia. 

El hermano Joao Fagherazzi, secretario-traductor 
de lengua portuguesa, acabado su contrato, 
regresa a su Provincia de Brasil Rio Grande do 
Sul. Le sucede el hermano Manoel Soares Silva, 
perteneciente a la Provincia de Brasil Centro 
Norte. 

El hermano Henri Réocreux, responsable de los servicios técnicos, acabado su contrato, regresa a 
Francia, Provincia del Hermitage. Sus funciones han sido redistribuidas entre el personal que 
permanece. 

El hermano Lluís Serra, director de las comunicaciones maristas, acabado su contrato, regresa a 
Cataluña, Provincia del Hermitage. Le sucede el hermano Onorino Rota, perteneciente a la 
Provincia Mediterránea (Italia).  

¡Gracias a los que se van y bienvenida a los nuevos!266

10.09.2004 - Casa general 

 

Inicio del año vocacional marista en el EUR 
Las tres comunidades de la Casa general han iniciado oficialmente el año vocacional marista el 8 
de septiembre de 2004 peregrinando a la Virgen de la Verdad, una parroquia de la ciudad de 
Viterbo, que está a unos 70 Km de Roma, y donde también se encuentra el colegio marista “Liceo 
Científico Cardenal Ragonesi”. Con ese motivo, se ha invitado a participar a los hermanos de las 
comunidades cercanas, los del colegio San León Magno, en Roma, a los del curso de la tercera 
edad de Manziana y, naturalmente, a los hermanos de Viterbo267

Colegio Internacional 

. 

El pasado mes de junio el Consejo general nombró un grupo de trabajo formado por los hermanos 
Luis García Sobrado, Wency Calimpon, Giovanni Bigotto y Juan Miguel Anaya con la finalidad de 
elaborar un plan para la revitalización del Colegio Internacional en Roma.  

El plan fue presentado al Consejo, el cual lo estudió y aprobó las 24 recomendaciones de que 
consta, para que sirviera como base para la elaboración de un Plan Estratégico que deberá ser 
presentado al Consejo general en su próxima sesión plenaria de junio 2005 por una Comisión que 
será creada ad hoc268

                                                           
265 Últimas Noticias ES n.151, julio 2004. 

.  

266 Últimas Noticias ES n.151, julio 2004 
267 Últimas Noticias ES n.154, octubre 2004. 

268 Últimas Noticias ES n.166, marzo 2005. 

Peregrinación a la Virgen de la 
Verdad 
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20.06.2005 - Casa general 

La capilla ‘San Marcelino Champagnat’ 
Un pequeño joyero lleno de recuerdos. 

Durante estos últimos años, se han venido realizando importantes 
trabajos de reforma en la Casa general de Roma. Testigos de ello son 
los hermanos que, cada vez más numerosos, pasan algún tiempo en la 
casa que es la sede del Consejo general, para participar en reuniones, 
asistir a cursos o sencillamente para visitar la ciudad de Roma tan rica 
en historia. El único espacio que todavía no había sufrido reformas era 
precisamente la capilla ‘de los Superiores’, así llamada porque era el 
Consejo general el que la utilizaba casi exclusivamente. Y así, en enero 
de 2002, nació la idea de transformar la capilla que databa del 1961, 
para que respondiera mejor a las exigencias y a la sensibilidad de hoy.  

El Consejo general confió al Hermano Ildefonso García de Longoria, (Provincia de Compostela), la 
elaboración del proyecto de reforma y, antes de que se iniciaran los trabajos, el Consejo buscó la 
generosidad de posibles benefactores. Y, aunque el proyecto se realizó bastante rápidamente, 
hubo que esperar más tiempo para contar con donantes. El 6 de junio de 2005, en una ceremonia 
sencilla y en familia, quedó inaugurada oficialmente la nueva “Capilla San Marcelino Champagnat”. 

Gracias a las fotos y al texto explicativo redactado por el hermano Ildefonso, se saca la conclusión 
de que algunos objetos inestimables como el altar, la estatua de la Buena Madre, la reliquia, el 
cuadro del Padre Champagnat y las vidrieras, han encontrado una armonía y una belleza que antes 
no tenían. 

Sabemos que el Padre Champagnat podía rezar tanto en los bosques del Hermitage como en las 
ruidosas calles de París; pero en nuestros días, disponer de un espacio adonde podamos ir 
regularmente para sacar el agua viva, más que una opción se ha vuelto una necesidad269

Decisiones del Consejo General  

. 

En las últimas reuniones, el Superior general con su Consejo, nombró a un cierto número de 
hermanos para diferentes funciones al servicio de la Administración general. Los hermanos 
nombrados son los siguientes: 

1. El Hermano Antonio Martínez Fernández ha sido nombrado Administrador general por un 2° 
período de 3 años, a partir del 1 de enero de 2006. El Hermano Antonio comenzó su 1er 
mandato como Administrador el 1 de enero de 2003, después de haber acabado como 
Provincial de la Provincia de Norte que, con la de Madrid, constituye la nueva provincia de 
Ibérica. 

2. El Hermano Juan Miguel Anaya Torres ha sido nombrado Procurador del Tribunal Supremo 
ante la Santa Sede por un 2º mandato de 3 años, que cubrirá el período de septiembre de 
2005 a septiembre de 2008. Antes de venir a Roma en 2002, el Hermano Juan Miguel era 
Viceprovincial de Bética, que pertenece actualmente a la Provincia Mediterránea. 

3. El Hermano Dominick Pujia ha sido nombrado Director de la Oficina Internacional de la 
Solidaridad (BIS) para un 2o mandato de 3 años, de septiembre de 2005 a septiembre de 2008. 

                                                           
269 Últimas Noticias ES n.177, junio 2005. 
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Antes de comenzar su trabajo como Director de BIS, el Hermano Dominick era responsable de 
la Pastoral Juvenil en la diócesis de Homa-Thibodeaux - Louisiane (USA). 

4. El Hermano Antonio Martínez Estaún ha sido nombrado Director de Comunicaciones para un 
1er trienio. Comenzará su mandato en septiembre de 2005, participando en la Conferencia 
general en Sri Lanka. El Hermano Antonio es burgalés y pertenece a la provincia del 
Hermitage. En 1993 se fue al Ecuador, donde estuvo trabajando en el equipo de pastoral y, 
más recientemente, marchó a México y trabajó en la Universidad marista de ciudad de 
México. ¡Bienvenido, Hermano Antonio! 

5. El Hermano Carlos Martín Hinojar ha sido nombrado Secretario de lengua española, encargado 
principalmente de asegurar las traducciones en esta lengua, hablada casi por la mitad de los 
hermanos del Instituto en la actualidad. El Hermano Carlos pertenece a la Provincia Ibérica. 
Hasta ahora, era director del colegio de Erandio (España). Su mandato está previsto de 
septiembre de 2005 a septiembre de 2008. ¡Bienvenido, Hermano Carlos! 

6. El Hermano César Antonio Henríquez Leiva ha sido nombrado Adjunto del BIS, encargado de 
representar a la Congregación ante la ONU, en colaboración con Franciscans International. 
Para asegurar esta misión nueva del BIS, el Hermano César repartirá su tiempo entre Ginebra y 
Roma. Hasta ahora había trabajado en “Casa Alianza”, Ciudad de Guatemala, hogar cuya 
finalidad es ayudar a niños y adolescentes en situación de riesgo. ¡Bienvenido, Hermano 
César!270

Cambios en la Casa general 

 

1. El Hermano Jean-Pierre Cotnoir regresa, el 1 de agosto, al servicio de su Provincia de Canadá, 
donde será Secretario provincial, después de haber sido Archivero de la Congregación durante 
8 años. Para reemplazarlo, la Administración general ha llamado a un seglar, Massimiliano 
Grandi, de 37 años, originario de Arezzo, en Italia Central, con dedicación exclusiva. Así, un 
nuevo servicio de la Administración general acaba de ser confiado a un seglar. ¡Bienvenido, 
Massimiliano! 

2. El Hermano Miguel Ángel Sancha volvió al servicio de su Provincia el 30 de julio; será profesor 
en el colegio marista de Navalmoral de la Mata (Ibérica), después de haberse encargado 
durante 3 años de las traducciones en lengua española. Antes, Miguel Ángel había pasado 5 
años en la nueva fundación marista de Rumanía. 

¡Gracias, Miguel Ángel y Jean-Pierre por vuestro trabajo en Roma; que tengáis suerte en vuestra 
nueva misión!271

14.07.2005 - Casa general 

  

Reunión de la Comisión de los Lugares Históricos con el Consejo general. 

¡Miramos hacia el futuro para construir una gran historia! 

La Comisión encargada de estudiar el futuro de los lugares que han visto nacer el Instituto se 
encontró con el Consejo general en Roma para hacer balance del trabajo realizado. 

                                                           
270 Últimas Noticias ES n.182, agosto 2005. 

271 Últimas Noticias ES n.182, agosto 2005. 
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31.08.2005 - Casa general 

Nombramiento del nuevo Director de Comunicaciones  
El hermano Antonio Martínez Estaún sustituye al hermano Onorino Rota.  

El hermano Superior general y su Consejo ha nombrado al hermano Antonio Martínez Estaún 
como Director de comunicaciones del Instituto por un período de tres años que se iniciará a partir 
del primero de septiembre de 2005. 

El hermano Antonio Martínez Estaún nació en Villayuda (Burgos), España en 1940 y pertenece a la 
Provincia del Hermitage. Hizo su formación marista en Santa María de Bellpuig de les Avellanes, 
estudió en el Instituto Jesús Magister de Roma y fue Maestro de Novicios de la Provincia de 
Cataluña. Fue el iniciador de la celebración de la Pascua de Avellanes con jóvenes, responsable de 
la pastoral juvenil de la Provincia de Cataluña, autor de varios textos de religión y profesor de 
religión y filosofía en varios colegios. En 1993 se traslada a Loja (Ecuador) como profesor de la 
Universidad Técnica Particular de Loja donde ejerció durante cinco años como Coordinador de la 
pastoral universitaria y posteriormente como responsable de la pastoral provincial de la Provincia 
de Ecuador antes de la reestructuración. En 2003 se traslada a la Universidad Marista de México 
donde se le encomienda la Coordinación de la Formación de Maestros. 

El hermano Antonio Martínez Estaún sustituye en la Dirección de Comunicaciones al hermano 
Onorino Rota que ha venido realizando este trabajo con gran dedicación y esfuerzo al mismo 
tiempo que atendía la dirección de la comunidad de la Casa general y numerosas gestiones ante 
los organismos oficiales. Se une así al esfuerzo iniciado con el hermano Luis Serra en este servicio a 
los hermanos y laicos de todo el Instituto. 

La Dirección de Comunicaciones (publica@fms.it) es un servicio creado en el mandato del 
hermano Benito Arbués para difundir el programa, la reflexión, las orientaciones y las acciones de 
animación y de gobierno del hermano Superior general y su Consejo. Su campo de actuación se 
concreta a través de publicaciones periódicas de carácter impreso: FMS Mensaje, FMS Ecos 
maristas, FMS Cuadernos maristas; y de publicaciones periódicas de difusión electrónica: FMS 
Últimas noticias, FMS Boletín marista y el Portal Marista de internet (Website)272

Italia - 07/06/2005 

.  

Reunión de consultores laicos maristas 
“Ensanchar el espacio de nuestra tienda”273

16/01/2006 - Casa general 

  

Balance de un año de actividad de la web  
Más de un millón de páginas visitadas durante el año 2005. 

La web www.champagnat.org ha recibido durante el año 2005 el número de 296.092 visitas con la 
media mensual más baja del mes de febrero (19.181) y la más alta del mes de septiembre 
(31.054). 

La presencia media diaria mensual de nuestros visitantes que acceden a la web ha registrado el 
mínimo de 654, de todo el mundo, en el mes de julio, con una media de 2.627 páginas visitadas; 
                                                           
272 Últimas Noticias ES n.194, octubre 2005. 

273 Últimas Noticias ES n.207, febrero 2006. 
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en cambio la media diaria de visitantes que han abierto nuestra página durante el mes de 
septiembre ha sido de 1.035, alcanzando la cuota máxima de visitas, con una media diaria de 
6.011 páginas visitadas. 

Los intereses de las personas que han visitado la web durante 2005 queda reflejado en el número 
total de páginas visitadas que asciende a 1.344.018, de las cuales 81.448 en julio y 180.326 en 
septiembre. 

Queda de manifiesto que la VII Conferencia general ha sido el acontecimiento institucional que ha 
generado más atractivo en la web www.champagnat.org. El hecho de haber sido un 
acontecimiento que ha generado información diaria durante un mes seguido ha captado la 
atención y el interés de los visitantes habituales que han permanecido fieles a la cita diaria con la 
información y de otros que se han sumado porque el acontecimiento de la VII Conferencia general 
ha despertado expectativas en ellos274

24/01/2006 - Casa general 

.  

Se pone en marcha el proyecto Misión ad gentes 
Los hermanos Michael Flanigan, Rene Reyes, Tim Leen y Alfredo Herrera, han sido nombrados por 
el Consejo general para poner en marcha el proyecto “Misión ad gentes” definido y presentado a 
los hermanos Provinciales en la VII Conferencia genera275

Relanzamiento a mitad del camino 

. 

Sesión plenaria del Consejo general  

Del 3 de enero al 15 de febrero se ha desarrollado en Roma una sesión plenaria del Consejo 
general, que en este caso ha coincidido con la mitad de su mandato de 8 años. Por este motivo, la 
plenaria se ha centrado en marcar las grandes líneas para la segunda parte de su mandato, así 
como programar los cambios estructurales necesarios para conseguirlo. La recientemente 
celebrada Conferencia general ha sido un importante punto de referencia para la toma de 
decisiones276

                                                           
274 Últimas Noticias ES n.207, febrero 2006. 

.  

275 Últimas Noticias ES n.207, febrero 2006. 

276 Últimas Noticias ES n.210, marzo 2006. 
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55--..  LLAA  CCAASSAA  GGEENNEERRAALL,,  CCAASSAA  DDEE  

AACCOOGGIIDDAA  
 

 

 

La Casa general te acoge y te abre sus puertas de par en par. 

Solo tienes que entrar y seguirnos. Te mostraremos sus secretos y sus tesoros. Pero: 

¿Cómo es hoy la Casa general? 277

Hoy más que ayer sientes que la Casa general es el punto de comunión entre todas las 
comunidades maristas del mundo. 

 

La Casa general de los inicios fue el Hermitage (1825), a continuación pasó a Saint-Genis-Laval 
(1858), ambas en Francia y al ser expulsados los hermanos de ese país se estableció en Grugliasco 
(1903), al norte de Italia. 

El terreno en el que está enclavada la actual Casa general en Roma (55.000 m2), está situado en 
los espacios destinados a la "Exposición Universal Romana” (EUR).  

El edificio, construido de acuerdo con los criterios y las necesidades de la época, se inauguró en 
1961 y se apoya sobre las bases de lo que iba a ser "Ministerio de Agricultura y Silvicultura”.  

En la década de los años 60, el EUR fue la sede de los Juegos Olímpicos celebrados en Roma.  

En esta zona residencial de Roma se puede contemplar el “Palazzo dello Sport” del arquitecto Pier 
Luigi Nervi (el mismo que proyectó el “Aula Pablo VI” en el Vaticano) y un hermoso lago. En el 
edificio central de la Casa general reside en la actualidad el Superior general y su Consejo y una 
comunidad de hermanos que atienden los diversos servicios de la Administración general. 

                                                           
277 Hacemos un breve recorrido para comprobar las cosas que permanecen en el lugar de su creación 
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El edificio del antiguo colegio internacional fue remodelado en el año 2000 para dar mejor uso 
social a las instalaciones. Nació así “Villa EUR - Parco dei Pini” con 92 habitaciones y amplias salas 
equipadas para la recepción de visitantes. 

Entrada 
A la izquierda de la entrada principal de la casa, sobre la plaza, se puede ver una estatua de 
Marcelino, obra de Eugenio de Courten, símbolo de la presencia educativa marista en medio de 
los niños y los jóvenes: "Permaneced entre los niños, amadlos y conducidlos a Jesús”. Y a izquierda 
y derecha, en la pared, esculpido en travertino, el saludo marista: Laudetur Jesus Christus, el Maria 
mater ejus. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall  
En el hall, se destaca la estatua de la Virgen en cerámica policromada, obra del maestro Biancini. 
Tiene 2,40 m de altura. Representa a María en el momento que acude a visitar a su prima Isabel, 
llevando en su seno a Jesús278

                                                           
278 Como anécdota recordamos que algunos hermanos no se mostraron conformes con la representacion de 
María embarazada, pero Biancini no aceptó modificarla. En cambio, frente a la sugerencia que los dedos de 
las manos no estaban bien logrados -"Maestro, parecen un grupo de escarbadientes" -, Biancini, silencioso, 
hizo unas manos nuevas. 

.  
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La actitud de brazos abiertos, para dar la bienvenida a todos los que entran en la casa, define, 
mediante los pliegues del manto, la forma de una barca, que alude a la Iglesia, su protección de 
Madre y de Estrella del mar. De particular interés son los diferentes colores de la cerámica.  

Los cuadros de la beatificación  

Una vez cruzada la puerta de cristal, se pueden ver los cuadros que representan los momentos 
más significativos de la vida de San Marcelino. Estos cuadros del pintor Conti fueron publicados en 
un folleto impreso con motivo de su beatificación en 1955.  

Mártires maristas 

Bajo el arco de la escalera, un gran cuadro recoge la figura de los hermanos maristas de todo el 
mundo que han sufrido martirio. 

Mural de la Familia 
Marista  

Sobre las puertas de cristal 
aparece una gran mural de 
9,56 m x 1,85 m. de Goyo. 
El autor ha pintado este 
mural siguiendo la técnica 
del acrílico (1988). Para 
percibir plenamente el 
dinamismo que expresa la 
pintura, dirigir la mirada de 
izquierda a derecha. 
Marcelino Champagnat 
está invitando a todo tipo 
de personas a formar parte 
de la Familia Marista.  

También hay representan-
tes de otras congregaciones con raíces maristas. La figura de la Virgen no se representa en una 
actitud contemplativa, como es muy común, sino como una madre de familia que muestra el 
camino hacia Jesús. 

Sala Champagnat  

Es una sala de usos múltiples (sala bleu). Las paredes están decoradas con la firma de Champagnat 
y siete fotografías. Las dos más cercanas a las puertas de entrada resumen la vida de Marcelino. 
Aluden al nacimiento de Champagnat en Rosey (Marlhes) y a su muerte en l’Hermitage. Las dos 
del centro representan a María, la “Buena Madre” que “lo ha hecho todo entre nosotros” y la 
carta al rey de Francia solicitando la aprobación del Instituto. 

Las dos del fondo recogen la estatua de granito de la Iglesia de Marlhes (de P. Brun) y la estatua 
colocada en la Ciudad del Vaticano, en un nicho exterior de la Basílica San Pedro obra del escultor 
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Jiménez Deredia. En la pared frontal de la sala una gran fotografía de la mesa de La Valla que 
simboliza la fraternidad. 

El claustro  
El claustro, obra del 
arquitecto Enrico Lenti, es 
amplio y moderno. Se 
diferencia de los claustros 
tradicionales porque no 
tiene columnas. Esta 
forma arquitectónica 
quiere significar apertura 
al mundo, a los cambios y 
a la juventud, y expresa 
una concepción de la vida 
religiosa propia de un 
instituto de hermanos, es 
decir, religiosos no 
clérigos.  

Corredor de los Superiores  

Este corredor recibe este nombre porque sirve de galería para mostrar los retratos de San 
Marcelino y de los Superiores generales del Instituto marista desde 1839 hasta la actualidad. La 
mayoría de los retratos son obras de Santini y Goyo. 

La capilla mayor  

La capilla mayor está dedicada a 
María, la Madre de Jesús. Se realizó 
según el proyecto del arquitecto 
Enrico Lenti y los acuerdos con 
Instituto internacional de Liturgia. 
Responde al concepto de una gran 
estrella con una cola de cometa, 
sostenida por cuatro pilares, cada 
uno de los cuales nos recuerda de 
un atributo de María: la Inmaculada 
concepción (Roma 1854), la 
Maternidad divina(Éfeso, 431 y 
Calcedonia 451), la Asunción(Roma 
1950) y su papel como Mediadora. 
El silencio, la iluminación, la 
arquitectura y los símbolos crear un 
clima apropiado para la oración 
personal.  

http://champagnat.org/es/221000000.htm�
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• Las vidrieras de la cúpula privilegian el color azul y se refieren a las invocaciones de las letanías 
lauretanas. Son obra de D'Aloisio.  

• El tabernáculo del altar mayor es una gran cerámica obra de Biancini. María muestra a Jesús 
desnudo como signo de la Encarnación. En los lados hay ángeles. A la derecha San Marcelino, 
descalzo, orando a la Buena Madre, su Recurso ordinario. 

Alrededor del altar se pueden contemplar dos muros de cerámica de 13 m. de largo y 2,15 de 
altura, obra del mismo autor, con representaciones de diversos símbolos cristianos. 

• Vía Crucis. Las catorce estaciones, también de Biancini, que miden un promedio de 0,90 x 
1,40m., se consideran obras maestras en su género por el dramatismo de las escenas y la fuerza 
espiritual que emana de ellas. 

• Sobre la puerta lateral la imagen gigante de Marcelino, obra de Goyo(una ampliación de la), que 
se expuso en la Plaza de San Pedro el día de la canonización en 1999.  

• La puerta y los relieves adyacentes. Al salir por la puerta principal cabe señalar la puerta de 
bronce y los relieves en cemento, obra de Biancini, recogiendo seis prefiguraciones de María en el 
Antiguo Testamento: Sara, Rebeca y Raquel (izquierda) y Rut, Ester y Judit (a la derecha).  

Primer piso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capilla del Consejo general. Subiendo por la escalera central, arriba, a la derecha se encuentra la 
capilla de los superiores. Seis de las vidrieras fueron hechas por la empresa de Giuliani-Melis de 
Roma. Recogen seis momentos de la vida de Marcelino (de izquierda a derecha): la oración antes 
de llegar al pueblo de La Valla, encuentro con el joven moribundo Montagne, la recitación de la 
oración "Acordaos" en la nieve, el envío de los primeros hermanos a Oceanía, la agonía y muerte 
de Marcelino y la beatificación por el Papa Pío XII. 
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La séptima vidriera representa el momento de la canonización y es obra de “Vetrate d’Arte 
Giuliani” 2003.279

El altar de la capilla es el mismo que Marcelino mandó hacer y usó para celebrar la Eucaristía.  

 

A la derecha, mirando al altar, la estatua de la “Buena Madre” ante la que rezó Marcelino, 
conservada y traída del l’Hermitage. Recientemente, fue restaurada por el hermano Claudio 
Santambrogio.  

En un lugar destacado se halla el cuadro original que hizo Ravery (1840), un par de horas después 
de la muerte de Marcelino. Tiene para nosotros un valor excepcional, porque es un de los tres 
originales que existen.  

A la derecha del altar se encuentra una reliquia significativa de San Marcelino Champagnat ex 
ossibus. Se trata de una falange de su mano derecha. El relicario descansa sobre una piedra traída 
del Hermitage. 

• Altorrelieves. En la pared del fondo, en lo alto de la escalera, hay dos relieves paralelos del 
mismo tamaño (3,60 x 1,60 m) obra del hermano José Santamarta realizados con ocasión de la 
celebración del bicentenario del nacimiento de Marcelino (1989). 

Es interesante observar el contraste entre el vacío (símbolo de la acogida de la llamada de Dios) y 
las manos (símbolo de la respuesta humana). En ellos se encierra un rico simbolismo marista.  

En la parte superior del altorrelieve se encuentra el mural de Augusto Ranocchi280

• Entrada al despacho del Superior general. En espacio que da acceso al despacho del Superior 
general, se puede contemplar el cuadro original de Marcelino Champagnat pintado por Goyo con 
ocasión de la canonización. 

, que representa 
las distintas Casas generales que ha habido en la historia del Instituto, desde la que fue la cuna en 
l'Hermitage a la actual en Roma. Una frase en latín, junto a un reloj-calendario, recuerda que "el 
tiempo pasa, pero las obras permanecen”.  

• Sala del Consejo. A la izquierda del altorrelieve se encuentra el Salón del Consejo en el que se 
reúne periódicamente el hermano Superior general y su Consejo para tomar decisiones que 
afectan a todo el Instituto. 

Segundo Piso  
En el segundo piso se encuentran las 
oficinas de la Administración general: 
el Secretario general, el Administrador 
general, la fundación FMSI, el 
Postulador general, el Procurador 
general, la Dirección de 
Comunicaciones, los traductores, la 
contabilidad, la computación, los 
despachos establecidos por el Consejo 
general para los Secretariados en 
                                                           
279 Han sido desplazadas de la pared lateral izquierda, mirando al altar, a la pared del fondo, en la remodelación del año 
2000 
280 Ver Imágnes página 3. 

http://champagnat.org/es/221000000.htm�
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funciones etc. También hay una sala para reuniones y la capilla de la comunidad de servicios de la 
Casa general. 

Tercer Piso 
En el tercer piso están las habitaciones de los hermanos en servicios generales de la 
Congregacióny la sala de comunidad.  

Terraza  

Desde la terraza se puede disfrutar de una espléndida vista de Roma, incluyendo la parte superior 
de la cúpula de la Basílica de San Pedro, que se percibe en la distancia del fondo de la ciudad.  

Archivos  

En los pisos inferiores -1 y -2 se encuentra el Archivo general del Instituto de los hermanos 
Maristas (AFM). En él se conservan los documentos, reliquias y recuerdos de la vida del Instituto. 
Los archivos han sufrido varios traslados, no siempre en buenas condiciones de transporte.  

Fueron transferidos desde l’Hermitage a Saint Genis-Laval (Francia), y más tarde a Grugliasco 
(Italia, cerca de Turín). Finalmente viajaron a Roma donde están actualmente.  

Los archivos están en constante actualización y clasificación. El proceso de digitalización y el 
programa de informática para la consulta internacional está en marcha, para el mejor acceso a la 
documentación del Instituto. 
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66..--  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Los nombres pasan las obras quedan 
Deseamos a las nuevas generaciones esa era de venturosa paz, que haga de la posada del hombre 
peregrino, lo que hubiera sido sin la prevaricación de la primera pareja humana. 

Y ¿cómo están, pues, los Rvdos. Hnos. Superiores del Instituto, el Reverendísimo hermano 
Superior general y su Consejo y toda la Curia general constitutiva del supremo organismo, que se 
denomina Administración general en su Sede de Roma? 

Una sede digna del Instituto de los hermanos Maristas, celebrada por cuantos la conocen como 
obra felizmente lograda y dotada de cuanto puede ser útil y necesario, en un conjunto 
administrativo de envergadura mundial.  

Dicen que dentro de la utilidad, de la comodidad técnica y administrativa y del decoro debido a su 
categoría y destino no se han quebrantado las normas de humildad, sencillez y modestia 
impuestas por el Fundador como características de su Instituto. 

¡Bendito sea Dios!281

Vuelo panorámico sobre el camino recorrido por la sede general  

 

El año 1817, en un pueblecito francés llamado La Valla, está de coadjutor el abate Marcelino 
Champagnat. Recién ordenado Sacerdote, ejerce su ministerio con celo apostólico. Y desea 
transformar su feligresía, saturándola de ambiente cristiano por medio de la devoción a María. 

Lleva desde hace tiempo una idea fija: la del apostolado de la niñez por educadores religiosos. El 
sueña en unos maestros consagrados a la Virgen, a la que ya denomina su "Recurso Ordinario". 
Ella le inspiró la idea en el santuario de Fourvière. 

Pronto gana para su causa a dos jóvenes. El 2 de enero de 1817 los vemos tomar posesión de una 
casita humildísima, en la que han de morar los dos aspirantes y vivir a costa de su trabajo y bajo la 
dirección espiritual y pedagógica del Fundador del Instituto de los hermanos Maristas.  

Un año después se les junta otro aspirante y luego otros varios. Ya son siete.  

El Fundador les aconseja que se elijan un director y vivan en obediencia religiosa. Eligen al primer 
discípulo, que es también el de más edad.  

Sus adelantos en los estudios les animan a abrir una escuela en La Valla. Obtienen completo éxito 
con los niños, y se dedican además a catequizar en las aIdeas cercanas. Su abnegación y piedad es 
ya conocida en los pueblos del con torno, en los que van abriendo nuevas escuelas. 

La casa resulta insuficiente para albergar a todos los aspirantes. La bendición de Dios es patente. 
Hay que coadyuvar a las miras de la Providencia. En Ella tiene puesta toda su confianza el 
Fundador para hallar lugar adecuado y recursos con que resolver su problema.  

                                                           
281 Palabras con que alguien comentó el fin de la instalación en la nueva Casa del EUR. 
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Le ha gustado una propiedad situada en el valle del Gier, cerca de La Valla. La finca se denomina 
"des Gaux". La adquiere y Ie cambia el nombre por el de Nuestra Señora de l‘Hermitage. Se decide 
a construir su nueva mansión no escatimando su esfuerzo personal ni el de los hermanos. Así 
consigue, en breve tiempo, disponer de una casa que responde las necesidades de un noviciado 
numeroso y en la que quede de asiento la Curia general. 

Es obra cimentada en el sacrificio de todos y en la que reinarán siempre la humildad y la pobreza. 
Será, no obstante, un avance considerable en la marcha del Instituto. Ha sonado la hora de que la 
comunidad de La Valla deje su insuficiente morada y se sienta holgada en la nueva mansión que le 
ha deparado la Providencia. 

Es el año 1825.- Es un hermoso día del mes de mayo. Un respetable grupo de veinte hermanos y 
diez postulantes, presididos por el Padre Champagnat, sale alegremente de la casita de La Valla y 
se encamina a la nueva casa del Hermitage.  

Es una peregrinación la que emprenden, y su corazón va rebosando agradecimiento al Dador de 
todo bien y a la que es Su Recurso Ordinario. No sabemos qué cánticos acompañaron aquella 
marcha, ni cuales brotaron de sus labios, al poner los pies en la nueva morada, pero que no faltó la 
plegaria. 

La nueva Casa general debía disfrutar esa primacía durante treinta y tres anos. El ameno valle del 
Gier complacía al Fundador por su verdor y su silencioso retiro. Allí podemos seguirle, ya 
descargado de los cuidados de la coadjutoría, entregado de lleno a la formación de sus religiosos 
en el aspecto espiritual y en el pedagógico. 

¡Con qué amor, con qué diligencia, con qué abnegación los atiende y se desvive por ellos! No 
pierde ocasión de serIes útil, lo mismo a los de la casa que a los de las escuelas, a quienes visita 
con frecuencia para alentarlos y guiarlos en su labor educativa.  

Sus ejemplos tenían que ser pauta para la vida de sus discípulos y confirmación de sus enseñanzas. 
Y su espíritu el que debía vivificar el presente y el futuro de su obra. La casa del Hermitage ha 
quedado impregnada para siempre del olor de las virtudes del Fundador. Allí perdura su espíritu.  

En l’Hermitage se celebraron dos Capitulos generales: el de 1939, en el que se nombró sucesor del 
Fundador y primer Superior general al Rvdo. hermano Francisco, y que fue presidido por el Rvdmo. 
Padre Colin y los Rvdos. Padres Champagnat y Terraillon, y el de 1852, en el que se promulgaron 
las nuevas Reglas comunes, la Guía de las Escuelas y las Constituciones o Reglas de Gobierno.  

De aquella casa salieron los primeros misioneros para Oceanía, presididos por Mons. Pompalier, y 
de la que formaban parte los hermanos Marie-Nizier, François-Xavier y Michel, y los que les fueron 
siguiendo en 1840, 1841 y 1845, esta ultima guiada por Monseñor Epalle, y de la que formaban 
parte nueve hermanos Maristas.  

En la misma casa vemos firmarse los convenios de union al Instituto de los hermanos de Saint-Paul 
y de Viviers, respectivamente, en 1842 y 1844. En ella entregaron su alma a Dios el Fundador, en 
1840, y su discípulo predilecto y sucesor, el Hermano Francisco, en 1881. 

En el año 1858. El admirable desarrollo del Instituto exigía una situación de la Sede general más 
adecuada a las crecientes necesidades. El retirado valle del Hermitage tenía el inconveniente de la 
falta de comunicaciones.  

Era urgente gozar de la cercanía de una urbe de primera categoría y de un terreno de amplios 
horizontes; se halló en Saint-Genis-Laval, población cercana a Lyon, en una extensa propiedad de 
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tierras feraces y de riente panorama. Adquirida la finca en 1854, estuvo dispuesta la nueva amplia 
Casa general en 1858. 

La Administración general se traslada el 6 de agosto de dicho año a la nueva propiedad. En esta 
nueva sede vemos desbordarse vigorosa la vida del Instituto Marista. Desde ella presidieron la 
marcha multiforme de los acontecimientos, ya venturosos, ya tristes y desgarradores, los 
Superiores generales hermanos Luis Maria, Nestor y Teofano en su primera etapa; y los Rvdmos. 
HH. Diogenes, Leonides y Carlos Rafael, en la segunda. 

Si el Hermitage abrió cauce a las misiones de Oceanía, Saint-Genis, vio los caminos de todos los 
continentes cruzados por sus religiosos en empresas de apostolado catequístico y de educación 
cristiana. Casi todas las naciones de Europa conocieron la pedagogía marista; el continente 
americano, lo mismo en su hemisferio Austral que en el Boreal, vieron multiplicarse los centros 
educativos dirigidos por los hermanos Maristas; África recibió el influjo de su labor docente; las 
Islas de Oceanía iban conociendo, una tras otra, los adelantos de la civilización por Ia obra callada 
pero eficaz de los discípulos del Padre Champagnat. 

Difícil sería enumerar las expediciones que de Saint-Genis salieron para los cuatro puntos 
cardinales; de Saint-Genis o de sus dependencias. 

iCuantos miles de religiosos conocieron sus claustros o sus salones, ya para celebrar Capitulos 
generales, ya para acudir a los retiros anuales, ya por asuntos relacionados con la Administración, 
ya por otras muy variadas ocurrencias! 

Allí se celebraron los tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y decimo Capítulos 
generales, durante la primera etapa, es decir, hasta 1903. 

En este año, tan señalado en los fastos del Instituto, se reunió el X Capitulo general que estudió y 
aprobó las CONSTITUCIONES, las cuales recibieron la aprobación de Roma por el Decreto del 27 de 
mayo del mismo año.  

Luego vino el éxodo de la Administración general camino de Italia, y el de varios noviciados que 
buscaron refugio en Bélgica, España e Italia. 

El año1903, los Gobiernos masónicos que venían sucediéndose en Francia tomaron por fin la 
resolución de expulsar a todas las Congregaciones religiosas, particularmente a las que se 
dedicaban a la enseñanza.  

Por el famoso decreto el Gobierno se apoderó de Ios bienes, de los religiosos y los expulsó de sus 
casas. Los Superiores mayores tuvieron que bus car asilo fuera de Francia y fueron a instalarse en 
Grugliasco (Italia). 

Copiamos lo que dice, el Rvdmo, hermano Carlos Rafael en su última Circular: "Salieron los 
Superiores el 3 de julio, para llegar a Grugliasco al día siguiente. 

Dejaban tras de si una magnifica casa, sólidamente construida. A su llegada al Piamonte, 
encontraron las ruinas de una fábrica de hilados destruida por un incendio. 

Algo puede colegirse del amargo dolor experimentado por el Rvdmo. hermano Teófano, al leer, en 
su circular del 12 de diciembre esta frase: "Parece como si después de los más felices años de 
bendiciones y prosperidad que se podían desear, se han prolongado mis días solo para llorar sobre 
ruinas". 

"Resulta difícil, a los que no conocieron la tormenta de 1903 o no han leído loocurrido en ese 
periodo de la historia marista, darse una idea exacta de la amplitud de tal prueba. Los espíritus 
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pesimistas vislumbraban hasta el derrumbamiento definitivo de la Congregación en el suelo de 
Francia.  

La realidad es que centenares de hermanos, a costa de duros sacrificios, consiguieron mantenerse, 
al frente de numerosas escuelas”. 

En esa casa de Grugliasco se mantuvo la casa general durante treinta y seis años, y al lado de ella 
el Noviciado Mayor, el Escolasticado y el Juniorado internacionales que formaronmagníficos 
misioneros. 

En ella se sucedieron los Rvdos. HH. Teófano, Estratónico y Diógenes. En el cementerio de 
Grugliasco descansan los restos del Rvdmo. Hermano Estratónico. Los del Reverendísimo Hermano 
Teófano tuvieron su mausoleo en el cementerio de Mataró; desde 2008 reposan en Avellanas. El 
año 1939, poco antes de estallar Ia guerra mundial, la Administración general se reintegró a Saint-
Genis-Laval. Esta segunda etapa ha durado, por consiguiente, veintiún años completos. Durante 
ellos solo se ha celebrado en Saint-Genis el el XIV y el XV Capítulo general. 

Los demás se reunieron en Grugliasco. Han presidido desde ella las actividades del Instituto Ios 
Rvdmos. Hnos. Diogenes, Leonides y Carlos Rafael. 

En su cementerio descansan los restos de Ios Rvdmos. Hnos. Luis Maria, Nestor y Diogenes. 

En el año1961, desde antes de la celebración del XV Capítulo general, eI Consejo general había 
decidido ya la traslación de la Administración Central a Roma, porque el contacto directo con el 
Gobierno de la Iglesia puede ser de gran utilidad.  

Puesta en marcha la importantísima obra, solo quedaba esperar a que los nuevos locales 
estuviesen a punto para ser utilizados. Algunos miembros del Consejo general se han anticipado a 
llegar a Roma para presidir los últimos detalles. 

EI. 15 de mayo se despidió el Rvdmo. hermano Superior general de los habitantes de la casa de 
Saint-Genis-Laval, que desde aquel momento perdía su categoría de Casa general. 

El 21, fiesta solemnísima de Pentecostés, se celebró en la Casa general de Roma la toma de 
posesión de su Sede administrativa por el Rvdmo. hermano Superior general y su Consejo. 

No dudamos que la invocación fervorosa que en tal solemnidad y circunstancia dirigieron al 
Paráclito, reunidos en fraternal amor, como los apóstoles en Jerusalén, todos los hermanos 
residentes en la Ciudad Eterna, bajo la maternal presidencia de la Madre de Dios, habrá merecido 
para el Cenáculo del E. U. R. la torrencial lluvia de las gracias del cielo para que de allí salgan 
siempre las enseñanzas saludables, los consejos oportunos, los impulsos eficaces y las decisiones 
justas y prudentes que lleven a buen puerto, a través de las tempestades del mar revuelto por Ios 
vientos encontrados de la política concupiscente: de las naciones, la navecilla marista que se ha 
puesto cabe el amparo del bajel inconmovible del Vaticano, contra el que siempre se estrellan 
impotentes todas las furias del Averno. 

Alli, de al lado de los Superiores, de la Alta Escuela del Jesus Magister, saldrán uventudes formadas 
a la vez en el ambiente de universalidad de la Iglesia y en el espíritu genuino del nstituto, que 
lleven por doquier el sello de ambas concepciones en significativo lazo de tradicional y básica 
formación marista y equilibrada educación científica acomodada a los tiempos y a las 
circunstancias y conforme al recto criterio de la Iglesia.  
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Todo por la mayor gloria de Dios; todo encaminado al servicio y amor de Jesucristo por el servicio 
y amor a María; todo puesto en las manos de María, para que Ella lo ofrezca con su gentileza y 
cariño a su adorado Jesús.282

 

 

 Deliberaciones sobre la Casa general 
 

Venta de la Casa actual 

Ventajas: 

• Se libera de la carga que supone la actual casa. 
• Hay ya algún estudio realizado sobre el tema. (Riem, Re.Po.Ra.) 

Desventajas: 

 Dificultad para la venta de la casa actual en condiciones ventajosas. 
 La complejidad de la casa dificulta su venta. 
 El cambio de uso del inmueble no sería fácil de obtener y sin él la venta sería casi imposible. 
 Existen compromisos a largo plazo con otras entidades (Euromar) que dificultan la venta.  
 El pago de impuestos con ocasión de la venta sería muy alto.  
 La recalificación del terreno es ahora muy difícil de conseguir por los caminos normales. 
 Los trámites de la venta serán, sin duda, complejos y difíciles. 

 

 

Construcción de una nueva Casa general 

Ventajas: 

• Se parte de cero y se construye de acuerdo a las necesidades actuales. 

Desventajas: 

 Dificultad para conseguir un lugar adecuado. 
 Costo de construcción y del terreno altos. 
 Escasa disponibilidad de medios económicos en estos momentos. 
 mposibilidad de hacer una casa "pequeña" si se quieren mantener los servicios actuales del 

Gobierno general del Instituto. 
 La construcción de una nueva casa estaría condicionada a la venta de la casa actual. 
 Esta solución requeriría un estudio muy completo sobre el uso que se quiere dar a la Casa 

general, servicios que se quieren ofrecer, etc. 

                                                           
282 Cfr. Stella Maris, 1961 
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Comprar una casa ya existente 

Ventajas: 

• Existen casas de congregaciones que están a la venta. 
• No sería tan caro el costa del inmueble. 

Desventajas: 

 No es fácil encontrar una que se acomode a las necesidades del Instituto. Las adaptaciones 
que habría que llevar a cabo resultarían económicamente onerosas y posiblemente no muy 
satisfactorias debido a las limitaciones estructurales. 

 Sería un edificio viejo, con todas sus implicaciones. 

 

Compartir una Casa general con otra Congregación 

Ventajas: 

• Supondría un costo menor, al ser compartida. 
• Existen algunas ofertas en este sentido. 
• Utilización de servicios y espacios comunes. 

Desventajas: 

 Dificultad para conseguir espacios suficientes, con independencia. Posibles conflictos 
relacionales. 

 Dificultad para resolver las necesidades particulares. 

 

Conservar la Casa actual del EUR. 

Ventajas: 

• Ya existe la casa y es nuestra. 
• Satisface las necesidades del Gobierno general 
• Es una estructura adecuada y está en buen estado de conservación. 
• Permite la acogida de los hermanos que nos visitan. 
• Tiene capacidad para acoger grupos de hermanos para cursos de animación, espiritualidad, 

etc. 
• La experiencia de quienes la habitan es positiva, en general. 
• Ofrece la posibilidad de acogida a otros grupos. 

Desventajas: 

 Es grande y compleja. 
 Su mantenimiento es costoso.  
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Administración general de los diez últimos años 

- Secretario general: Richard Dunleavy (hasta 2003), Jean Ronzon (2003-2009) 

- Ecónomo general: Yvon Bédard (hasta 2002), Antonio Martínez Fernández (2003-2008), Víctor 
Preciado (2009…) 

- Superior de la comunidad: José Contreras (hasta 2002), Roque Ari Salet (2002), Mariano Medina 
(2002-2003), Onorino Rota (2003-2009), Pietro Bettin (2009…). 

- Directores de la Casa general: José María Rius (hasta 2002), Juan Arconada (2002-2008), Antoni 
Salat (2008…). 

- Ecónomos: Réal Fournier (hasta 2002), Gaudencio González (2002-2008), Javier Ocaranza 
(2008…) 

- Secretario general Adjunto: Henri Réocreux (hasta 2004), George Fontana (2007…) 

- Ecónomo general Adjunto: Mariano Medina (hasta 2003), Guy Palandre (2003-2009), Ray Daita 
(2009-2012) 

- Secretario personal del Sup. Gen.: Roberto Clark (2001-2003), Don Neary (2003-2009) J. Mª Ferre 
(2009…) 

- Procurador: Pietro Sto (hasta 2002), Juan Miguel Anaya (2002-2011) 

- Postulador: Giovanni Bigotto (2001-2010) Jorge Flores (2011…) 
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- Estadísticas: Jesús Sainz de Vicuña (hasta 2002), Erika Gamberale (2003-2006), Gabriela 
Scanavino (2006-2008), Emanuela Lisciarelli (2009…) 

- Servicios generales: Joseph Frassy (hasta 2003), Joseph de Meyer (2003-2007), Jorge Fontana 
(2007-2009), Antonio Martínez (2009…) 

- Recepción: Sra. Iolanda Gallo, Sr. Antonio García (2008…), Sr. Claudio de Francesco (S y D, pm) 
(2010 (finalizando en el año 2011?) 

- Publicaciones / Comunicaciones:  

- Responsable: Lluís Serra (hasta 2004), Onorino Rota (2004-2005), Antonio Martínez Estaún 
(2005-2011), Alberto Ivan Ricica Siskova (2012…) 

- Colaboradores: Sr. Luiz da Rosa (Webmaster, 2003…), Onorino Rota (2005 – 2009). 

- Servicio informático:  

- Responsable: Henri Réocreux (hasta 2003), Stefano Angelucci (2004-2008) 
- Colaborador: Stefano Angelucci (hasta 2003) 

- Traductores:  

- Inglés: Gerry Brereton (hasta 2004), Ross Murrin (hasta 2007), Edward Clisby (2009…) 
- Francés: Aimé Maillet (hasta 2002), Lucien Labelle (2002-2003), Gilles Beauregard (2003-2006), 

Fabricio Galiana (2006-2007), Josep Roura (2008…) 
- Portugués: Joao Fagherazzi (hasta 2004), Manoel Soares (2004-2006), Aloísio Kuhn (2007...)  
- Español: Francisco Castellanos (hasta 2002), Miguel Angel Sancha (2002-2005), Carlos Martín 

hermano (2005-2008), Marcela Quesada (2008), Gabriela Scanavino (2009…) 

- Archivos: 

- Responsables: Jean Pierre Cotnoir (hasta 2005), Sr. Massimiliano Grandi (2005), Juan Moral 
(2005…).  

- Colaboradores: Jean Paul Salvas (hasta 2002), Luigia Romani (2004-2005), Emanuela Lisciarelli 
(2004-2008), Annamaria Ruggiero (2004), Emanuel Quintas (2004), Gabriela Scanavino (2004-
2006), Lucia Distefano (2006…), Dorotea Cinanni (2009…). 

- BIS Bureau Internationale de Solidaritée Actualmente con el nombre de FMSI: Fondazione 
Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS) 

- Responsable: Allen Sherry (hasta 2003), Dominic Pujia (2003-2009), Rick Carey (2009 ¿?…) 
- Colaboradores: Sr. Stefano Oltolini (hasta 2004), Srta. Letizia Quintas (hasta 2004), Srta. 

Marcela Ossandón (2004-2005), Sr. Riccardo Ducci (2005), Srta. Sara Panciroli (2005…), Srta. 
Angela Petenzi (2006…).Mario Meuti (2011..) 

- Delegado en Ginebra: César Henríquez (2005-2008), Jim Jolley (2009…),  

Secretariados: 

- Ad gentes: Michel Flanigan (2006-2009); Giovanni Bigotto 2009-2010) Teófilo Minga 2010-
2013 

- Laicos: Paolo Celso: 2002-2004; Michel Flanigan: 2004-2005; Pau Fornells 2006-2010 ;Javier 
Espinosa 2010… 

- Uso evangélico de los bienes: Pedro Ost: 2006-2009 
- Pastoral Vocacional y Vida Religiosa: Ernesto Sánchez : 2006-2009 
- Hermano Marista Hoy: César Rojas: 2009… 
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- Misión : Joâo de Prado: 2009… 
- Colaboración misionera internalcional: Chris Wills: 2011… 
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RREEFFEERREENNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  YY  

DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS  

*Registro de inscripción en el colegio Internacional y en una Universidad de Roma. CIFM 

AFM. 2.1.1.6 
 
*Bulletin de l’Institut, Vol: 22, 23, 24, 25 
-Fondo fotográfico del Bulletin de l’Institut AFM…. 
 
Fondo fotográfico de AFM, scatole : 14, 1.2.1/14,1.2.2/14,1.2.3/14,1.2.4/14,1.2.7 
-Frères Maristes, Cronologie mariste  
 Ed. Maison Générale FMS, Studia Nº 1 Tipocrom Roma, 2010 
 
Circulaires, Vol. X y XXII, 577, AFM, Roma 
-Furet, JB. Vida de J.B.M. Champagnat, Ed. Luis Vives Zaragoza, 1989 
 
*Duples, A.D., Un mensaje en cemento y cerámica, la Casa general de los HH. 
Maristas,, 
Pontifica Facultad teológica “Marianum”, Roma 1995 
 
*Archivistes, Historia de los archivos, cuadernos Marista, Nº 1. Bulletin, Vol. 22 
 
*Anales de la Comunidad de la Casa general, AFM, 4.4.4.4. 
 
*Departamento de Publicaciones, Últimas Noticias Publicaciones, 1995 del 001-100 y del 
101-200 
 
*Annales de la Maison générale, 1960-1977 (Saint-Genis (1960) –à Rome AFM. 4.4.4.6 
 
*FM MENSAJE Rev. 1987 del N1 – 
 
*Procés verbaux 1978-1982 et 1988-1991 AFM 4.4.4.4 
  
*Cuadernos Maristas, Informaciones, estudios y documentos, Nº 1 1990 
-Monographie de N.D. de l’Hermitage à l’occasion du Centenaire de sa fondation 1825-
1925 
Ed. Bordrom, Saint Chamond, 1925 
 
Actes du conseill e Atti del consiglio de la Communauté, AFM .4.4.4.5 
 
*La Maison Mère à Grugliasco 1903-1917, (manuscrit) AFM, 2.3.1.0 
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AANNEEXXOOSS  
Nº 1 

Iter de la causa de Canonización 
   
  
Compendium vitae, virtutum ac Miraculorum necnon actorum in Causa Canonizationis Beati 
Marcelinoi Iosephi Benedicti Champagnat Roma, 1998  

  
21.07.1888 - 
22.12.1891 

Proceso Ordinario en la Diócesis de Lyon. 
 

31.01.1892 - 
02.04.1894 

Proceso sobre los escritos. 
 

20.11.1894 - 
11.05.1895 

Proceso sobre el no culto. 
 

12.12.1895 Aprobación de los escritos. 
 

3.07.1897 Aprobación de la validez del Proceso de no culto. 
 

25.05.1896 Decreto de la introducción de la causa. 
 

7.04.1897 - 
24.07.1899  

Proceso Apostólico sobre la fama de santidad. 
 

1.12.1900  Aprobación del Proceso Apostólico sobre la fama de santidad con decreto. 
 

7.04.1897 – 
11.01.1902  

Proceso Apostólico sobre las virtudes. 
 

12.12.1903 Decreto de Aprobación del Proceso Apostólico sobre las virtudes. 
Presentación de la Positio super virtutibus. 

3.05.1910  Congregación antepreparatoria. 
 

12.03.1912  Congregación preparatoria. 
 

22.06.1920  Congregación general. 
 

11.07.1920  Publicación del decreto sobre la Heroicidad de las Virtudes por el Papa 
Benedicto XV. 

 

10.1939 Curación de la Sra. Georgina Grondin de un tumor maligno en Waterville 
(Maine, USA). 

 

12.11.1941 Curación del Sr. Juan Ranaivo, de meningitis cerebroespinal, ocurrida en 
Antsirabé (Madagascar). 

 

3.05.1955 Decreto de reconocimiento como milagrosas las dos curaciones: a) la Sra. 
Georgina Grondin y b) Sr. Juan Ranaivo. 

 

29.05.1955 El Papa Pío XII proclamó a Marcelino Champagnat como Beato en la Basílica de 
San Pedro. 
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21.06.1957 La Sagrada Congregación de los Ritos concede el Decretum reassumptionis 
causae. 

 

07.1976 Curación del Hermano heriberto Weber Nellessen, producida en Montevideo 
(Uruguay). 

 

26.06.1997 Los peritos médicos miembros de la Consulta consideraron que la enfermedad 
del hermano Heriberto era una “Grave afección pulmonar caracterizada por 
diseminación nodular bilateral con una marcada insuficiencia respiratoria en el 
sujeto con gravísima repercusión del estado general”. Y que la curación fue 
“muy rápida, completa, duradera e inexplicable”. 

 

20.02.1998 Los Consultores Teólogos en su Congreso peculiar reconocieron la 
preternaturalidad de la curación atribuyéndola a la intercesión del Beato 
Marcelino Champagnat. 

 

2.06.1998 La Congregación ordinaria de los Eminentísmos Cardenales y Excelentísimos 
Obispos concluye por unanimidad que se trata de un auténtico milagro 

 

3.07.1998 El Papa Juan Pablo II promulga el decreto sobre el milagro 
 

9.01.1999 El Papa Juan Pablo II convoca el Consistorio ordinario que se celebra en el 
Palacio Apostólico Vaticano.para el voto sobre algunas Causas de Canonización: 
Marcelino Benito José Champagnat, Juan Calabria y Agustina Livia Pieatrantoni 
y se anuncia la fecha del 18 de abril de 1999 para la canonización de los tres 
Beatos. 

 

18.04.1999 
Fecha de la 
canonización 

El papa Juan Pablo II canoniza a San Marcelino Champagnat en la Plaza de San 
Pedro, Roma  

    
 

 

Nº 2.-Homilía de la cononización 18.04.1999 

Texto completo de la homilía pronunciado por Juan Pablo II 
1. «Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron» (Lc 24, 30-31). 

Acabamos de escuchar estas palabras del evangelio de san Lucas, que narran el encuentro de 
Jesús con dos de sus discípulos en camino hacia la aldea de Emaús, el mismo día de su 
resurrección. Ese encuentro inesperado alegra el corazón de los dos viandantes desconsolados, y 
les devuelve la esperanza. El evangelio dice que, después de reconocerlo, «al momento se 
volvieron a Jerusalén» (Lc 24, 33). Sentían necesidad de comunicar a los Apóstoles «lo que les 
había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan» (Lc 24, 35). 

Del encuentro personal con Jesús brota, en el corazón de los creyentes, el deseo de dar testimonio 
de él. Es lo que sucedió en la vida de los tres nuevos santos, a quienes hoy tengo la alegría de 
elevar a la gloria de los altares: Marcelino Benito Champagnat, Juan Calabria y Agustina Livia 
Pietrantoni. Abrieron sus ojos a los signos de la presencia de Cristo: lo adoraron y acogieron en 
la Eucaristía, lo amaron en sus hermanos más necesitados, y reconocieron las huellas de su 
designio de salvación en los acontecimientos de la existencia diaria. 
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Escucharon las palabras de Jesús y cultivaron su compañía, sintiendo arder su corazón en el 
pecho. ¡Qué fascinación tan indescriptible ejerce la presencia misteriosa del Señor en los que lo 
acogen! Es la experiencia de los santos. Es la misma experiencia espiritual que podemos hacer 
nosotros, peregrinos por los caminos del mundo hacia la patria celestial. El Resucitado también 
sale a nuestro encuentro con su palabra, revelándonos su amor infinito en el sacramento del Pan 
eucarístico, partido para la salvación de toda la humanidad. Que los ojos de nuestro espíritu se 
abran a su verdad y a su amor, como sucedió con Marcelino•Benito Champagnat, Juan Calabria 
y Agustina Livia Pietrantoni. 

2. «¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras?». Este deseo ardiente de 
Dios que tenían los discípulos de Emaús se manifestó vivamente en Marcelino Champagnat, que 
fue un sacerdote conquistado por el amor de Jesús y de María. Gracias a su fe inquebrantable, 
permaneció fiel a Cristo, incluso en medio de las dificultades, en un mundo a menudo sin el 
sentido de Dios. También nosotros estamos llamados a fortalecernos con la contemplación de 
Cristo resucitado, siguiendo el ejemplo de la Virgen María. 

San Marcelino anunció el Evangelio con un corazón ardiente. Fue sensible a las necesidades 
espirituales y educativas de su época, especialmente a la ignorancia religiosa y a las situaciones 
de abandono que vivía particularmente la juventud. Su sentido pastoral es ejemplar para los 
sacerdotes: llamados a proclamar la buena nueva, también deben ser verdaderos educadores 
para los jóvenes, que buscan un sentido a su existencia, acompañando a cada uno en su camino y 
explicándoles las Escrituras. El padre Champagnat es, asimismo, un modelo para los padres y los 
educadores: les ayuda a contemplar con esperanza a los jóvenes y a amarlos con un amor total, 
que favorece una verdadera formación humana, moral y espiritual. 

Marcelino Champagnat nos invita, además, a ser misioneros, para dar a conocer y hacer amar a 
Jesucristo, como lo hicieron los hermanos Maristas incluso en Asia y Oceanía. Con María como 
guía y Madre, el cristiano es misionero y servidor de los hombres. Pidamos al Señor un corazón 
tan ardiente como el de Marcelino Champagnat, para reconocerlo y ser sus testigos. 

3. «Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos» (Hch 2, 32). 

«Todos nosotros somos testigos»: el que habla es Pedro, en nombre de los Apóstoles. En su voz 
reconocemos la de los innumerables discípulos, que a lo largo de los siglos han hecho de su vida 
un testimonio del Señor muerto y resucitado. A este coro se unen los santos canonizados hoy. Se 
une don Juan Calabria, testigo ejemplar de la Resurrección. En él resplandecen la fe ardiente, la 
caridad genuina, el espíritu de sacrificio, el amor a la pobreza, el celo por las almas y la fidelidad 
a la Iglesia. 

En este año dedicado al Padre, que nos introduce en el gran jubileo del año 2000, estamos 
invitados a dar el máximo relieve a la virtud de la caridad. Toda la vida de Juan Calabria fue un 
evangelio vivo, rebosante de caridad: caridad hacia Dios y caridad hacia sus hermanos, 
especialmente hacia los más pobres. La fuente de su amor al prójimo eran la confianza ilimitada 
y el abandono filial con respecto al Padre celestial. A sus colaboradores solía repetir las palabras 
evangélicas: «Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por 
añadidura» (Mt 6, 33). 

4. El ideal evangélico de la caridad hacia el prójimo, especialmente hacia los humildes, los 
enfermos y los abandonados, impulsó también a Agustina Livia Pietrantoni a las cumbres de la 
santidad. Sor Agustina, formada en la escuela de santa Juana Antida Thouret, comprendió que el 
amor a Jesús exige el servicio generoso a los hermanos. En efecto, en su rostro, especialmente en 
el de los más necesitados, resplandece el rostro de Cristo. «Sólo Dios» fue la «brújula» que orientó 
todas sus opciones de vida.  
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«Amarás», el mandamiento primero y fundamental, puesto al comienzo de la «Regla de vida de 
las Hermanas de la Caridad», fue la fuente inspiradora de los gestos de solidaridad de la nueva 
santa, el impulso interior que la sostuvo en su entrega a los demás. 

En la primera carta de san Pedro, que acabamos de escuchar, leemos que fuimos rescatados «no 
con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni 
mancha» (1 P 1, 19). La certeza del valor infinito de la sangre de Cristo, derramada por nosotros, 
indujo a santa Agustina Livia Pietrantoni a responder al amor de Dios con un amor igualmente 
generoso e incondicional, manifestado mediante el servicio humilde y fiel a los «queridos 
pobres», como solía repetir. 

Dispuesta a cualquier sacrificio, testigo heroica de la caridad, pagó con su sangre el precio de la 
fidelidad al Amor. Que su ejemplo y su intercesión obtengan al instituto de las Hermanas de la 
Caridad, que celebra este año el bicentenario de su fundación, un nuevo impulso apostólico. 

5. «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída» (Lc 24, 29). Los dos viandantes, 
cansados, pidieron a Jesús que se quedara con ellos en su casa para compartir su mesa. 

Quédate con nosotros, Señor resucitado. Ésta es también nuestra aspiración diaria. Si tú te 
quedas con nosotros, nuestro corazón está en paz. 

Acompáñanos, como hiciste con los discípulos de Emaús, en nuestro camino personal y eclesial. 

Ábrenos los ojos, para que sepamos reconocer los signos de tu presencia inefable. 

Haz que seamos dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu. Aliméntanos todos los días con tu 
Cuerpo y tu Sangre, pues así sabremos reconocerte y te serviremos en nuestros hermanos. 

María, Reina de los santos, ayúdanos a poner en Dios nuestra fe y nuestra esperanza (cf. 1 P 1, 
21). 

San Marcelino Benito Champagnat, san Juan Calabria y santa Agustina Livia Pietrantoni, ¡rogad 
por nosotros! 

Nº 3 

Política sobre los huéspedes en la Casa general. 
Orientaciones revisadas en el consejo de Gestión del 24/09/04 

Casa general: 

Los hermanos que nos visitan se alojan, por lo general, en las habitaciones de la comunidad. 
Ocasionalmente podrían ser alojados en el colegio o en el monasterio. 

Las estancias cortas (1 a 2 días) son gratuitas. En las estancias largas se pedirá la Provincia 
respectiva una colaboración de €25,00 por día. 

Los sacerdotes conocidos de los hermanos pueden ser acogidos en las habitaciones de la 
comunidad, en las mismas condiciones que los hermanos. 

Los familiares cercanos de los hermanos de la Casa general (padres, hermanos/as, cuñados/as, 
sobrinos/as) pueden ser alojados en el monasterio o en el colegio. Su estancia es gratuita. 

Los primos, amigos, y otros conocidos (solo para estancias cortas), pueden ser alojados en las 
habitaciones del monasterio y del colegio, con la siguiente tarifa: 

 Por noche (desayuno incluido) €25,00 



Historia de la Casa General – Juan Jesús Moral Barrio 

 

Anexos 
 

198 

 Comida o cena €10,00 cada una 

Los profesores y los colaboradores de los colegios y de las obras maristas tienen las mismas 
condiciones de los amigos y conocidos. Con la autorización correspondiente, el coste se puede 
cargar a la Provincia respectiva. 

Las personas desconocidas no se reciben en la casa. Se hace excepción de las personas que son 
recomendadas por los PP. Trapenses o por los PP. Mínimos. 

CASA PER FERIE, VILLA EUR. 

Los familiares cercanos de los hermanos (padres. hermanos/as. cuñados/as. sobrinos/as), gozarán 
de la tarifa marista especial (40% de descuento sobre la tarifa vigente) Este descuento se refiere a 
la habitación y desayuno, no a las demás comidas. 

Los otros miembros de la familia marista (profesores, personas con contrato de trabajo con los 
hermanos gozaran de la tarifa marista normal (30% de descuento sobre la tarifa vigente). Este 
descuento se refiere a la habitación y el desayuno, no a las demás comidas. 

La condición de miembro de la Familia Marista (profesores, otro personal auxiliar) debe ser 
debidamente acreditada por el responsable del colegio o de la obra donde trabaja el interesado. 

LAS RESERVAS Y LAS CONDICIONES EN EL HOTEL SE TRAMITAN DIRECTAMENTE CON LA OFICINA 
DEL HOTEL 
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Nº 4 

ACUERDO realizado en Roma, el día 8 de junio de 1986 
ENTRE EL HERMANO CHARLES HOWARD, SUPERIOR GENERAL, en representación del INSTITUTO 
DE HERMANOS MARISTAS, Y LA MADRE LUCILA BOTERO, SUPERIORA GENERAL, en representación 
de la CONGREGACION DE SAN JUAN EVANGELISTA. 

1. LA CONGREGACION DE SAN JUAN EVANGELISTA asumirá partir de 29/09/1986 la 
responsabilidad de la DIRECCION Y COORDINACION de los servicios de cocina, lavado y arreglo de 
ropa, sacristía y limpieza, de la casa que los hermanos Maristas tienen en Roma, en el EUR, Piazza 
Champagnat,2. 

2. LA CONGREGACION DE SAN JUAN EVANGELISTA (LAS HERMANAS de ahora en adelante),se 
comprometen a enviar y mantener un equipo de al menos tres religiosas, que puedan asegurar 
adecuadamente la citada responsabilidad. 

3. La determinación del personal subalterno, necesario en cada momento para garantizar los 
servicios citados en el apartado 1, se hará de mutuo acuerdo entre los HERMANOS MARISTAS Y 
LAS HERMANAS. 

4. Es responsabilidad de LAS HERMANAS el asegurar, por parte del personal, el cumplimiento de 
los horarios estipulados, la eficacia laboral, el cuidado de los enseres de la casa, y el respeto 
mutuo.  

5. Ambas partes velarán conjuntamente para que se cumplan con el personal de servicio las leyes 
sociales, en cuanto a sueldos, horarios, seguros sociales, etc.  

Procurarán también facilitarles una formación humana y cristiana acorde con las enseñanzas 
sociales de la Iglesia. 

6. Es obligación de LAS HERMANAS disponer de la información adecuada en lo que se refiere a 
gastos, compras y demás actividades de las que están responsabilizadas. Una vez al mes 
presentarán esta información a la Administración. Por lo que toca a las compras, selección de 
proveedores habituales, y formas de pago a los mismos, se hará de acuerdo con la Administración. 

7. Los servicios prestados por LAS HERMANAS, de acuerdo con las estipulaciones arriba citadas, 
serán retribuidos por una cantidad global distribuida en trece mensualidades, cuyo cálculo y 
revisión tomará como referencia los siguientes puntos:  

- las cifras utilizadas por la COLF (Colaboratrice Familiare)  

- incrementos del coste de la vida suministrados por el Gobierno 

- el coste de las visitas periódicas a su país de las religiosas miembros del equipo citado en el 
apartado 2. 

El importe de la mensualidad en el momento de firmarse este acuerdo será de OCHOCIENTAS MIL 
LIRAS (800.000 liras)  
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Nº5 

LITTERAE DECRETALES 
QUIBUS 

BEATO 

MARCELLINO IOSEPHO BENEDICTO CHAMPAGNAT 

SANCTORUM HONORES DECERNUNTUR 

IOANNES PAULUS 

PP. II 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

«Sinite parvulos et nolite eos prohibere ad me venire; talium est enim regnum coelorum» (Mt 
19,14). 

Beatus Marcellinus Champagnat a Christo facultatem illam recepit sese ad pueros iuvenesque 
applicandi desideriumque eos ad illum perducendi. «Conspicere non possum puerum, quin 
catechismum ei tradere desiderem eundemque doceam quantopere Christus ipsum dilexerit ac 
quantopere vicissim eum diligere debeat». Ut illi humana christianaque disciplina educarentur, 
Institutum Parvulorum Fratrum Mariae condidit. 

In vico quodam Le Rosey, oppidi Marlhes, Ligeris, die XX mensis Maii anno MDCCLXXXIX ortus est. 
Si aliter evenisset, dominus futurus esset praediorum vel ovium cultur et institor; sed Dominus 
eum elegit ut in sua vinea elaboraret. Postquam sacerdos quidam ei revelavit Deum ut ipsius fieret 
minister velle, Seminarium in urbe Verrières ingressus est ubi scholae superatis difficultatibus, ad 
Seminarium Maius Lugdunense missus est. Inibi una cum duodecim sociis Institutum Societatis 
Mariae finxit, Galliam denuo ope Virginis Mariae ut evangelizaret. At ille hac tenera Matre 
impulsus, statuit ut manipulus religiosorum laicorum catechistarum et magistrorum presbyteros 
comitaretur, qui instituerent et christiana doctrina iuvenes educarent. Sacro ordine die XVI mensis 
Iulii anno MDCCCXVI auctus, alter a parocho in oppido La Valla nominatus est, quod latam 
paroeciam mediae in Galliae montibus complectebatur. Apostolico studio permotus, gravissima 
sibi imposuit onera, ut gentes illas rusticas a rerum religiosarum ignoratione earumque 
observantiam vindicaret, quippe quae perdiu sine pastore mansissent. Sed indigentioribus ut 
subveniretur, necessaria sibi praecidit. Tale fuit studium omnibus bonum operandi, ut ipse 
tamquam Salvatoris misericors effigies evaderet. Cum ad iuvenem morientem vocatus esset, qui 
etiam Deum esse ignorabat, suaviter eum ad mortem comparavit; sed anxie cum cogitaret ubique 
terrarum innumeros adulescentes sine institutione eodem in periculo versari, minime Institutum 
Parvulorum Fratrum Mariae cum duobus iuvenibus incohare dubitavit, quos die II mensis Ianuarii 
anno MDCCCXVII ut in communitate viveret compellavit. Novitiorum cum incresceret numerus, 
sua opera ac Fratribus succurrentibus magnam domum aedificavit eandemque Virgini Mariae 
dicavit. Atque bona haec Mater sic coram eo liberaliter gessit, ut anno MDCCCXL, cum ipse 
immature vita cessit, plus quam CCLXXX essent Fratres, qui pueros chtristiana disiplina in XLVIII 
scholis instituerent. Nullo non tempore immunis fuit a censura et vituperationibus. Nulla tamen 
difficultas, nulla Fratrurm dissentio, nulli superioribus obices, quibus sine condicione parebat, 
impediverunt quominus Domini voluntati fidelis esset. Sed flagrans tandem apostolicum studium, 
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quod ipsius in Deum, Virginem proximumque amoris erat demonstratio, illorum quoque 
admirationem elicuit qui ei adversati erant. 

Contra frigidum Iansenianum Spiritum ipse in amoris fundamento suam spiritualitatem posuit, 
quem dulciorem lenioremque eiusdem reddidit Marialis devotio. Christum vivere ex Mariae more 
supremum fuit eius specimen, quod ipse his verbis significabat: «Omnia ad Iesum per Mariam, 
omnia Mariae ad Iesum”. Cum iuberet Fratres hac re ut praestarent, iis sanctificationis suum iter 
significavit: supremam Bethleem exinanitionem, humilem, absconditam operosamque 
Nazarethanam vitam, Christi cruci affixi oblationem, ex Eucharistia manantem communionem. 
Nihil is magis optavit quam ut suos Fratres familiam efficientes christianae lege caritatis 
temperatam videret. Eius quoque fuit postremum optatum, quod in testamento reliquit: «De 
Parvulis Fratribus Mariae id dici possit quod primis christianis dicebatur: “Sane quam se amant!”». 

Beatus hic meritis ornatus et fama sanctitatis clarus, die VI mensis Junii anno MDCCCXL in Domino 
obdormivit. 

Canonizationis Causa Lugduni Ordinario Processu die II mensis Augusti anno MDCCCLXXXVIII 
incohavit. His Illius temporis a iure praescriptis absolutis rebus, Decessor Noster Pius XII die XXIX 
mensis Maii anno MCMLV eidem Beatorum honores decrevit. Canonizazionis gratia die III mensis 
Iulii anno MCMXCVIII Nobis coram super miraculo prodiit Decretum, quod Montisvidei in urbe 
anno MCMLXXVI accidit. Consentientibus Patribus Cardinalibus et Episcopis in Consistorio 
coadunatis, statuimus ut Canonizationis ritus die XVIII mensis Aprilis Romae celebraretur 

Hodie igitur in foro Petriano, inter sacra hanc elocuti sumus Canonizationis formulam: Ad honorem 
Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, 
auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura 
deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum 
consilio, Beatos Marcellinum Iosephum Benedictum Champagnat, Ioannem Calabria et 
Augustinam Liviam Pietrantoni Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo 
adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Quos autem decrevimus volumus et nunc et in posterum vim habere, contrariis minime 
officientibus rebus quibuslibet. 

Datum Romae apud S. Petrum, die decimo octavo mensis Aprilis anno Domini millesimo 
nongentesimo nonagesimo nono, Pontificatus Nostri vicesimo primo. 

Ego Ioannes Paulus 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

 

Marcellus Rossetti, protonot. apost. 
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Nº 6-  

RESTRUCTURATION DU GOUVERNEMENT DE LA MAISON GENERALE  

1. La Maison générale:  

A travers une même organisation matérielle, la Maison générale comprend diverses communautés 
et offre des services généraux favorisant le bon fonctionnement de celles-ci, de l'Administration 
générale et des groupes externes poursuivant des buts culturels, éducatifs ou pastoraux. (129.2 et 
129.3)  

2. Les communautés de la Maison générale:  

 
Diverses communautés vivent a la Maison générale, entre autres: la Communauté de 
l’Administration générale,  

la Communauté du Conseil général,  

la Communauté du Collège international,  

les Communautés des différents Cours de Spiritualité.  

Chacune de ces communautés s'organise en fonction de ses buts et d,es indications des 
Constitutions pour les communautés de 1 'Institut.  

* Chacune a son Supérieur, son Supérieur-Adjoint, son Conseil, son Econome, prépare san budget, 
son Projet communautaire et évalue son propre fonctionnement.  

3. Le Directeur de la Maison générale:  

En accord avec les grandes orientations indiquées par les Statuts de la maison ou le Conseil 
général, le Directeur de la Maison générale, avec son Conseil, a la responsabilité de 
l'administration de la Maison (l’œuvre), de la coordination des divers services communs et de la 
pastorale auprès des employés.  

Il est nommé par le Fr. Supérieur général et son Conseil.  

En tant que religieux, i1 est membre d1une communauté de la maison.  

4. Les fonctions du Directeur de la Maison générale  

4.1 Représenter la maison devant les autorités et le public en général,  

4.2 Avoir la responsabilité de la comptabilité et des paiements effectués aux entreprises, etc.,  

4.3 Avoir la responsabilité du travail des Frère engagés dans les services communs de la Maison 
générale,  

4.4 Engager les employés: contrats, salaires, horaires, travail,  

4.5 Coordonner les demandes de visiteurs présentées par les Supérieurs des communautés.  

4.6 Assurer le bon fonctionnement des services d1hospitalité: accueil, transport, etc., quand ils ne 
sont pas assurés par une communauté.  
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4.7 Collaborer, selon ses capacités personnelles et sa disponibilité, aux services qui seraient 
demandés par le Fr. Supérieur général.  

5. Le Directeur de la Maison générale a un adjoint nommé par le Conseil de la 
Maison générale, parmi ses membres.  

6. L'Econome-1ntendant de la Maison générale  

Ce Frère est l'intendant des services communs de la Maison générale et partage avec la Directeur 
de la maison la responsabilité de la pastoral e des employés. Il est membre du Conseil de la 
Maison et du Comité exécutif.  

Il est nommé par le Fr. Supérieur général et son Conseil.  

Il a pour fonction de:  
6.1 organiser le travail des employés de la dépense, de la CU1Slne, de la buanderie, du réfectoire 
et du nettoyage des locaux communs,  

6.2 contr61er les employés: horaires, travaux, etc.,  

6.3 effectuer les achats pour les services relevant de sa juridiction: nourriture, toilette, nettoyage, 
...  

6.4 assurer l'entretien de toutes les voitures au service de l'Administration générale, ainsi que 
celles des autres communautés qui en font la demande.  

6.5 Assurer le bon fonctionnement du chauffage, de l'approvisionnement en eau chaude, et de 
façon générale de tous les appareils servant aux services communs de la maison.  

6.5 assumer d'autres responsabilités demandées par le Fr. Directeur de la Maison générale,  

7. Organismes de gestion de la Maison  

7.1 Le Conseil de la Maison générale:  

Le Frère Directeur de la Maison générale a un Conseil dont les membres sont:  

- Le Supérieur de la Communauté de l'Administration générale.  

- Les Supérieurs des diverses communautés permanentes de la Maison générale, sauf celle du 
Conseil général  

- L'Econome-1ntendant,  

- 2 Frère désignés par la Communauté de l'Administration générale.  

A) Responsabilité du Conseil de la Maison.  

Dans l'exercice des responsabilités suivantes, le Frère Directeur ne peut agir sans le consentement 
de son Conseil:  

1 - Préparer le budget et les bilans relevant de sa juridiction pour les présenter au Conseil général. 

2 - Décider des projets d'améliorations et de transformations matérielles dans la maison et les 
présenter au Conseil général.  

3 - Modifier les différents services communs de la maison,  
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4 - Etablir les critères de location des services de la maison ou de la propriété et formuler les 
critères d'accueil des groupes,  

5 Préciser les critères di hospitalité des familles ou des ami s des Frère,  

6 - Edicter les politiques de fonctionnement concernant les aumôniers, le personnel et les contrats 
de service en général,  

B) Le Frère Directeur réunit le Conseil de la Maison au moins une fois chaque 3 mois.  

7.2 Le Comité Exécutif:  

Dans l'exercice de ses fonctions, le Frère Directeur est aidé par un Comité exécutif. Celui-ci 
comprend:  

- le Directeur-Adjoint,  
- l’Econome-Intendant,  
- 2-3 Freres nommés par le Conseil de la Maison.  

A) Responsabilités du Comité Exécutif:  

Aider le Directeur dan s l'entretien de la Maison générale ; 

Veiller a la réalisation de travaux d'aménagement et/ou de transformations, selon les critères 
approuvés,  

B) Le Frère Directeur réunit le Comité Exécutif au moins chaque deux (2) semaines.  

7.3 La Commission d'Animation intercommunautaire.  

Elle comprend:  

- Le Supérieur de la Communauté de l'Adm. générale, (Président), Les Supérieurs des autres 
communautés de la maison,  

- Un Conseiller général,  
- Le Directeur de la maison.  

Cette Commission a pour but l'organisation de rencontres intercommunautaires, par ex.: liturgies, 
célébrations et fêtes. Le président le convoque régulièrement.  
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Nº 7 

Statuts de la maison générale  
Piazzale Champagnat, 2 - 00144 Roma  

1. Nature et But  

 
1.1. La Maison Générale est le siège de l’Administration générale de l'Institut et du Collège 

International.  
1.2. Elle est organisée de manière a permettre l'intégration et la vie des communautés religieuses, 

et le meilleur fonctionnement de cette Administration générale et de tout ce qu'elle 
comporte, a savoir: le service du secrétariat, la gestion financière, le service des relations tant 
intérieures qu'extérieures a l'Institut, la postulation, le logement des Frère qui sont affectés a 
ces différents services.  

1.3. En outre, la maison loge les Frère de différentes Provinces de l'Institut qui sont envoyés a 
Rome pour faire des études supérieures, en suivant les cours de l'une ou l'autre université de 
Rome. lis forment le « Collège International ».  

1.4. La maison assure l'accueil des Frère isolés ou en groupes qui pour quelque motif ont affaire 
avec l'Administration générale ou qui suivent un cours de recyclage organisé par le Conseil 
général ( Cours de spiritualité ; Cours de recyclage I ou autres ).  

1.5. La maison accueille, dans la mesure des espaces disponibles, des parents ou amis des Frère 
résidents a la Maison générale et des personnes ou des groupes en relation avec les Frère.  

1.6. Elle peut envisager la location des espaces non utilisés a des mouvements ou a des groupes 
qui aient des buts religieux, culturels ou sportifs.  

1.7. Enfin, dans un but social et solidaire, elle accueille des personnes ou des groupes 
gratuitement.  

2. Organisation  

2.1. La Maison générale est organisée en deux niveaux complémentaires et interdépendants: celui 
des communautés religieuses au service de l'Administration générale et celui des services de 
fonctionnement materiel avec son ensemble foncier et immobilier.  

2.2. La maison comprend plusieurs communautés relativement indépendantes dont les unes sont 
permanentes, les autres transitoires.  

2.3. Les communautés permanentes sont:  
a. la communauté du Conseil général.  
b. la communauté de l'Administration générale.  
c. la communauté du Collège International.  

2.4. Les communautés transitoires sont celles qui sont formées par les groupes de Frère venus 
pour suivre des cours organisé dan s la maison.  

2.5. A chacune de ces communautés sont affectés des espaces et des lieux propres de telle façon, 
et dans la mesure du possible. qu'elles puissent jouir d'une certaine indépendance et 
poursuivre. dans les meilleures conditions, le but qui leur est assigné.  

2.6. Chacune des communautés s'organise elle-même, dans le cadre offert par la maison, selon le 
schéma prévu par les Constitutions. Elle est animée par un Frère Supérieur, nommé par le 
Frère Supérieur général, secondé par un Frère Supérieur-adjoint, un Conseil et un Frère 
Econome.  
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2.7. Pour l’organisation de certaines activités communes aux communautés permanentes il-y aura 
un Comité de Coordination.  

2.8. Ce Comité de Coordination est composé du Supérieur de la communauté de l’Administration 
générale, qui assure la présidence, et d'un représentant élu par chaque communauté.  

2.9. Ce Comité a pouvoir de décision pour établir le programme de toute activité commune 
concernant les communautés: fêtes, liturgie, et autres.  

2.10. Le Supérieur de la communauté de l'Administration générale préside les assemblées 
réunissant tous les Frère des communautés, comme a certaines fêtes, réceptions ou autres. Il 
représente les Frère maristes devant les autorités de l'Eglise et auprès des communautés 
religieuses quand ce rôle n'incombe pas au Frère Supérieur général.  

3-Fonctionnement  

3.01. La maison fonctionne soit comme un ensemble de communautés. soit comme une entité 
propre.  

3.02. Dans le premier cas, chaque communauté se réfère pour son fonctionnement, comme pour 
son organisation, aux Constitutions.  

3.03. Dans le deuxième cas, elle apparait comme un organisme assez complexe, présentant deux 
aspects différents, a savoir:  

a. l’aspect intérieur comportant les rouages et les services et leur interaction nécessaire a son 
fonctionnement ; 

b. l’aspect extérieur, c'est-a-dire son identité comme telle vis-à-vis de l’entourage et des 
autorités officielles et civiles. Ce second aspect fait partie des services du premier qui sont 
assurés par un Conseil de Gestion, un Frère Administrateur et un Frère Econome.  

3.1. Administration de la Maison.  

3.11. La Maison Générale est administrée par un Frère Administrateur aidé d'un Conseil de 
Gestion. Le Frère Administrateur est le président de ce Conseil.  

3.12. Le Conseil de Gestion a une autorité déléguée par le Fr. Supérieur général et son Conseil et 
maintient envers celui-ci une relation et une dépendance similaires a celles qui sont prévues dans 
les Constitutions pour un Conseil local en référence au Fr. Provincial et son Conseil. Pour les 
questions importantes non prévues dans ce Statut le Conseil de Gestion devra informer ou. selon 
le cas, demander l’autorisation du Fr. Supérieur général et de son Conseil.  

3.13. Le Conseil de Gestion est formé par cinq (5) membres, dont l’Administrateur et l’Econome 
sont de droit. La communauté de l’Administration générale et celle du Collège International éliront 
chacune un représentant choisi entre ses membres. La communauté du Conseil général indiquera 
un Frère de n'importe quelle communauté.  

3.14. Le mandat des membres élus du Conseil de Gestion est de trois (3) ans ou suit le terme du 
mandat du Frère Administrateur.  

3.15. Le Conseil de Gestion se réunit au moins une fois par mois. Pour faire les rapports et les 
communications il aura un Secrétaire, choisi entre ses membres.  

3.2.Le Frère Administrateur de la maison  



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

ANEXOS 
 

207 

3.21. Le Frère Administrateur est nommé par le Frère Supérieur général et son Conseil pour un 
mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois. Il est membre d'une des communautés 
permanentes de la Maison générale.  

3.22. Le Frère Administrateur prépare l’agenda des réunions du Conseil de Gestion et les préside.  

3.23. Le Frère Administrateur peut soumettre au Conseil de Gestion toutes les questions relatives 
ases fonctions et sur lesquelles il désire avoir son avis.  

Il ne peut agir sans l’accord de son Conseil dans les affaires suivantes:  

a. Arrêter le budget prévisionnel pour l’année a venir avant de le présenter au Conseil général. 
b. Donner son aval aux compte-rendu financiers trimestriels et annuels présentés par le Frère 

Econome. 
c. Décider des améliorations et des transformations matérielles a soumettre ensuite au Conseil 

général. 
d. Changer l’organisation et les services de la maison prévus dans ce Statut ; 
e. Etablir les critères d'accueil des visiteurs et des hôtes ; établir les politiques de transport ;  
f. Établir les critères et les politiques de choix et d'engagement des aumôniers.  
g. Établir les critères et les politiques de location des locaux et des espaces, et les soumettre a 

l’analyse du Conseil général.  
h. Analyser des différentes assurances couvrant les employés, les terrains et les bâtiments. 
i. Élaborer les contacts a être signés avec d'autres entreprises ou avec les personnes employées 

dans la maison.  
j. Faire des emprunts ou donner des aides dans les limites du plafond autorisé par le Conseil 

général.  

3.24. Les taches du Frère Administrateur sont les suivantes:  

a. Représenter la maison devant les autorités el. le public en général traiter avec ces autorités, 
avec les avocats ; signer les actes légaux, quand cela n'est pas du ressort du propriétaire légal 
de la maison. 

b. Assurer la gestion financière dans le cadre du budget prévu pour l’année.  
c. Se responsabiliser de la surveillance de l’état des lieux, des bâtiments et du matériel afin de 

proposer a temps les réparations ou les renouvellements nécessaires même dans les espaces 
des communautés, une fois approuvés s'assurer que les locaux communs ont le mobilier et 
l’équipement adéquat.  

d. Suivre l’exécution des travaux de réparation et le renouveaux des ameublements  
e. Distribuer le travail a ceux qui sont chargés de l’entretien  
f. Assurer le paiement des entreprises ou des ouvriers qu'il a engagés.  
g. Engager le personnel et signer les contractes pour les services non confiés a une entreprise ou 

a une personne. 
h. Assurer l’accueil des hôtes et des visiteurs: prévoir leur transport ; s'occuper d'eux ou veiller a 

ce que quelqu'un le fasse. 
i. Veiller a l’exacte observance de n'importe quel contrat, concernant la maison, passé avec qui 

que ce soit. 
j. Garantir les espaces et maintenir les meubles des communautés transitoires.  
k. Informer les diverses communautés, par lui même ou par le Secrétaire, des décisions prises 

par le Conseil de Gestion et des nouvelles d'intérêt général.  
l. Faciliter l’organisation des fêtes communautaires ou des réunions générales selon les 

demandes reçues du Comité de Coordination ou des Supérieurs des communautés.  
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m. Faire le rapport des divers services communs, au moins une fois par année, au Conseil de 
Gestion.  

n. Garantir la gestion, la distribution et l’entretien des voitures.  

3.3- Le Frère Econome de la maison  

3.31. Pour la tenue des livres et pour aider le Frère Administrateur, le Frère Supérieur général et 
son Conseil nomme un Econome pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois. 
Membre d'une des communautés permanentes de la Maison il est membre de droit du Conseil de 
Gestion.  

3.32. Les fonctions du Frère Econome sont les suivantes:  

a. Tenir la comptabilité et présenter un arrêté de compte tous les 3 mois au Frère Administrateur 
et au Conseil de Gestion.  

b. Effectuer les achats des denrées ne relevant pas de l’entreprise chargée de la cuisine et du 
nettoyage, selon les besoins ou a la demande des communautés, voire de Frère 
individuellement.  

3.33. Le Frère Econome est l’adjoint du Frère Administrateur i il travaille en entente avec lui et 
sous sa responsabilité pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien des installations et 
appareils servant aux services communs de la maison.  

4-Remarque finale.  

4.1. La location de la piscine et des salles annexes a conduit a la création d'une association 
déclarée, nommée « Association Giuseppe ». Cette association n'entre pas dans les structures 
proprement dites de la maison. Malgré ses pouvoirs étendus, elle ne peut agir sans l’autorisation 
du Fr. Supérieur Général et son Conseil général et l’accord du Conseil de Gestion de la Maison.  

5- Dispositions transitoires  

1. Le Statut, approuvé le 13 juillet 1996, sera publié tout de suite et entrera en viguer le 15 
octobre 1996.  

2. Le nom du Frère élu par chaque communauté pour être membre du Conseil de Gestion. sera 
présenté au Conseil général avant le 15 octobre 1996.  

3. Avant le premier mai 1997 le Conseil de Gestion de la Maison aura réglé l’application de ce 
Statut.  

4. Le Conseil général demande au Conseil Gestion de réaliser une évaluation sur l’application du 
Statut a être présenté pendant la Plénière de mai a juillet de 1997.  

5. Le Fr. Supérieur général indiquera un Frère pour maintenir le lien entre son Conseil et le 
Conseil de Gestion.  

6. Le Conseil général. représenté par un de ses membres, désire faire la présentation du Statut 
chaque communauté.  

7. Le Conseil général souhaite que le Frère Administrateur et le Frère Econome soient 
fréquemment en contact avec les communautés afin de les écouter et de leurs rendre le 
meilleur service.  
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Nº8 

GESTION DE LA MAISON GÉNÉRALE  - Date: 10 janvier 1997  

POLITIQUE DES AUMÓNIERS PERMANENTS  
 
A) STATUS: parmi les taches du Frère Administrateur: "établir les criteres et les politiques de choix 
des aumôniers”. (3.23 F)  

 
B) CRITÈRES:  

1. Le principe de Solidarité avec les Congrégations de prêtres ou les Archevêchés les plus 
démunis financièrement est le premier critère d'acceptation d'un candidat a aumônier.  

2. La priorité sera donné aux prêtres religieux ou diocésains qui n'ont pas d'établissements el 
Rome.  

3. Les requérants doivent fournir une lettre de demande ou de recommandation de leur 
Supérieur immédiat: Evêque, Provincial ou Supérieur Général.  

4. Ces prêtres doivent avoir un projet d'étude pour une Université de Rome qui dure deux ou 
trois années universitaires au Maximin.  

5. On acceptera un maximum de quatre (4) aumôniers.  
6. Les aumôniers doivent être disponibles pour le service religieux auprès des communautés:  

• du Conseil Général  
• de la Communauté de la Maison Générale  
• du Collège International  
• des sessions de toutes sortes organisées par le Conseil Général.  

7. Les conditions contractuelles de séjour et de service seront signées par l' Aumônier et le Frère 
Administrateur.  

 

C) POLITIQUES:  

1. Le service religieux rendu par les aumôniers au communautés ne sera pas rémunéré, mais en 
contrepartie ils auront accès gratuit au logement, el la nourriture et aux services de la 
buanderie.  

2. Les honoraires de messes versés pour des intentions particulières demeurent leur propriété.  
3. Toutes les dépenses personnelles et celles relatives el leurs études sont el leur charge telles: 

frais de voyage, frais de déplacements, frais de scolarité, frais médicaux, frais de 
communication, etc ...  

4. L'aumónier devra prévoir avant son arrivée une assurance - maladie.  
5. En cas de rapatriement pour mortalité ou maladie, les frais sont el la charge du diocese ou de 

la congrégation auquel appartient l' aumônier. 
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Nº 9-  

FRATELLI MARISTI DELLESCUOLE  
 

Piozze M. Chompognol. 2 • Coso Post. 10250" I '. 00144 • ROMA  

Tel. 594456 Telegr. EURMARISTI  

Rome, 1e 5 avri 1982.  

 
Objet : Vente de 1a Maison généralice  

Vu que l'effórt poursuivi depuis cinq ans pour vendre la Maison généralice est resté sans succés 
jusqu'à ce jour, 

Vu qu'il faut dès a prèsent prèvoir le 1ieu où pourra se tenir le prochain ,Chapitre gènèral de 1985,  

 
Le Conseil général dans sa session plènière de fèvrier-mars1982, a decide de suspendre, jusqu 'au 
prochain Chapitre general toute tractation en vue de la vente de la Maison généralice. 

 

Rome, ce 5 mars 1982.  

 

Fr. Paul SESTER, Secrétaire Général 

 

Fr. Quentin DUFFY, Vicaire Général.  

 
 

 

 

DE ÚLTIMO MOMENTO San José ganó la partida. 
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N10-. 

EURMARISTI. Date.: 18 -12 -1988. 

REMERCIEMENTS  
Au F. Hermes Pandolfo pour l'organisation et l'animation de réunion communautaire du 12 
décembre dernier. Il a su, par sa méthode, participer « la base » pour obtenir un consensus et un 
vote unanime pour un moment pour la révision de notre journée. Bravo ! Hermes.  

- Au F. Agustin Carazo pour le choix de nos sorties et des renseignements pertinents qui 
accompagnent les invitations: la durée du voyage, les beautés et les richesses historiques des 
lieux, etc. Félicitations!  

Au F. Prosper Charmillot pour sa grande disponibilité a prendre la relève, au besoin, pour 
1’animation de nos liturgies dominicales.  

Au F. Vales Beninati qui a accepté de prendre la responsabilité du service de la cuisine. Nous 
l’assurons de notre entière collaboration.  

notre faire fixer  

LE CONSEIL GENERAL en session plénière, a partir du 17 déc.,pour traiter de la poursuite des 
objectifs prioritaires de l'1nstitut: * la promotion de notre mission apostolique spécifique, * le 
passage des Constitutions dans la vie, * le développement de la formation, * la pastorale des 
vocations, * la pratique personnelle et collective du discernement.  

Aussi: 1 'animation de « 1'année Champagnat » au niveau de l’Institut, - la préparation de la 
prochaine Conférence générale - les visites des Conseil1ers.  

MEMBRES DE LA COMMISSION MFMC  

Dans notre feuille précédente, nous Commission. Aujourd'hui, nous donnons les avons donné 
quelques noms de cette noms des membres « actuels »:  

F. Benito Arbués, Prés. Vicaire gén.  

F. Richard Dunleavy Cons. gén.  

F. Eugenio Magdalena Cons. gén.  

F. Anthony Hunt  Sydney  

F. Alexandre Lefebvre Beauc.-St-Genis  

F. Carlos García Norte 

F. Antonio Eguía Venezuela  

F. Tomás Tizziani Luján 

F. Alfonso Levis Sao Paulo 

F. Jean Roche, Secr. Hermitage 

 

Voici le travail a réaliser par cette Commission.  
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* Rédaction définitive des Statuts du MFMC.  

LE SAVIEZ-VOUS?  

Le trio Paul Sester, Roger Stirn et Fernand Ouellet a déja mis sur ordinateur 12 000 fiches qui 
permettent de trouver, en quelques instants, les documents conservés dans nos archives.- Chaque 
fiche, en plus des indications pour l' identification, contient le thème principal de chaque 
document. Il s'agit de la correspondance des Provinces avec le Conseil général depuis la fondation 
de 1 'Institut. La lecture de ces documents est parfois difficile, a cause de la calligraphie très 
personnelle des correspondants et de la qualité de 1’encre qui a pali avec les années. 12000 
documents relus, ce n'est qu'une très petite partie de cette « gra-nde » entreprise ... Bon courage!  

 

A VENIR BIENTOT  

 
Programme et horaire des vacances de Noël  
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N11 

PROJET DE VIE COMMUNAUTAIRE 1999 - 2000  
 
"Le projet de vie communautaire est un moyen important de bâtir la communauté mariste. Il 
permet d'exercer la coresponsabilité dans la recherche de la volonté de Dieu" (C50.1)  

OBJECTIF:  

PROMOUVOIR LA FRATERNITÉ A TRAVERS LE PARTAGE ET LA COMMUNICATION.  

MOYENS:  

1. Organiser des petits groupes pour partager la prière du matin, la prière mariale et la prière du 
soir un jour par semaine. Les groupes se réuniront le mardi.  

2. Avoir une rencontre communautaire par mois. Elle est fixée au premier mercredi du mois, a 
partir de 17h00.  

3. Avoir une information au cours d'une réunion chaque semaine. Elle est fixée au lundi, après la 
prière du matin.  

4. Avoir une rencontre fraternelle ( sociale ) chaque semaine. Elle est fixée te vendredi soir, a 
partir de 18h00. Cette rencontre sociale ne se fait pas la semaine ou nous avons la rencontre 
communautaire du mois.  

5. Avoir deux séjours pendant l’année en dehors de notre maison pour renouveler l’expérience 
d'Entracque. Évaluation du projet communautaire. les dates sont fixées au 8 janvier et au 24 
juin 2000.  

Entracque, te 5 - 6 octobre 1999.  

Fratelli Maristi delle Scuole  

Piazza M. Champagnat, 2 – Cas. Post. 10250 - 00144 Roma – Tel. (39) 06 545171 - Fax (39) 06 
54517217 - e-mail: fms@rm.nettuno.it  
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N12.- 

76 12 023  

PONTIFICIA  

UNIVERSITA LATERANENSE  
 
Il Secretario generale 

Roma 26/11/1976  

Rev.do Fratello,  

è piu volte capitato che ex-alunni delllIstituto “Jesus Magister" si rivolgessero a questa Universita 
per avere informazioni e certificati relativi al loro precedente curriculum studiorum. 

 

Come Ella sa, tuttavia, il relativo archivio non è presso l’Universita del Laterano, ma presso la Casa 
Religiosa che Ella dirige.  

 

Gradirei sapere da Lei se esistono particolari motivi perchè i documenti dello "Jesus M'agister” 
continuino a restare nella collocazione attuale. Personalmente riterrei più razionale che fossero 
presso questa Sede almeno i verbali d'esame ed i registri, in base ai quali possono essere rilasciati i 
diplomi ed i certificati di sttudio.  

 

Mentre attendo un Suo gentile riscontro, eventualmente per conoscere quali problemi si 
oppongono alla mia richiesta di unificare gli schedari dei vari Centri collegati con questa Universita, 
colgo 1 'occasione per ossequiarLa di cuore.  

 

ILISEGRETARIO GENERALE  

Firma 

(Don Gtacomo Bolzoni)  

 

Rev. do Fratello  

Fr. Basilio Rueda, fms Superiore  

Piazza M. Champagnat, 2  

00144 ROMA  
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N13 

19.10.87  

Fr. Benito  

Eugenio  

Ornelio  

RAPPORT/ÉVALUATION DU CONTRAT DES SOEURS  
1. L'on a suivi la procédure établie. Chaque groupe a répondu par écrit a l'évaluation faite par 

l'autre groupe. De ces réponses, l’on a extrait des points a étudier en commission mixte  
2. La Commission mixte était composée par les Frères Benito, Ornelio, Eugenio, la Soeur Vicaire 

et les trois Soeurs.  
3. Horaire: le 14, de l7h.30 a 18h.15 et de 20h.30 a 22h.30. Dans la résidence des Soeurs.  
4. Tout en expliquant la teneur de chaque proposition, nous avons essayé de chercher des 

solutions convenant aux deux parties. 

On accepte:  

4.1. Que les Soeurs prennent la direction et la coordination du personnel. On juge opportun de 
faire une réunion d'ensemble avec 1es Soeurs, 1e Frère Orne1io et 1e personne1, pour 
expliquer les changements et la responsabilité des Soeurs sur le personnel.  

4.2. On n'accepte pas d'augmenter le nombre d' employés, pour le moment. On continuera de 
faire une analyse plus exacte de la situation tout en améliorant le rendement professionnel du 
personnel ( Responsables: Directeur, Econome et Soeurs).  

4.3. Quant aux relations avec les fournisseurs, nous acceptons l’idée des Soeurs d'établir un 
roulement entre elles pour toutes les activités, ainsi elles seront mieux informées en cas 
d'absences, maladie ... Les Soeurs s'engagent a améliorer la coordination et le contrôle.  

4.4. Le jour "chomé" des Soeurs a été un point épineux. Elles, veulent que ce jour soit le même 
jour pour toutes, elles considèrent ce principe corne intouchable. Nous pensons, nous, que ce 
point est a modifier, pour que tous les services de la maison soient assurés. Nous acceptons 
pour cette année que les Soeurs prennent le jour de congé le même jour. Mais nous affirmons 
notre volonté de réviser ce point l'an prochain.  

4.5. Nous ne sommes pas parvenus a résoudre des problèmes d'horaires et des moments de travail 
des Soeurs. Elles reconnaissent leur absence parmi le personnel, surtout au moment de la 
vaisselle depuis midi jusqu'a la sortie de 15h.30.  
Nous comprenons le besoin de rendre rationnels les moments ou les Soeurs doivent être 
présentes parmi le personnel, au heures de travail. Ce point est reporté pour une étude 
postérieure. Responsables: FF. Directeur, Econome et les Soeurs.  

4.6. Les explications données sur la Sécurité Sociale ont été éclairantes. On peut mettre en doute 
l'accord des Soeurs. Quant a la révision des salaires, on doit la faire se basant sur la moyenne 
des indices de la COLF et le coût de la vie en vigueur sur le territoire italien. La hausse des 
tarifs aériens fera augmenter de 500001ires, sur le compte des voyages.  
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4.7. Il est indispensable que chaque mois, il y ait une réunion entre le Frère Ornelio et les Soeurs 
pour prévoir le travail, les menus... Dans 5 ou 6 mois, une réunion comme celle-ci et pour les 
mêmes groupes,(1) s'avère convenable.  

5. IMPRESSIONS QUE NOUS AVONS RETIRÉES DE CETTE ÉVALUATION  

5.1. Le travail: Il y a d' importants problèmes quant au personnel: absences, conscience 
professionnelle, rapports mutuels ... ) qui ne facilitent pas le travail des Soeurs.  

-Le manque de dialogue et d'évaluations périodiques avec les responsables de la Maison sont 
aussi un obstacle.  

-On estime un certain manque de compétence pour le travail, chez les Soeurs, cela étant dû a 
leur manière d'être ou a la manière de s'organiser au travail (3 fois par semaine elles vont a 
deux au marché). On remarque une certaine ingéniosité dans leur appréciations sur le travail 
effectué. Elles manquent également d'abnégation et d'enthousiasme pour leur travail (Est-ce 
bien leur charisme ?)  

5.2 Le Contrat:  

- On a insisté pour qu'on s’en tienne a ce qui est écrit.  

- On leur a rappelé qu’elles ont toute liberté de 1 'annuler, si elles n’étaient pas cette année plus a 
l'aise que l'an dernier. 

5.3 Le climat de l'évaluation  

- Nous avons été surpris de l'attitude de revendication de la part des Soeurs et leur insistance 
sur les aspects économiques et de travai1. ANNEXE II.  

- Il est ºa remarquer aussi qu'elles ont a peine compris en quoi elles sont en défaut.  

- Nous ne les avons pas trouvées généreuses dans les solutions qu'elles nous ont proposées: 
Elles se sont bornées a beaucoup demander et a offrir très peu.(ANNEXE IV, 2,4 et 5) 

6. PROPOSITION AU CONSEIL GÉNÉRAL  

6.1- Une lettre issue de notre Conseil Général adressée au leur, pour leur faire part des suggestions 
et des craintes que nous avons face a l'avenir, afin que leur Conseil puisse les accompagner.  

6.2. Nous sommes plutôt pour une lettre écrite par le Fr. Charles a la Mère Supérieure Générale, 
suite au dialogue eu a Bogotá.  
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Nº 14 

 
FOTO: FMSMensaje_1988_n5_p10 

FAMILIA MARISTA GRAN MURAL PINTADO P EN LA CASA GENERAL 
DE L GREGORIO DOMÍNGUEZ «GOYO» IERMANOS MARISTAS EN 
ROMA  
(Dimensiones del m ,56 x l, 85 metros)  

«Como toda composición pictórica de un artista, este gran mural ofrece una lectura y una lógica 
internas. En este caso es un movimiento y una lectura muy lineales, que van claramente de 
izquierda a derecha, igual que se lee un libro...  

En primer lugar vemos un grupo de gente (padres, niños) que está entranndo en un espacio que 
podríamos llamar «HOGAR o FAMILIA MARISSTA». Entran a través de una puerta en que está 
escrito el monograma de María (J'I». = Ave María). El personaje que abre y que, de algún modo, 
invita a la gente a entrar para conocer y participar en el carisma y en la misión de los maristas en la 
Iglesia y en el mundo, es MARCELINO CHAMPAGNAT. A su lado aparecen otros miembros de la 
Sociedad de María, tanto de «ayer» como de «hoy» (Hno. Francisco, hermano Charles Howard; 
Padre Colin, Hna. Cathaldus, sm. y una Hna. Marista Misioneera) ... El otro personaje central de la 
composición es MARÍA, nuestra Madre común y Modelo en la fe. En torno a ella están 
representadas las diversas actividades apostólicas de los maristas, sobre todo las de los 
HERMANOS: trabajo en las misiones y en la enseñanza, acogida y acompañamiento de jóvenes, el 
compartir el Pan y la Palabra, etc.  

Todo ello realizado en un ambiente de alegría, de sencillez y de fraterniidad, como lo sugieren las 
escenas y los colores de la pintura. Pero María no es la meta final. Ella misma sigue abriendo 
camino hacia Jesús, su hiijo. y es JESUCRISTO, que aparece a la derecha, al fondo de la 
compoosición, el que se convierte en el fruto y el verdadero don que los miemmbros de la 
«Familia Marista» quieren ofrecer a las gentes, al grupo que vive «en la tiniebla y en la necesidad» 
y que anhela y busca el pan de la Cultura, de la Verdad y del Amor...  

El «movimiento» parte, pues, de la «ciudad terrena - de los hombres», participa y se transforma 
en el «hogar de los maristas» para continuar y transformar, a su vez, a otras porciones de la 
«ciudad terrena - de los hombres». Los grandes «motores» son Marcelino Champagnat, la Virgen 
María y Jesucristo; el «vehículo», todos los miembros comprometidos de la «FAMILIA MARISTA». 
Podríamos decir que el cuadro nos presenta, como en una «sinfonía-de-colores» el espíritu de 
nuestro lema marista: «Todo a Jesús por María - Todo con María para Jesús y para nuestros 
hermanos los hombres». Ésta me parece la lectura fundamental.  

H. Agustín Carazo 
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Postulador - Roma  

 
LOS DISTINTOS PERSONAJES Y GRUPOS QUE APARECEN EN LA PINTURA:  

Aunque el cuadro no quiere representar ninguna «escena histórica» determinada, sino sugerir la 
realidad de un «movimiento eclesial y espiritual» llamado FAMILIA MARISTA, resulta bastante 
sencillo reconocer algunos personajes «históricos» y captar el simbolismo de los demás. En el 
dibujo que precede hemos «enumerado» los PERSONAJES-clave y también los GRUPOS. En 
cambio, con las «letras» se han querido indicar elementos más bien subalternos referidos a los 
personajes o conjuntos.  

1 = Los «INVITADOS» a la Familia Marista:  

a. Los padres, educadores y adultos en general.  
b. Los hijos, educandos y mundo juvenil...  
c. La «marca de familia» 1"/». = monograma mariano.  

2. B. MARCELINO CHAMPAGNAT(1789-1840), Fundador de los hermanos Maristas.  

a. Ven. hermano Francisco Rivat, l:r Superior general.  
b. El hermano Charles Howard, actual Superior general.  
c. Ven. Padre Colin, Fundador de la SOCo de María.  
d. Hna. Cathaldus, sm., actual Superiora general.  
e. Una Hna. Marista Misionera con un enfermo.  
f. Niños de «todas las razas y países del mundo».  

3 = La VIRGEN MARÍA, Madre común y Modelo en la fe para los Maristas.  

a. Un hermano misionero (acoge al necesitado).  
b. Un hermano educador + una familia ...  
c. Un hermano animador de «grupo juvenil».  
d. Actitud de acoger y de compartir el Pan.  
e. Actitud de acoger y compartir la Palabra.  
f. Todos se sienten «hijos de María», la Madre.  

4 = CRISTO JESÚS, el DON de la Familia Marista:  

a. a través del Pan de Vida y del amor.  
b. a través de la Palabra y de la cultura ofrecidos a:  
5 = Los «FAVORECIDOS» de la Familia Marista:  

Cultura y promoción. los necesitados de VERDAD y salvación.  

Amor y ambiente familiar.  

H. Agustín Carazo Postulador - Roma  

 N. B. • La figura de MARCELINO CHAMPAGNAT no pretende ser un RETRA TO. Sólo quiere hacer 
resal tar en él dos cualidades importantes: la fuerza (físicl y moral) y la bondad.  

• En la figura de la VIRGEN MARÍA se han evitado, los temas tan socorridos de la Virgen-con-Niño-
Jesús, y los atributos sacralizantes, para mejor subrayar maternidad «universal» y su actitud de 
mujer sencill, y creyente.  
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Nº 15 

ENTREVISTA AL hermano JOSÉ SANTAMARTA, ESCULTOR (4 -X-
1989)  
Introducción:  

Estamos a 4 de octubre de 1989, nada menos que en el día de San Francisco de Asís, el gran 
"artista de Dios", el seguidor fiel del Evangelio de Jesús. Nos hallamos en la Casa Central o casa 
general de los Hnos. Maristas en Roma, en el piso de los Superiores, muy cercanos de la Capilla y 
de la Sala del Consejo general y también del despacho del hermano Superior general.  

Pues bien, justo en estos momentos vespertinos, se acaban de terminar los trabajos de colocación 
de dos grandes relieves (casi alto - relieves) de cerámica, cerámica polícroma y vidriada que 
quieren señalar y recordar el Año del Bicentenario Champagnat ...  

¿Quiénes mejor que sus autores, o mejor dicho su autor el hermano José Santamarta, de la 
Provincia de Castilla, y su fiel ayudante Antonio Merayo, profesor de nuestro Colegio "La 
Inmaculada" de Valladolid, para presentamos esta obra que acaban de entregar y cuyas 
dimensiones y valor son sencillamente extraordinarios?  

1. Hermano José, ahí va mi primera pregunta: ¿Qué sensación, qué sentimiento personal 
experimentas tras el trabajo de elaboración y de colocación de esta obra salida de tus manos?  

R. Pues primeramente una satisfacción interior por haber profundizado en el carisma de nuestro 
Padre Fundador durante un largo tiempo, casi un año y pico, tras la sugerencia del hermano 
Superior general que me indicó que plasmara - a iniciativa personal - cómo entendía yo el 
desarrollo, la evolución espiritual de Marcelino Champagnat, desde su nacimiento hasta el final de 
sus días.  

- Me imagino que el trabajo habrá sido arduo, y de nuevo te pregunto: ¿ Te sientes realmente 
satisfecho por el resultado de tu búsqueda? Lo que habías concebido en la mente y en el corazón, 
¿crees que has logrado plasmarlo artísticamente? ¿Te satisface?  

R. Sería un poco presuntuoso decir que estoy totalmente satisfecho. Creo que la imagen de 
Marcelino Champagnat que llevo en el corazón y en la mente es un poco distinta de la que yo 
hubiera deseado que la arcilla y el fuego, las manos y el horno hubieran llevado a cabo. No 
obstante, dada la acogida que he visto que la obra ha tenido entre los hermanos de la Casa 
general, eso me ha llenado de satisfacción.  

- Exactamente eso mismo quería corroborar ya que me ha tocado acompañar al hermano 
Santamarta durante estos días de faena para la colocación de los relieves y puedo asegurar que 
todos los hermanos de las distintas Comunidades de la Casa general -Hnos. de diversas lenguas y 
culturas - todos han estado concordes en decir que realmente es una obra creativa, sugestiva, que 
puede decir mucho y que completa el mensaje marista presente en esta Casa ... Vamos pues a 
tratar de entender el contenido y mensaje del 1º y luego del 2º de estos paneles o grandes 
relieves.  

2. Estamos ante ello dedicado a la figura del Fundador, del Padre Champagnat, ¿Qué has querido 
trasmitir al espectador?  

R. Yo aquí me planteé desde un principio cuál era el tema esencial o el motivo principal que hizo 
nacer la Congregación marista en la mente y en el corazón de Marcelino Champagnat. Después de 



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

ANEXOS 
 

221 

haber leído en mi pequeña historia como Marista; después de haber consultado con hermanos, 
por ejemplo el hermano Brambilai después de haber leído varios libros con referencia a Marcelino, 
yo me he quedado con un MARCELINO APÓSTOL. y es justamente ésta la imagen central del Padre 
Fundador que he querido hacer resaltar: Marcelino con los brazos abiertos, acogedor, con un 
corazón simbolizado en una semiesfera hecha cruz - que quiere decir, para mí, el fuego interior 
que llevaba dentro. A su vez Marcelino está rodeado de una serie de niños y de jóvenes que 
fueron como la razón de su vida: llevarles la instrucción y el mensaje de Jesús ... Mensaje grabado. 
Entonces ha sido este el tema central y a los lados de Marcelino APÓSTOL he puesto los dos 
motores que hicieron vibrar toda su vida: MARÍA, la Bonne Mere como él la llamaba, a la derecha. 
Es la imagen mariana de nuestra Congregación que se conserva en la Casa general. Y del otro lado, 
JESÚS, Jesús crucificado, que era otra referencia constante de Marcelino a los hermanos. Jesús y 
María, el amor de Jesús y el amor de la Madre, el "todo a Jesús por María y todo a María para 
Jesús", que nos dejara como lema.  

- Bueno, vemos que en torno a este motivo central - que ya explica mucho - hay una serie de 
pequeños motivos o sugerencias que son quizás las que más cuesta captar o interpretar al neófito 
en este arte. Empecemos por la izquierda del relieve...  

3. ¿Nos puedes abrir la clave de estos diversos símbolos?  

R. Primerero hay una MANO un poco aislada, que indica por así decir el itinerario de este primer 
panel y de la vida de Marcelino. En ella he querido sugerir lo que significó para Marcelino la 
presencia de la familia, de los padres y, sobre todo, de la madre y de la tía religiosa que estuvo en 
casa durante la Revolución. La familia fue como el inicio de un compromiso cristiano cimentado en 
una fe y en un sentido esperanzador de la vida... A continuación viene un símbolo que se presenta 
como una esfera, un tanto vaciada, Y jugando con el cóncavo y el convexo quiero presentar lo 
positivo y lo negativo que tiene toda persona. Con este símbolo he querido significar que 
Marcelino tuvo un día una llamada. Fue el Señor quien lo llamó y lo he señalado por el Espíritu, la 
paloma que está arriba y que baja en picado sobre Marcelino en persona, y él responde con su 
"Seré sacerdote si Dios lo quiere" a la proposición del sacerdote que le cuestionaba sobre su 
posible vocación a la vida sacerdotal. Su aceptación va sugerida por las dos manos que significan 
que él acoge la llamada de Dios con un "sí" semejante al de la Virgen un día.  

Siguen después otros símbolos sobre la espiritualidad de Marcelino Champagnat, por ejemplo 
Marcelino deseaba para nosotros los Maristas tres primeros puestos: junto al pesebre, junto a la 
Eucaristía y junto a la cruz. 

El primero lo he querido representar como una "estrella" y dos manos que encierran otra 
semiesfera - la esfera indicaba "perfección" en el mundo griego - con un fondo dorado, 
representando la divinidad-humanidad de Jesús que José y María (=las dos manos) acogieron en 
Belén… Vemos luego un cáliz con unas manos en actitud de donación oblación que es el símbolo 
de la Eucaristía donde Jesús se nos da en forma de pan y de vino-sangre. Y, por fin, encontramos 
una mano abierta, dolorida, que es una clara alusión a la crucifixión, al calvario. Para sumir todo, 
he colocado debajo el texto tradicional que nos recuerda estos 3 primeros puestos. Lo he puesto 
en italiano y en francés porque el relieve era para esta casa de Roma.  

- Bien, ya vamos descifrando la simbología. Pasamos ahora al lado derecho de la figura central de 
Marcelino y del Cristo, que ya han sido comentadas. Seguimos con manos y más manos. ¿Por qué 
la abundancia de este símbolo?  
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R. En efecto son muchas y yo creo que las manos son también vehículos expresivos, junto con el 
rostro y la mirada, de los sentimientos humanos. Aquí vemos en efecto 6 a 8 manos y con ellas he 
querido representar la FRATERNIDAD, el espíritu de familia que forma parte integrante y 
significativa del carisma marista, tejido de comprensión mutua, de la acogida que debemos 
brindar siempre a los hermanos. Sabemos que en su vida, Marcelino destacó mucho este valor, y 
lo subrayó de manera espacialísima en el Testamento espiritual con el "Amaos unos a otros como 
Cristo nos ha amado". Y para mí ha sido éste uno de los puntos que considero claves dentro del 
itinerario espiritual en la vida de Marcelino y por lo tanto dentro de nuestro carisma como 
hermanos Maristas. Por eso el mensaje " ... como HERMANOS" va puesto en cuatro idiomas.  

Por fin, como remate de este primer panel, está el símbolo o emblema de los Maristas: las 3 
violetas. H-S-M. La humilde y sencillez evangélicas brotan del modo escondido de actuar de los 
Maristas, perdidos entre las gentes, como María en Nazaret...  

Las dos manos que acogen el símbolo de las 3 violetas encierran en el centro una mancha de color 
rojo significando. que debe haber entusiasmo, cariño, amor en una manera sencilla, humilde y 
modesta, al estilo de María.  

- Pues bien, hemos llegado al final del primer panel o gran relieve. Pasamos ahora a la derecha, al 
]O gran panel que es, por así decir, lo más nuevo y original que ha realizado el hermano José 
Santamarta ya que el tema de CHAMPAGNAT lo ha trabajado en varios relieves de distintos 
colegios de España. Ahora estamos ante esta "novedad" y él mismo nos la va a presentar.  

R. Así es. El hermano Superior general me indicó que el 2° panel hiciera referencia a la figura de 
nuestro primer Superior general y sucesor del Padre Fundador: el Venerable hermano Francisco 
Rivat. Y como síntesis del hermano Francisco yo he querido representarlo a través de dos motivos 
que fueron, a mi entender, la clave de toda su vida: uno, que al inicio de su gobierno, de su 
generalato, se propuso ser “el retrato vivo de Marcelino Champagnat” y por ello he colocado aquí, 
en la doble cara de un libro, el retrato, la figura e Marcelino, que estuvo siempre en su corazón - y 
lo encontramos en sus Notas - y el otro, como durante el mandato del hermano Francisco fue 
aprobada la Congregación jurídica y canónicamente y también las REGLAS tomaron su forma 
estable y eclesial, pues he dejado escrito lo de “Règle des Petits Frères de Marie” haciendo notar 
que con su mano (dedo) el Hermano Francisco señala estas dos “fuentes” como regla de vida 
como meta de todos los hermanos Maristas si queremos ser y perpetuar la obra de Marcelino 
Champagnat. - Luego, un poco más debajo de este primer plano que es el punto central de este 
panel, he representado el lugar donde reposan los "restos" de nuestro santo Padre Marcelino = la 
capilla Champagnat del Hermitage, eregida tras la Beatificación, con los donativos de los alumnos 
y exalumnos de todo el mundo marista (y también podemos decir que ahí descansa el hermano 
Francisco pues sólo a unos 4 metros de esa capilla se encuentra la tumba con sus preciosos restos)  

- Ahora, tras el motivo central, seguimos "leyendo" el resto de este panel.  

R. Como se puede ver lo inicio por la parte izquierda con el "recuerdo" para nosotros tan querido 
del "HERMITAGE" y nada más sugestivo que arrancar de aquella roca tan significativa - por lo que 
representa de esfuerzo, coraje y garra - pues una pieza, una piedra que he incrustado en la arcilla. 
Como se ve inmediatamente, en esta piedra he escrito con letras de bronce: HERMITAGE, y unas 
manos huesudas y fuertes, dando con un martillo y un cincel parecen esculpir nuestra manera de 
ser Religiosos Maristas, nacidos del coraje y del entusiasmo que puso Marcelino en todo su hacer 
... Algo que debemos recordar siempre y por eso la frase del profeta Isaías grabada debajo.  



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

ANEXOS 
 

223 

Un segundo elemento, muy claro, la "presencia de María, la Primera Superiora", un poco en forma 
de cruz, ya que vemos que con la mano derecha acoge todo el quehacer de San Marcelino y lo 
arrastra (une) hacia lo que va a ser la obra del hermano Francisco en sus 20 años de gobierno, y la 
mano izquierda que apunta hacia el futuro esperanzado ya que ella es la Madre, la Primera 
Superiora que lleva la Congregación hacia delante: Es la frase del Fundador "Ella lo ha hecho todo 
entre nosotros", tanto en los orígenes como en los 200 años que llevamos haciendo su obra, la 
obra de Jesús por medio y al estilo de María ... Quizás antes no comenté algunos detalles del 
motivo central y son 8 o10 hermanos situados alrededor del hermano Francisco en posturas y 
actitudes diversas que vienen a corresponder a las distintas actitudes nuestras ante la presencia 
de Marcelino y de nuestras Reglas ... Vemos Hnos. que rezan, otros que están acogiendo la 
Palabra, otros en acción (por ejemplo UN PIE que camina ... hacia el Hermitage). Algún Hermano 
mira contemplativo la palabra de Marcelino que llega por la boca de Francisco; un Hermano joven 
atento también al hermano Francisco, recibe el mensaje de San Marcelino… Y todo eso no son más 
que posturas diversas que vienen a significar nuestras posturas de hoy, en el siglo XX, en 1989, en 
que nos toca vivir las enseñanzas de Marcelino Champagnat.  

Pasando al lado derecho del relieve, sigue una imagen que es muy significativa para mí. Me refiero 
a los dos hermanos que están abrazándose, en un gesto muy evangélico y muy evangelizador, muy 
propio de la Vida de Marcelino y de los Maristas. Es el símbolo de la comprensión, la aceptación, el 
perdón, el "llevamos dentro" unos a otros a pesar de las diferencias y defectos que pueden existir 
y de hecho llenan nuestro cotidiano vivir ...  

- Y para terminar este 2° panel del hermano Francisco, un llamado a actualizar nuestra misión de 
evangelizadores - como nuestros "mayores" - maristas, está el conjunto de un Hermano con tres 
muchachos que simboliza nuestra manera de estar entre los jóvenes, siempre en la línea d 
nuestros orígenes. En efecto, el Hermano apunta con la mano hacia todo el resto de los paneles y 
parece decir: "mirad, así hemos nacido, estos han sido nuestros orígenes, nuestros valores, 
nuestra manera de actuar ... “y, como haciendo presente al Padre Champagnat por medio del 
hermano Francisco, dejo escrito para el Hermano de HOY y de SIEMPRE: "El hermano Francisco a 
todos los hijos del Padre Champagnat, de TODOS LOS LUGARES y de TODOS LOS TIEMPOS”… Estos 
elementos son los que me han parecido más relevantes a la hora de transmitir los mensajes vitales 
del hermano Francisco en forma plástica, labor bastante ardua por ser la primera vez ...  

- Pues bien, así en directo, hemos escuchado, de la voz misma del autor, la lectura e interpretación 
esencial de estas historias narradas en lenguaje artístico y que, con bastante campo para la 
imaginación personal, quedarán expuestas de ahora en adelante en este piso de la Casa general, 
para la admiración, la contemplación y la meditación de los hermanos y de todos los visitantes que 
pasen por esta casa común.  

- Pero como que la sugerencia y la invitación finales no son otras que el mensaje grabado bajo el 
motivo central del hermano Francisco, escrito en italiano y en francés: "CAMINEMOS SIGUIENDO 
LAS HUELLAS DEL hermano FRANCISCO y ASÍ PERPETUAREMOS LA OBRA DE MARCELINO 
CHAMPAGNAT, en el mundo de hoy y en el futuro"  

FIN la parte de la ENTREVISTA 

Realizada por el hermano A. Carazo.  
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Nº 16 

47 hermanos maristas mártires en España  

se declarán beatos. 
Queridos hermanos y todas las personas que compartís el carisma de San Marcelino 
Champagnat: 

Con gran alegría os anunciamos que el 28 de octubre de 2007 se celebrará en Roma la 
beatificación de 47 hermanos nuestros, víctimas de las persecuciones religiosas que tuvieron 
lugar en España durante los años 30. La Iglesia muestra su reconocimiento a estos hombres 
como mártires, testigos heroicos de la Buena Noticia de Jesús.  

Estos hermanos son también los primeros en ser beatificados. En el día de la ceremonia sus 
causas irán asociadas a las de otras 451 personas que dieron su vida por el evangelio. En el 
grupo hay dos obispos, varios sacerdotes y seminaristas diocesanos, seglares, jóvenes, casados, 
hombres y mujeres, así como otros religiosos y religiosas. 

Éste es un momento importante de la historia de nuestro Instituto, en el que se nos brinda la 
oportunidad de unirnos a la Iglesia universal para dar gracias por el regalo de los mártires, 
particularmente los que comparten nuestro estilo de vida. 

El compromiso público de vivir plenamente y con radicalidad el evangelio de Jesús llevó a estos 
hermanos que van a ser beatificados hasta la experiencia de la cruz. Siguiendo su camino hasta 
el final, ellos se convirtieron en semilla de vida nueva no sólo para nuestro Instituto y su misión 
sino también para la Iglesia universal.  

Nuestros hermanos mártires, semillas de vida 

Nuestros predecesores en la fe acuñaron la frase: “La sangre de los mártires es semilla de 
cristianos” (Tertuliano, Apol. 50, 13). Son palabras que expresan la convicción, ampliamente 
compartida, de que la vida y la muerte de los que permanecen fieles al evangelio son una fuente 
de riqueza para todos. 

Inspirados por esa misma convicción, los hermanos que, en equipo, están preparando la 
beatificación de nuestros mártires, nos recuerdan que estos hombres fueron “semillas de vida”, 
no sólo para el Instituto sino para toda la Iglesia. 

El eslogan “Semillas de vida”, por tanto, nos acompañará en este trayecto hacia la 
beatificación de nuestros 47 mártires. Incluimos aquí su nombre, y el año y lugar de nacimiento: 

1. BERNARDO: Plácido Fábrega Juliá, 1889, Camallera (Girona).  
2. LAURENTINO: Mariano Alonso Fuente, 1881, Castrecías (Burgos).  
3. VIRGILIO: Trifón Lacunza Unzu, 1891, Ciriza (Navarra).  
4. ALBERTO MARÍA: Néstor Vivar Valdivielso, 1910, Estépar (Burgos).  
5. ÁNGEL ANDRÉS: Lucio Izquierdo López, 1899, Dueñas (Palencia).  
6. ANSELMO: Aniceto Falgueras Casellas, 1879, Salt (Girona).  
7. ANTOLÍN: Antonio Roig Alibau, 1891, Igualada (Barcelona).  
8. BAUDILIO: Pedro Ciordia Hernández, 1888, Cárcar (Navarra).  
9. BERNABÉ: Casimiro Riba Pi, 1877, Rubí (Barcelona).  
10. CARLOS RAFAEL: Carlos Brengaret Pujol, 1917, Sant Jordi Desvalls (Girona).  
11. DIONISIO MARTÍN: José Cesari Mercadal, 1903, Puig-Reig (Barcelona).  
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12. EPIFANIO: Fernando Suñer Estrach, 1874, Taialà (Girona).  
13. FELIPE JOSÉ: Fermín Latienda Azpilicueta, 1891, Iruñuela (Navarra).  
14. FÉLIX LEÓN: Félix Ayúcar Eraso, 1911, Estella (Navarra).  
15. FORTUNATO ANDRÉS: Fortunato Ruiz Peña, 1898, La Piedra (Burgos).  
16. FRUMENCIO: Julio García Galarza, 1909, Medina de Pomar (Burgos).  
17. GABRlEL EDUARDO: Segismundo Hidalgo Martínez, 1913, Tobes y Rahedo (Burgos).  
18. GAUDENCIO: Juan Tubau Perelló, 1894, Igualada (Barcelona).  
19. GIL FELIPE: Felipe Ruiz Peña, 1907, Cilleruelo de Bezana (Burgos).  
20. HERMÓGENES: Antonio Badía Andalé, 1908, Bellcaire (Lleida).  
21. ISAÍAS MARÍA: Victoriano Martínez Martín, 1899, Villalbilla de Villadiego (Burgos).  
22. ISMAEL: Nicolás Ran Goñi, 1909, Cirauqui (Navarra).  
23. JAIME RAMÓN: Jaime Morella Bruguera, 1898, Sant Pere d'Osor (Girona).  
24. JOSÉ CARMELO: Gregorio Faci Molins, 1908, La Codoñera (Teruel).  
25. JOSÉ FEDERICO: Nicolás Pereda Revuelta, 1916, Villanueva la Blanca (Burgos).  
26. JUAN CRISÓSTOMO: Juan Pelfort Planell, 1913, Igualada (Barcelona).  
27. JUAN DE MATA: Jesús Menchón Franco, 1898, Murcia (Murcia).  
28. LAUREANO CARLOS: Pedro Sitges Puig, 1889, Parlavà (Girona).  
29. LEÓNIDES: Jerónimo Messegué Ribera, 1881, Castelló de Farfanya (Lleida).  
30. LEOPOLDO JOSÉ: Florentino Redondo Insausti, 1885, Cárcar (Navarra).  
31. LICARIÓN: Ángel Roba Osorno, 1895, Sasamón (Burgos).  
32. LINO FERNANDO: Víctor Gutiérrez Gómez, 1899, Villegas (Burgos).  
33. MARTINIANO: Isidro Serrano Fabón, 1901, Cañada de Verich (Teruel).  
34. MIGUEL IRENEO: Leocadio Rodríguez Nieto, 1899, Calahorra de Boedo (Palencia).  
35. PORFIRIO: Leoncio Pérez Gómez, 1899, Masa (Burgos).  
36. PRISCILIANO: José Mir Pons, 1889, Igualada (Barcelona).  
37. RAMÓN ALBERTO: Feliciano Ayúcar Eraso, 1914, Estella (Navarra).  
38. SALVIO: Victoriano Gómez Gutiérrez, 1884, Villamorón (Burgos).  
39. SANTIAGO: Serafín Zugaldía Lacruz, 1894, Echálaz (Navarra).  
40. SANTIAGO MARÍA: Santiago Saiz Martínez, 1912, Castañares (Burgos).  
41. SANTOS: Santos Escudero Miguel, 1907, Medinilla de la Dehesa (Burgos).  
42. TEÓDULO: Lucio Zudaire Aramendía, 1890, Echávarri (Navarra).  
43. VÍCTOR CONRADO: José Ambrós Dejuán, 1898, Tragó de Noguera (Lleida).  
44. VICTORINO JOSÉ: José Blanch Roca, 1908, Torregrossa (Lleida).  
45. VITO JOSÉ: José Miguel Elola Arruti, 1893, Régil (Guipúzcoa).  
46. VIVENCIO: Juan Núñez Casado, 1908, Covarrubias (Burgos).  
47. VULFRANO: Ramón Mill Arán, 1909, Castellserà (Lleida).  
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Nº 17 

GRUPOS DE PARTICIPANTES EM CURSOS DE FORMACIÓN 
REALIZADOS EM LA CASA GENERAL TOMADOS DE FM Mensaje. 

 
 

FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_Junio_1986_FMSMensaje_1987_n1_p38 

Primera fila: 

Ewaldo Neis, Benito Majella, S.G., Claude Raleomiur, Guy Falandre.  

Segunda fila:  

Gilbert Fronost, Robert Saput, Michel Lambert, Epaphrodite, Albert Davian, Georges Nakim, Jean 
Rousseu.  

Juin 1986  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_Noviembre_1986_FMSMensaje_1987_n1_p38 

 

Primera fila: De izquierda a derecha. 

Camille Gros, Gabriel Moulin, André Guérin, Léo-Ph. Lévesque, Pére Jean Coutagne, S.M., Jean 
Roche, Charles Howard, S.G., Majella Bouchard, Jean Silvestrini, Lucien Razafindrainibe, Marcel 
Pla, Jean Escot.  

Segunda fila: 

André Leconte, Roger Alvoet, Georges Maire-Sébille, Maurice Rama, Gustave Roth, René Mathay, 
Mathieu Moors, Luiz Sentini, Eugéne Horber, Pierre Lewintre, Roger Langlois, Clément Jacquat.  

Tercera fila: 

Pierre Poinas, Nicolas Coadic, Giacomo Deromedi, Paul Klein, Robert Duvivier, Roberto Borges, 
Justin Lacour, François Belany, Antoine Thiebo, Alfredo Catalán, Teófilo Senosiain.  

Novembre 1986  
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FOTO: 1_Formadores_ES_Roma_Enero_Junio_1987_FMSMensaje_1987_n2_p34 

PRIMER CURSO DE FORMADORES, Roma, enero-junio 1987  

Fila superior:  

HH. José Antonio Camposo (Bética), Hermes João Pandolfo (Porto Alegre), Fernando de la Fuente 
(Chile), Miguel Rey (León), Marco Fidel Navia (Colombia), Ernesto Tendero (Madrid), Jesús García-
Garayo (Madrid), Teódulo Hernando (América Central), Jesús Esteban Vélaz (Norte).  

Fila inferior:  

HH. Imeldo Link (Porto Alegre), Agustín Montero (Castilla), Manuel Jorques (Levante), Jesús 
Navarro (Norte), Charles Howard, S.G., José Luis Ampudia (León), J. Jesús González (México 
Central), Antidio Bolívar (Colombia), Tomás Acebes (Chile), Tomás Dancourt (Perú).  

Ausentes:  

H. Francisco Javier Ocaranza (México Occidental). P. Luis Antón (Zimbabue), Capellán.  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_Octubre_1987_FMSMensaje_1987_n2_p34 

CENTRE DE SPIRITUALlTÉ, Rome, le 27 octobre 1987  

Fila inferior: De izquierda a derecha.  

1. hermanos Henri Poncin, Jean Roche, Benito Arbués, V.G., I'abbé Charles Cauty, Charles Howard, 
S.G., Majella Bouchard, Claude Berthet, Pascal Coumbourakis,  

Fila central:  

2. hermanos Marcel Deweindt, Alexandre Hegedus, Paul Devantery, Andries Devos, Robert 
Desrumaux, Joseph Bossaert, Stéphane Saelens, Hugues Hardy,  

Fila superior: 

3. hermanos Francis Venet, Alphonse Charrier, Elie Thomas, Armand Laflamme, Eurico Souza, 
Pablo Suárez, Rinaldo Sargolini, André Bagny, Marcel Coutagneux.  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_6_junio_1987_FMSMensaje_1987_n2_p33 

CENTRE DE SPIRITUALITÉ de langue francaise, Rome, le 6 juin 1987  

(de gauche a droite)  

1. Gilles Beauregard, Louis Karambizi, Jean Roche, Charles Howard, S.G., I'abbé Charles Cauty, 
Majella Bouchard, Gilles Paquette,  

2. Paul Boyat, René Cellier, Charles Dargaud, Jean Damon, Norbert Razafindralambo,  

3. Louis Vincent, Gilbert De Coutere, Pol Grégoire, Johannes Koller, Jean-Claude Christe.  
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FOTO: Espiritualidad_ES_Roma_Mayo_junio_1988_FMSMensaje_1988_n3_p25 

CURSO DE ESPIRITUALIDAD - mayo - junio 1987. Roma  

1. Manuel Esteban Suárez García. - Antonio Félix Fernández Díez. - Miguel Brenner 
Hundshammer.-Efrén Revelo Unigarro. - Apolinar Villacorta Pascual. - Luis González Gallo. - 
Antonio Santiuste González. - Avelino Parisotto. - Antonio Rodrigues Rodrigues. - Ernesto Bramen 
Knipper. - Godofredo Vogl Schonberger.  

2. Pedro Marcon. - Arsenio Celedonio Cruz Slivinski. - Jaime Villarrodona Ferrer. - Ramón Urteaga 
Arruabarrena. - Pedro Otto Poersch Tengaden. - Feliciano Sola Echevarría. - Víctor Martínez 
Gómez. - Alipio Iglesias Monedero.  

3. Hermes J. Pandolfo. - Antonio Zorita Echeverria. - Eduardo González García. - Julio Torres 
Villanueva. - Juan Goldáraz Zubieta. - Maximino Echávarri Aramendía. - Ángel Goñi Lerendegui. - 
Eutimio Pedrosa Zapatero. - J. Fernando García del Valle. - Remigio Paulo Rizzotto. - Germán 
Chaves Alonso. - Rafael Rengifo Reina.  

4. Ernesto Moreno Vera. - Santos Garrido Miguel. - Antonio Marchiori Boratti. - Miguel García 
Baños.-Teodoro Andoáin Fernández de Onraita.  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_junio_1988_FMSMensaje_1988_n3_p25 

CENTRE DE SPIRITUALlTÉ de langue française - Rome - juin 1988  

1. Jean Roche, l'abbé Charles Cauty, Charles Howard, S.G., Majella Bouchard, Michel Morel,  

2. Alphonse Peters, Bernard Beaudin, Jean Beauvois, Roberto Di Troia, René Paulus, Marc Frappier, 
Pascal Shanyungu. 
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FOTO: Espiritualidad_ES_Roma_Mayo_junio_1988_FMSMensaje_1988_n3_p26 

CURSO DE ESPIRITUALIDAD DE LENGUA ESPAÑOLA: mayo - junio 1988. Roma  

P. José María Arévalo (Capellán). - Florentíno Adami. - Rafael Amo. - Elías Arribas. - Antonio Boldú.- 
Eulogio Belloso. - João Batista Camilotto. - Agustín de la Hera. - Luciano de Gastañazatorre. - Elías 
Dellfimo - António Joaquim Días. - José Dolores. - Jesús María Escobar. - Donato Fernández. - 
Eug€lnio Frannco de Jesus. - Balbino García. - Javier González. - Ignacio González. - Leopold 
Gorizek. - Alejandro Herrero. - Victoria no Jiménez. - lsmael Julián. - Hipólito Lapeña. - Balbino 
Lezáun. - Valentín Lesaga. - Roque Plínio Loss. - Cecilio Martín. - Fulgencio Martínez. - José Macho. 
- Oscar Mombach. - Antonio Ospina. pRafael Palomar. - Jesús Manjón. - Enrique Ramalle. - Marcos 
Ramírez. - Juan Bautista Rovea. - Eliseo Ruiz. - Lorenzo Santamaría. - Basilio Santos. - Francisco 
Schüler. - Martín Zugasti. - Ángelo Zucchet. ÀPlácido Zulianello.  
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FOTO:Familia_Marista_Roma_Septiemnbre_Diciembre_1988_FMSMesaje_1989_n4_p38 

First row: (seated) Margaret Mary Fitzgibbon, smsm (New Zealand); Mary Ancillita Roberge, smsm 
(Vanuatu); Ben Kasteel, sm (USA); Christina MacLean smsm (USA); Valerian Braniff, fms (Australia); 
Cora Bergin, sm (Australia); Mary Clare Aldridge, smsm (Peru);  

Second row: Raymond Carr, sm (USA); Mary Hager, sm (USA); Willian Doheny, fms, (Australia); 
Franciine McGovern, sm (Australia); Andy Vaney, sm (New Zealand); Rory Mulligan, sm (Norway); 
Kathleen MccDonagh, sm (England); John McDonnell, fms (USA); Bernadette McManus, sm (Fiji);  

Third row: Brian Wanden, fms (New Zealand); James Lacrosse, sm (USA); Myra Niland, sm 
(Mexico); Christopher Mannion, fms (Ireland); Malia Tominika, smsm (Tonga); Kathleen Mercovich, 
smsm (Papua New Guinea); Elena O'Connell, sm (England); Myles J. Moriarty, sm (England);  

Back row: Francis Ohiri, fms (Nigeria); Wilhelm Gerard Tangen, sm (Papua New Guinea); Michael J. 
MuulIin, fms (USA); Gerard W. Timmerman, sm (USA); Timothy Metcalfe, fms (New Zealand); 
Patrick Doooley, sm (New Zealandl.  

CURSO DE RENOVACIÓN «FAMILIA MARISTA» Roma, del 1 de septiembre al 26 de diciembre de 
1988  

Objetivos  

• Descubrir y profundizar, mediante la investigación, nuestro conocimiento de las espiritualidades 
de las Congregaciones maristas.  

• Crecer en nuestra estima por el carisma, los orígenes y los ideales de Jean-Claude Colin, Jeanne-
Marie Chavoin, Marcellin Champagnat, Françoise Perroton y el grupo de religiosas pioneras, para 
encontrar en ellos un estímulo en nuestra vida marista de cara al siglo XXI.  

• Experimentar el carisma de cada rama de la Sociedad de María a través de vivencias concretas.  
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• Tomar una mayor conciencia de la espiritualidad apostólica marista en el campo de la 
evangelización y de la pastoral.  

• Hacer una experiencia de renovación personal con miras a un mejor seguimiento de Cristo al 
estilo marista.  

Contenidos:  

• Conocimiento mutuo.  

• Investigaciones sobre el carisma marista: buscar, descubrir, compartir.  

• Peregrinación marista a Francia (del! al 22 de octubre).  

• Evangelización.  

• Espiritualidad apostólica.  

• Liderazgo marista - Vida comunitaria.  

• Retiro dirigido.  

• Rasgos distintivos de la pastoral marista.  

• Síntesis y evaluación.  

Curso de renovación marista intercongregacional  

El grupo estaba formado por un número equivalente de Padres Maristas (SM), Hermanas Maristas 
(SM), Hermanas Misioneras de la Sociedad de María (SMSM) y Herrmanos Maristas (FMS). Unos 
treinta en total. La sesión empezó el 1 de septiembre por la tarde en la Casa general de los 
«Christian Brothers» de Irlanda, situada en la Via della Magliannella, saliendo apenas de la 
carretera de circunvalación de Roma: La elección del lugar fue acertada, pues tanto el edificio 
como las instalaciones y el entorno se prestan muy bien para este tipo de sesiones.  

El equipo dirigente estaba formado por el P. Myles J. Mooriarty, SM (inglés), la hermana Cora 
Bergin, SM (australiana), el hermano Brian Wanden, FMS (que venía de Friburrgo), la hermana 
Christina MacLean, SMSM y el hermano John McDonnell, FMS, ambos de los Estados Unidos.  

Los países de origen de los participantes eran los siguientes: Australia, Inglaterra, Alemania, 
Irlanda, Nueva Zelanda, Nigeria, Tonga, Estados Unidos. Si tenemos en cuenta los lugares donde 
ejercen el apostolado, los países son: Australia, Inglaterra, Fiyi, Irlanda, México, Nueva Zelanda, 
Nigeria, Perú, Noruega, Papua-Nueva Guinea, Tonga, Estados Unidos y Vanuatu.  

Tal abanico de culturas, nacionalidades y experiencias contribuyó sin duda a un gran 
enriquecimiento personal y comunitario.  

Dedicamos los primeros diez días a un mejor conocimiento mutuo. El horario preveía tiempo para 
la oración comunitaria y la Eucaristía, así como un día semanal de retiro u oración. Todo ello se 
mantuvo durante la sesión. Pasado este tiempo de primeros contactos, tuvimos unas charlas que 
nos dieron las líneas generales sobre el carisma, la historia y los orígenes de la misión marista. Así 
pudimos empezar nuestra investigación, por grupos según las congregaciones, para descubrir la 
propia historia y el propio carisma; después cada grupo presentó a los demás los resultados de su 
trabajo.  

Casi todo el mes de octubre lo pasamos en Francia. Residíamos en Notre-Dame de I'Hermitage, S1. 
Chamond, y desde allí hicimos varias peregrinaciones a los lugares vinculados con nuestros 
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respectivos Fundadores y Fundadoras y con los primeros tiempos de nuestros cuatro 
Congregaciones con miras a poder asimilar lo mejor posible el espíritu marista de tales hombres y 
mujeres. Al regresar a Roma, dedicamos tiempo a la revisión, la síntesis y la interiorización de 
nuestras vivencias durante la peregrinación. 

H. William Doheny, FMS (Australia)  
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FOTO: Colegio_Internacional_Roma_1988_1989_FMSMesaje_1989_n4_p49 

FRERES DU COLLEGE INTERNATIONAL, Rome, 1988-1989  

Tere rangée: Andrés Rosatto (Uruguay), Víctor M. Preciado (Mexique Occ.) Ernesto Tendero 
(Madrid); Léonide Rabemahasoa (Madagascar); Evilazio Tambosi (Sta. Catarina); Marco A. Vargas 
(Amérique C.); Mario Colussi (Afr. du Sud); Rufino Luciani (Italie); Carlos M. McEwen (Colombie); 
José Ma. Ferre (Zaïre).  

2eme rangée: José Ma. Custodi (Paraguay); Isidro Azpeleta (Chili); Alfredo Crestani, Directeur 
(Porto Alegre); Rafael Kongfook (Pérou); Manuel Mesonero (Madrid); José L. Elías (Bética); 
Anastasio García (Mexique C.); Onorino Moresco (Porto Alegre); Fernando Nebreda (Madrid); 
Charles Howard, S.G.; Peter Rodney (Sydney); Amelio Carducci (Córdoba).  

3eme rangée: Raúl Herrera (Mexique C.); Vicente Gutiérrez (Ecuador); José Ma. Soteras 
(Catalunya); Jorge Carbajal (Mexique C.); Jaume Parés (Catalunya); Hugo Bernaola (Pérou); Roque 
Brugnara (Sta. Catarina); Alberto Stephens (Chili); Charles Munyengango (Rwanda).  

Absents: Inacio Nestor (Porto Alegre); Gregorio Bartolomé (Bética); Javier Ruiz (Norte).  
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FOTO: Espiritualidad_EN_Roma_Mayo_junio_1988_FMSMensaje_1988_n4_p49 

THE ENGLlSH-SPEAKING GROUP OF SENIOR BROTHERS, Rome, 1988  

Top row: Brothers Denis Tankard (Melbourne), Paul Phillipp (Esopus), Giles Keogh (Esopus), 
Thomas Horgan (Melbourne), Patrick Magee (PKC), Joseph Dufresse (China), Ephrem King (South 
Africa), Connrad Lynch (Melbourne), Gerard Fitzpatrick (New Zealand).  

Middle row: Brothers Malcom Hall (Papua New Guinea), Patrick Sheils (Great Britain), Claudius 
Pettit (New Zealand), Gerald Morin (Zimbabwe), Bernard Flood (Esopus), Kenneth Eaton (Sydney), 
Thomas Hennessey (Esopus), Georg Regul (Germany).  

Front row: Brothers Terry Kane (Papua New Guinea), Vianney Dignam (Sydney), Reg Keating, SM 
(Ausstralia, chaplain), William Lavigne (Esopus, co-Director), Charles Howard (Superior general), 
Roy Mooney (PKC, co-Director), Wallace Hamel (PKC), Justin Keady (Great Britain), Cyprian Gazaille 
(Zimbabwe).  
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FOTO: Espiritualidad_EN_Roma_febrero_julio_1988_FMSMensaje_1988_n4_p50 

RENEWAL COURSE FOR ENGLlSH-SPEAKING BROTHERS, Rome, February-July 1988  

Back row: Brothers Bernard McGrath (Sydney). Geoffrey Kelly (Sydney), Brian Wanden (New 
Zealand, Director), Father Reginald Keating, S.M. (Sydney), Brothers Frederick McMahon (Sydney, 
sub-Director), Mark Needham (Melbourne).  

Middle row: Brothers Charles Aquilina (Sydney), Denis Richmond (Sydney), Joseph Sirimal (Sri 
Lanka), Nemesio García (Madrid), Luke Saker (Sydney).  

Front row: Brothers Charles Howard (Superior general), Brice Bryzinski (Poughkeepsie), Frank 
Mcintosh (Melbourne), Kevin Langley (Melbourne), David Lavin (New Zealand).  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_octubre_1988_FMSMensaje_1988_n4_p50 

SESSION DE SPIRITUALITÉ POUR DES FRÉRES FRANCOPHONES, Rome, oct. 1988  

(de gauche a droite)  

1. Frères Emmanuel Gros, Maurice Vilz, Jean Roche, Abbé Charles Cauty, Charles Howard, S.G., 
Majella Bouchard, Alix Chopard, Karel Davids, René Mauss,  

2. Frères Jean Loiselle, Diogene Dumortier, Jean-Paul Julien, René Millasseau, Amerigo Sallvador, 
Marcel Hennache, Raymond Fillion, Jules Lengyel, Jean Lakomy, Léon Robert,  

3. Frères Jéróme Bliekast, Léon Balandras, Michel de Wilde, Auguste Boit, Octave Cleeren, Florent 
Cokelz, Ignacio Gregory, Germain Maret, Alph. Delavis, Victor Vannoorenberghe.  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_Mayo_1989_FMSMensaje_1989_n5_p58 

CENTRE DE SPIRITUALlTÉ. Rome. mai 1989 (de gauche à droite)  

1. Frères Giovanni Bigotto, Yvon Ferland, Jean Roche, Charles Howard. S.G. Abbé Charles Cauty, 
Majella Bouchard, Germain Cantin, Guy Morel.  

2. Freres Pierre Filion, Albert André. Nicolas Dellatolas, Straton Malisaba, Jean-Denis Couture.  
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FOTO: Espiritualidad_ES_Roma_Mayo_Junio_1989_FMSMensaje_1989_n5_p58 

CURSO DE ESPIRITUALIDAD. Roma. mayo-junio 1989  

1.- fila (sentados): HH. Félix Hernández (América C.); Elías Goñi (América C.); Julián Hidalgo (Norte). 
Martín Antón (Bética); Charles Howard, S.G.; P. Rodolfo Escobedo, capellán; Roger A. González 
(Colommbia); Innocente Rossetto (Santa Maria); Dionisio Caresia (São Paulo); Alberto Fuentes 
(León); Hermes Pandolfo, director adj. (Porto Alegre).  

2.- fila: HH. Pablo Linés (Cataluña); José Tenas (Chile); Emil Garfield (México Occidental); José T. 
Azeveedo (Brasil Norte); João B. Cecchin (Porto Alegre); Severino Susin (Porto Alegre); Silvino Susin 
(Porto Alegre); José Cándido Bairros (Santa Maria); Leandro Rodríguez (Luján); José Gabriel Ibáñez 
(México Central).  

3.- fila: HH. Antonio Fernández (León); Leoncio Boada (Bética); Alberto Nughedu (Luján); Silvino 
Cemmbrero (Brasil Norte); Leoncio Versino (Córdoba); Luiz E. Setti (São Paulo); Valentín 
Hernández (América Central); Felipe Fuente (Luján); Marco Aurelio Ospina (Colombia); Angel 
García (Norte); Carlos Wielganczuk, director, (São Paulo). 
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FOTO: FMSMensaje_1988_n5_p50 

EMIGRANTES Y REFUGIADOS ¿Una opción marista?  

Las personas afectadas por el fenóómeno de la emigración son hoy, al menos, cincuenta millones. 
En este programa de la movilidad humana hay que considerar a los refugiados, a los nómadas, a 
los emigrantes, a los estudiantes en el extranjero, a las personas que, al al~jarse de su país, se 
encuentran desvinculadas de su contexto cultural.  

Recientemente, en octubre de 1988, ha sido publicada una «Instrucción Conjunta (/. C.) de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y la Comisión Pontificia para los emigrantes y 
refugiados». Se trata de un documento bastante conciso, de unas doce páginas, que invita a todos 
los religiosos a reforzar su compromiso en el campo de la passtoral de la movilidad humana.  

¿ Tiene esto algo que decimos a noosotros, hermanos maristas? Sabemos que «la fidelidad a 
nuestra misión exige atención continua a los signos de los tiempos, a las llamadas de la Iglesia y a 
las necesidades de la juventud» (Const. 168).  

Y aquí estamos ante un documento que concreta esta «atención», presentándonos categorías 
precisas: los emigrantes, los refugiados, personas ante las que el padre Champagnat no creo que 
hubiera quedado indiferente.  

«Con la fuerza característica de nuestro tiempo, podemos considerar la movilidad humana como 
un signo de los tiempos, como una llamada providencial» (l. C. 4,b).  

Hay muchos hechos a este respecto que nos interpelan. Veamos algunos, a título de ejemplo:  

* Más de 450000 mozambiqueños se encontraban refugiados en Malawi, a finales de marzo de 
1988 (Réfugiés, n? 54, junio 1988, p. 8).  

* De cada dos refugiados, uno es un niño ... La mitad de los refugiados que hay en el munndo, o 
sea unos seis millones, tienen menos de diez y ocho años (ídem, p. 16).  
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* Cientos de alumnos surafricanos abandonaron el país a raíz de las revueltas de Soweto, en 1976 
... (ídem, p. 16).  

* El problema de los refugiados «por tiempo indeterminado» en los campos de refugiados del 
sureste asiático está provocando una «generación perdida» de niños (ídem, p. 17).  

* A principios de 1988, en el campo de la iSla de Palawan, en Filipinas, había 2624 refugiados 
vietnamitas. De ellos, 1 050 tenían menos de dieciocho años.  

* Entre los 30000 refugiados angoleños en el oeste de Zaire, en 1985, se censaron más de mil 
«menores no acompañados» (ídem, p. 31).  

«Resulta difícil describir todas las penalidades a las que se ven sometidos los niños refugiados; 
muchos de ellos han perdido a sus padres y familiares. Al tener que abandonar su escuela, sus 
amigos, su cultura y hasta su lengua materna, se encuentran ante un vacío inmenso. Sus vidas 
quedarán marcadas por la 3usencia de todo lo que en el ser humano suscita de esperanza y de fe 
en el hombre» (Jan Williamson).  

Los titulares de la prensa hablan con frecuencia de la ola de trabajadores extranjeros que llegan a 
Europa. Muchos, del Tercer Mundo; bastantes no son cristianos; van a buscar mejores condiciones 
de vida ...  

Como la Iglesia, nuestro Instituto es misionero (Const. 90); este fenómeno moderno de la 
movilidad ofrece la oportunidad de poner en práctica la dimensión misionera (l. C. 5,b). La llegada 
de emigrantes y refugiados a nuestros países constituye una interpelación a nuestra misión 
evangelizadora. La realidad y las exigencias de la misión ya no son algo lejano; basta abrir los ojos, 
es algo que está a la vista.  

Es cierto que el trabajo pastoral con emigrantes no es el fin específico de nuestro Instituto, pero 
¿podemos decir que es algo que no nos concierne?  

«La llamada a los religiosos para que se comprometan de modo particular en favor de los 
emigrantes y de los refugiados... encuentra su motivación profunda en una especie de 
correspondencia entre las aspiraciones íntimas de quienes se encuentran desarraigados de su 
tierra y la dimensión pastoral de la vida religiosa. Se trata de aspiraciones, silenciosas muchas 
veces, de pobres sin perspectivas de seguridad, de marginados con sed de fraternidad y comunión, 
de personas en una situación precaria, desposeídas de sus derechos» (/. e.B).  

«Siguiendo el impulso dado por el Vaticano 11, y con el deseo de volver al espíritu de los orígenes, 
muchos institutos religiosos han reafirmado su preferencia por los más pobres y marginados. 
Guiados por esta opción, esos mismos institutos han orientado sus esfuerzos hacia los países en 
vías de desarrollo o hacia los marginados de las grandes ciuudades de Occidente. Actualmente, si 
tomamos en consideración el origen de los emigrantes y de los refugiados y la situación en que se 
ennuentran dentro de la sociedad, pooremos fácilmente concluir que entran de lleno en el objeto 
de nuestra atención preferente, según el espíriitu del mismo Instituto» (l. C.tO).  

«Podríamos incluso decir que, para muchos Institutos religiosos, sobre todo del mundo occidental, 
un gran criterio de credibilidad de la opción preferente por los más pobres es la atención que 
sepan conceder al problema de los emigrantes y de los refugiados» (I.C.TO).  

Las situaciones varían de una provincia a otra; incluso entre las comunidades. En la Casa general, 
por ejemplo, vive un grupo de jóvenes refugiados etíopes, a quienes se ayuda hasta su inserción 
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social en un país de acogida. Este mismo número de «Mensaje» habla de un hermano español 
dedicado plenamente a los emigrantes en Francia ...  

Se trata de reflexionar, de examinar cómo esta realidad nos interpela y de actuar en consecuencia.  

«Esto es posible sin riesgo de traicionar el objetivo específico o el carisma del Instituto. No se trata 
de abandonar nuestros campos de actividad, sino de abrirlos a los refugiados y a los emigrantes; 
vivir nuestro carisma entre quienes se encuentran lejos de su tierra y de sus modos habituales de 
vida y que, por tanto, merecen una atención específica.  

Basta, a veces, con poner un local a su disposición, o darles un puesto escolar, o ayudarles a buscar 
trabajo o, quién sabe, quizá un mayor compromiso.»  

Acabemos con una reflexión de Juan Pablo 11: «La actividad que ejercen los Institutos en el campo 
educativo y social, según sus carismas, seguirá siendo actual, sobre todo si los religiosos se 
preocupan de los pobres, de los marginados, de los emigrantes, de los refugiados, etcétera... 
Actuar en esta dirección es hoy más que nunca una exigenncia de la evangelización» (Qn the 
move, n? 40, p. 340).  

H. José Ma Ferre  
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FOTO:Espiritualidad_FR_Roma_septiembre_noviembre_1989_FMSMensaje_1990_n7_p58 

GROUPE FRANCOPHONE DE SPIRITUALITÉ. Septembre-novembre. 1989  

Debout: Frères Richard Féchir, Arthur Duguay, Joseph Marth, Georges Garrel, Ireneu Martim, 
Roland Leclerc, Roger Pelchat, Roger Marragou, Armand Laflamme, Joseph Richard, Bernard 
Descroix, Jean-Guy de la Sablonniere, Louis Richard.  

Assis: Frères Alfredo Damian, Pierre Bailleul, Ignace Mertès, Claude Lavallée, Charles Schmidt, 
abbé Charles Cauty, Armand Morin, Stephen Minogue, Marcel Soutrenon, François Weber, André 
Noll, Xavier Behr, Léonce Lagier.  
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FOTO: Maestros_Novicios_Roma_1990_FMSMensaje_1990_n8_p45 

PARA FUTUROS MAESTROS DE NOVICIOS  

HISTORIA DEL CURSO  

Las prioridades del actual Consejo general son: Formación, Constituciones, Discernimiento y 
Vocaciones. 1 Consejo estima que tenemos una excelente Guía de Formación, pero que no hay 
formadores para ponerla 'en práctica y piensa en' un curso internacional basado 
fundamentalmente en las Constituciones y en la Guía de la Formación marista.  

El curso se fue madurando y organizando durante el año 1989. Una intensa correspondencia entre 
el Consejo general y los Provinciales ayudó a seleccionar los candidatos. El Consejo general 
nombró la Comisión de Formación para ultimar los detalles del Curso. En esta comisión participan 
los HH.: Philip Ouellette, Claudio Girardi, Eugenio Magdaleno, Marcelino Ganzarain y Powell 
Prieur. Ellos confirman el número de los Herrmanos participantes y de los formadores. El equipo 
formador queda constituido por los HH.: Basilio Rueda (Méx. Central), Gaston Robert (Iberville), 
Michael Hill (Sydney), Alejandro González (Méx. Occidental) y Victor Sixto (Esopus) como 
ecónomo.  

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO  

1) Formación para el Instituto de un conjunto de Maestros de Novicios o Formadores con 
conociimientos, técnicas, vida y experiencia.  

2) Formar a los hermanos participantes para afrontar las situaciones nuevas del mundo, de forma 
que pueedan animar y orientar la formación de los hermanos.  

3) Cultivar en los hermanos participantes la sabiduría del corazón, la dimensión espiritual, el 
conocimiento de sí mismos y la aceptación personal, la presencia del Espíritu Santo y el Misterio 
Pascual para llegar a comprender plenamente la formación del religioso marista y la pastoral 
vocacional.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1) La conversión personal y el crecimiento espiritual.  

2) El conocimiento de los estados por los que pasará un novicio o un formando marista.  

3) El aprendizaje y conocimiento experimental del discernimiento espiritual y del acompañamiento 
vocacional a partir de la propia vivencia durante el curso.  

El aprendizaje de los conocimientos elementales relacionados con el Noviciado: Teología, Vida 
religiosa.  

MEDIOS ADOPTADOS  

1) Experimentación de un programa de acompañamiento personal que se realiza dos veces por 
semana.  

2) Evaluación personal y comunitaria del curso.  

3) Estudio de cursos teóricos para profundizar la fe, el conocimiento amoroso de Dios, nuestra 
consagración y misión marista de cara a la formación.  

4) Vivencia profunda de la oración y los sacrarpentos. ¡) Vivencia del espíritu de familia. Formar 
una comuunidad al estilo de La Valla o Nazaret donde todos somos hermanos a pesar de las 
diferencias. Consstruir juntos una comunidad de vida, de oración, de trabajo, de descanso.  

5) Experiencias especiales: Retiro, visita a los lugares maristas, visita a Tierra Santa, visita a 
Noviciados «modelo».  
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FOTO: Colegio_Internacional_Roma_1989_1990_FMSMesaje_1990_n8_p61 

COLEGIO INTERNACIONAL, ROMA. AÑO ACADÉMICO 1989-1990  

De izquierda a derecha y de delante hacia atrás  

1. hermanos: Víctor Preciado (Méxíco Occidental), José Igarza (Perú), Fernando Hínojal 
(Subdírector, Bética), Joaquim Sperandío (Santa Catarína). Honoré Rakotonarivo (Madagascar), 
Mateo González (Levante), Isidoro García (Cataluña), João Coelho (Santa María).  

2. De pie: Fernando Nebreda (Madrid), Gregorio Bartolomé (Bética), Charles Munyengango 
(Ruanda), Juan María Fusster (Bética). Marti Enrich (Cataluña). Sentados: Rafael Kongfook (Perú), 
Roberto Moraglia (Italia), Charles Howard (Superior general), Jesús Conderana (Levante), Alfonso 
Murad (Rio de Janeiro), Carlos Mario McEwen (Colombia), Evilazio Tambosi (Santa Catarína), 
Ramón Martínez (Capellán, Méxíco), Vittorio Vuyet (diácono, Italia).  

3. Adolfo Cermeño (América Central), Jesús Hernández (México Occidental), José María Custodi 
(Cataluña-Paraguay), Jaume Parés (Cataluña), Eugène Kabanguka (Ruanda), Rufino Luciani (Italia). 
Marcelino Ganzarain (Consejero general), Vicente Gutiérrez (Ecuador), Alfredo Crestani (Director, 
Porto Alegre), Elio Dotti (Italia), Ernesto Tendero (Madrid). Ausentes: Alfredo Herrera (Corea), 
Isidro Azpeleta (Chile), Roberto Carrillo (México Central).  
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FOTO: Espiritualidad_ESPT_Roma_Abril_Junio_1990_FMSMensaje_1990_n8_p62 

GRUPO HISPANO-LUSO DE TERCERA EDAD. ROMA. ABRIL-JUNIO 1990  

De abajo arriba, y de izquierda a derecha:  

1. Hemanos; Ivo Piussi (Santa Maria), Arcadio Balbás (Córdoba). Andrés Carpintero (Cataluña), 
Fabián Echarte (Norte), Felipe Alonso (Córdoba).  

2. hermanos: Lauro Martín (Perú), Francisco Rabanal (León), Honorato Asarta (Norte), José Ramos 
(Director adjunto, Bética), Guillermo Casto (Director, Luján), Charles Howard (Superior general), 
Hermes Pandolfo (Director adjunto, Porto Alegre), Eliseo Allor (Capellán, México), Manuel 
Hernández (México Occidental), José Robles (Castilla), Estevao Müller (São Paulo).  

3. hermanos: Henrique Maurina (Santa Catarina), Lauro Neuwald (Porto Alegre), Faustino Gómez 
(Venezuela), Christiano Bernardi (Santa Maria), José Ibáñez (Levante), Avelino Madalozzo (Porto 
Alegre), Paulo Romanckiv (São Paulo), Germán Ares (América Central), Héctor Criado (Córdoba), 
David Preciado (México Central), Augusto Porro (Luján), Hipólito Cosío (Córdoba).  

4. hermanos: Augusto Jenemann (Uruguay), Benigno Aller (León), Luis Solórzano (México 
Occidental), Pedro Santillana (Chile), Feliciano Merino (América Central), Jesús Barbería (Cataluña), 
Antonio Rebollar (Castilla), Pedro Peña (Colommbia), Anselmo Liessmann (Uruguay), Basilio 
Fidalgo (Chile), José Bernardi (Porto Alegre).  

5. hermanos: Leoncio Rodríguez (Bética), Emiliano Gutiérrez (Madrid), Julián Pérez (Bética), 
Baltasar Santillán (México Central), Jacinto Ruesga (Luján), Javier Navallas (Córdoba), Ramón 
Burgui (Bética), Pedro Martínez (Perú), Benito Baño (América Central), Mariano Puebla (Ecuador), 
Román Cotorro (Venezuela).  
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FOTO: Colegio_Internacional_Roma_1991_FMSMesaje_1991_n10_p2 

GRUPO STUDENTI «JESUS MAGISTER»  

De pie, izqda-dcha. Danilo Forneda283

Agachados, izqda.-dcha. Joaquim Sperandio, Ramón Martínez, Andrés Arnaíz, Roberto Moraglia, 
Torcuato Tenorio, Honoré Rakotonarivo, Hogo Depiné, Laurentino Albalá, Fernando Hinojal, Martí 
Enrich.  

, Elio Dotti, Jesús Conderana, Juan M. Plasencia, Pedro A. 
Sánchez de León, José Feix, Julián Vidal, José Igarza, Lauro Hochscheidt, hermano Superior general, 
Damiano S. Forlani, João Gutemberg, Gabriel Nonso, Vittorio Vuyet, Afonso Murad, J. Antonio 
Alarcón, Domingo Marcos, Fernando Nebreda, Isidoro García.  

                                                           
283 El texto bajo la fotografía dice “Forneda”. Farneda? 
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FOTO: Maestros_Novicios_Roma_1991_FMSMesaje_1991_n10_p2 

CURSO INTERNACIONAL PARA FUTUROS MAESTROS DE NOVICIOS  

(De izquierda a derecha y de arriba abajo)  

lª fila: Dominique Kwan-Ho (Korea); Cima Onwujuru (Nigeria); Bernhard Tremmel (Alemania); 
Rodrigo Cuesta (América Central); Lorenzo Urién (Norte); Sebastião Ferrarini (São Paolo); Spiridion 
Ndanga (Rwanda); Jair R. Gallina (Porto Alegre); Joseph Ramaroson (Madagascar); Fidèle 
Ramarosaona (Madagascar).  

2ª fila: Iulio Suaesi (Samoa); Jesús Bayo (Chile); Léon Hebert (Zimbabwe); Volmar Loz (Santa 
María); Michael Hoare (Sud África); José Luis Elías (Bética); Carlos Khin (Río de la Plata); Luis Miguel 
Herrero (León); Joe Wara (Fidji); Réginald Racine (Ibervílle)..  

3ª fila: Alejandro González (Méx. Occ.); Victor Liuzzo (Esopus); Robert Gaston Ilberville); Charles 
Howard (Superior general); Basilio Rueda (Méx, Central); Michael Hill (Sydney); Sebastien Chupa 
(Zaire); Tony Clark (Melbourne); P. Raúl Valles (Misionero de la Sda. Familia);  

4ª fila: Alfonso García (Perú); Jesús Caballero (Venezuela); Nicholas Fernando (Sri Lanka); Enrique 
Escobar (Méx. Occ,); Anselmo Kim (Korea); Libardo Garzón (Colombia); Miehel Morel (Hermitage).  
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FOTO: VII_CLAP_Lomabonita_FMSMensaje_1991_n10_p22 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PROVINCIALES (VII CLAP)  

En el acogedor complejo marista de Loma Bonita, Guadalajara, sede de la Provincia de México 
Occidental, se celebró, del 16 al 28 de septiembre, el VII CLAP.  

Los dieciséis provinciales y los dos superiores de Disstrito de la región participaron en esta 
asamblea. El Consejo general estuvo representado en las personas de los hermanos: Charles 
Howard, S.G., Benito Arbués, V.G., Marcelino Ganzarain y Claudio Girardi, consejeros.  

Los trabajos tenían como tema general: LA NUEVA EVANGELIZACIÓN EN LA AMÉRICA LATINA Y LA 
MISIÓN DEL HERMANO MARISTA.  

Un cronograma previamente establecido por el equipo latinoamericano marista de reflexión 
(ELAMAR) fue aprobado por la asamblea, y orientó los trabajos que fueron presididos por el 
hermano José Guadalupe Romero, provincial de México Occidental y presidente de turno de la 
CLAP.  

Las notas que caracterizaron el clima de trabajo podían ser sintetizados por las palabras de los 
Hechos de los Apóstoles: «Un S% corazón y un S% espíritu.»  

La presencia de María y Champagnat fue palpable y animó todo el proceso de discernimiento 
llevado a cabo en actitud de fraternidad, franqueza, lucidez y audacia.  

La palabra fraterna, esclarecedora, dinámica y entusiasmante del hermano Charles, Superior 
general, que en dos circunstancias se dirigió a los hermanos en el ejerrcicio de su cargo de 
superiores, fue muy valorada y tuvo repercusión en los resultados del encuentro, y su proyección 
en el futuro de las provincias.  

El compromiso final, desarrollado en nueve líneas de acción, de largo y elaborado trabajo, lleva 
como introducción el texto siguiente:  
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«FELICES POR NUESTRA CONDICIÓN DE SEGUIDOORES DE JESÚS EN LA PRÁCTICA 
EVANGELIZADOORA, y CONSCIENTES DE LA FUERZA TRANSFORRMADORA DEL ESPÍRITU QUE 
CONDUCE A LA IGLESIA POR CAMINOS SIEMPRE NUEVOS, NOSOOTROS, HERMANOS 
PROVINCIALES Y SUPERIORES DE DISTRITO DE AMÉRICA LATINA, REUNIDOS BAJO LA PROTECCIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, ASUMIMOS, COMO PRIORIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
AÑOS, LA NUEVA EVANGELIZACIÓN CON SUS EXIGENCIAS PARA NUESTRA VIDA Y NUESTRA 
MISIÓN.»  

H. Claudio Girardi  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_Agosto_Octubre_1990_FMSMensaje_1991_n10_p64 

GROUPE FRANCOPHONE DE SPIRITUALITÉ, Rome, août octobre 1990  

(De gauche a droite) 

1. Adelino de Costa Martins, Henri Luquet, Gérard Vermersch, Jean Harlé, Alonzo Boudreault, Paul 
Chu En Kuei, Paul Breysse, Paul-Henri Paquet, André Caze, Pierre Goutard, Antoine Parrel.  

2. Étienne Rwesa, Abbé Vincent Barugahare, Adelino Martins Pires, René Massacrier, Charles 
Howard, S.G., Philippe Dumont, Edouard Blondel, Joseph Callaert, Francis Berthet, Benoit Galley.  

3. Jean-Marie Genin, René Sporen, Willy Klein, Willy De Kee, Joseph Martin, Albertino José Jorge, 
Maurice Bouchet, Anton Haus.  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_Enero_Julio_1991_FMSMensaje_1991_n10_p66 

GROUPE FRANCOPHONE DE SPIRITUALlTÉ, Rome, janvier-juillet 1991  

(De gauche a droite)  

Debout: Robert Lemaire, Charles Howard, S.G., Edouard Blondel, Michel Gaubert, Étienne Rwesa, 
Lucien Silberbaur.  

Assis: Maurice Godenir, Jean-Baptiste Rakotondralambo, Jean-Paul Mounard, Vittorio Vuyet, 
prêtre, Claude Desaulniers.  
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FOTO:Agentes_Pastoral_Escorial_Agosto_Diciembre_1991_FMSMensaje1992_n12_p2 

CURSO PARA AGENTES DE PASTORAL. El Escorial, agosto-diciembre de 1991  

l.a fila (abajo)  

Carmelo Cuesta (León), Félix Calvo (Ecuador), Jordi González Llusá (Cataluña), Federico Gil (Bética), 
Ricardo Piña (México Central), Luis Manuel Pérez (Castilla), José Luis Ampudia y Pablo Walder (Rio 
de la Plata).  

2.a fila (media);  

Isidro López Davalillo (Norte), David Calvo (Córdoba, Argentina), Benito Arbués (Vicario general), 
José María Cantero (Castilla), Mauricio Guerrero (México Central), Mario Santa (Colombia), 
Joaquín Barón (Rio de la Plata), Eutiquio Abad (Córdoba, Argentina) y Miguel Ángel Tapia (México 
Central).  

3.a fila (arriba);  

Julio César Alcocer (México Occidental), Miguel Amo (Levante), Luis Arias (León), José Antonio 
Criado (Madrid), Alejandro Romero (México Occidental), José Delgado (Bética), Bernardo Buitrago 
(Colombia), Agustín Güezmes (Centroamérica) y Marcelino Ganzaráin (Consejero general).  
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FOTO: Tercera_Edad_FR_1992_FMSMensaje_1992_n12_p2 

SESSION FRÈRES du 3eme age - GROUPE FRANCOPHONE ROME - 22 aoüt - 27 octobre 1991  

(De gauche à droite) - (1) accroupis - (2) au milieu - (3) derrière)  

(1) Wilfrid Breton, Georges Rivollier, Antoine Picheyre, Pierre Bissuel, Marius Ratolojanahary, 
Peter Felten, Étienne Rwesa.  

(2) Antoon Demester, Charles Gros, André Weets, Alexis Paquet, José de Souza, Charles Howard, 
S.G., José María Barrocas, Bertrand Roy, Ambroise Filion, Édouard Blondel.  

(3) Syllas Gomes, Jean-Marie Rwabilinda, prêtre, Robert Guglielmetti, Hugo Dewes, Giovanni 
Frassy, Raymond Barbe, Marc Razafintsalama, Élie Blomme, Émile Charly, Jean Biren.  
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FOTO: Espiritualidad_ES_Roma_Abril_Junio_1992_FMSMensaje_1992_n12_p57 

GRUPO DE HH. HISPANOPARLANTES, Roma, abril-junio 1992  

lª fila, abajo. Víctor García Flecha, Crispín Santos Romo López, José Sedano Gutiérrez, Luis Castillo 
Santander, Gregorio Bustillo Cidad, Benito García Díez.  

2ª fila. Primo Eliseo Brunato, Josep Peiró Llirbat, José González Ordás, Charles Howard, S. G., Paulo 
Naufel, Francisco Castañón Hernández, Máximo de Miguel Reoyo, Manuel Alvarenga Alvarenga.  

3ª fila. Victorino de Arce García, Florencio Puente Pérez, Luis José Mazzarotto, Eulogio Pérez 
Barbero, Vicente Villalaín Fernández. Eloy de la Iglesia Armiño. Benigno Suárez Alonso, José 
González del Amo, Eloy Mecerreyes Modrón, José Espígolón, Armindo O. Wollmann, Hernando 
Gómez Gómez.  

4ª fila. Albíno Moretto, Armindo Haas, Demetrio Koczickí, Manuel Álvarez Álvarez, Gothardo 
Pozzebón. José Galfarsoro Larrea. Agustín Herrera Hernández. Manuel Martínez Díaz.  

Falta. Francisco Baldazzi Dall'Olio.  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Roma_Enero_Julio_1992_FMSMensaje_1992_n12_p57 

SESSION MARISTE - GROUPE FRANCOPHONE, ROME, 8 janvier - 11 juillet 1992  

De gauche a droite  

(debout) Yvon Deschamps, Abbé Dominique Karekezi, Édouard Blondel, Charles Howard, S.G., 
Étienne Rwesa, Jean Vernet.  

(accroupis) Denis Ntacyica, Joseph Marconnet, Roger Wenders, André Pígeon.  
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FOTO: Espiritualidad_FR_Nemi_Febrero_Junio_1992_FMSMensaje_1992_n12_p58 

MARIST SPIRITUALlTY CENTER- NEMI DI ROMA-1992: (Left to right) 

Front row: Fr. Fred Bliss, SM (chaplain), Brothers Terence Costello (New Zealand), Rufus Eze 
(Nigeria), Peter Conolly (Sydney), Francis Fahey (Sydney), Charles Howard, S.G., Dennis Cooper 
(Melbourne), Fons van Rooij (Melbourne), Raimundo Puente (Castilla/Zambia), Mark Oliver (New 
Zealand), Francis Sales Fernando (Sri Lanka/Pakistan).  

Back row:  

Brothers Sergio Vásquez (Western Mexico/Tanzania), Brian Wanden (Director - New Zealand), 
John McDonnell (Sub Director – Esopus), James Devine (Poughkeepsie), Christopher Wills 
(Sydney/Papua New Guinea), Terence Budgen (Sydney), Fred Sambor (Poughkeepsie), Andreas 
Krupp (Germany/Kenya), Stephen Smuyth (Great Britain), Denis Hever (Esopus), Peter Stewart 
(Sydney).  
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FOTO: Espiritualidad_ES_Escorial_Febrero_Junio_1992_FMSMensaje_1992_n12_p58 

CURSO DE ESPIRITUALIDAD DE EL ESCORIAL (10.2.92 al 28.6.92) 

De izquierda a derecha  

Sentados: Alberto Estrada González, João Ferreira Torcato, Armando de la Torre Martin, Damián 
Romero Culebras, José Diego Rodríguez, Raimundo Paulo da Silva, José Ricardo Piña.  

Primera fila: Paulo Celso Ferrarezi, Adolfo Varas García, José Luis Ampudia, Santiago Pascual 
Valbuena, Óscar Enrique Perl, Miguel Ángel Bimbela, Álvaro Otalora Caro, José Luis Venturini.  

Segunda fila: Itaicí de Vasconcelos Sobral, Cecilio Díez Gutiérrez, Andrés Güezmes García, Julián 
Huerta Huerta, José Moreira, Antonio Belo Pisco.  
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FOTO: Segundo_Novicado_Fribourg_Febrero_junio_1987_FMSMensaje_1987_n2_p33 

SECONDO NOVITIATE, Fribourg, February-June, 1987  

Back row Br. Patrick Howlett (Sydney), Br. Hans Seubert (Guam), Br. Manuel Uluan (Philippines), 
Br. Graeme Clisby (N.Z.), Br. John Horgan (Melbourne).  

2nd row Br. Bruno Wisidagama (Sri Lanka), Br. John O'Brien (Sydney), Br. Jim Jolley (Melbourne), 
Br. Thomas Hughes (Sydney). Br. John Honan (Sydney).  

Front row Fr. Reg Keating, S.M., Br. Joe Cerin, Br. Charles Howard, S.G., Br. Denis Hever, Br. Brian 
Wanden.  
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FOTO: Espiritualidad_ES_Escorial_Febrero_junio_1987_FMSMensaje_1988_n3_p26 

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD MARISTA DE EL ESCORIAL, febrero a junio 1987  

1. Gonzalo Arnaiz. - Rafael Ortigosa. - Julio Longares. - Carlos Wielganczuk (Subd.). - Amaro 
González.- Arturo Buet. - Roque Brugnara. - Eutimio Rubio. - Agustín Pestaña. - Adolfo Pérez. - Luis 
López.  

2. Arturo Moral Muñoz. - P. Guíllermo Rubio, OSA (Capellán). - José López Fernández (Dir.). - Eliseo 
de Miguel. - Gabriel Michel. - Tricinio Ramos. - Celestino Lozano. 
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FOTO: Espiritualidad_EN_Nemi_1989_FMSMensaje_1990_n7_p58 

1989 ENGLlSH-SPEAKING RENEWAL GROUP (NEMII  

Back Row - Left to right: David Hayes, Terrenee O'Rourke, Brian Wanden, Reg Keating, sm, 
Anthony Huck, Graeme Lawler, John McDonnell, Dominie O'Sullivan, David McLeish, Donnell 
Neary, Donald Newton.  

Front Row - Left to right: Geoffrey Marshall, Hugh Turley, Paul Kelly, Desmond Ouirke, Bernard 
O'Malley, Charles Howard, sg, Peter Walsh, Brian Mackenzie, Shanthi Liyanage, Rene Reyes, John 
Byrd.  

  



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

ANEXOS 
 

267 

 
FOTO: Espiritualidad_ES_Escorial_Febreo_Junio_1990_FMSMensaje_1990_n8_p61 

CURSO DE ESPIRITUALIDAD San Lorenzo de El Escorial. Febrero-Junio 1990  

FILA SUPERIOR: Eduardo Gatti (Luján), Padre Guillermo (Agustino), Javier Ocaranza (Méx. Occ.), 
Pedro Armando Fossa (São Paulo), Padre Porfirio Martínez, Luis Díez (América Central), Florentino 
Andrés (Madrid-Zaire), Daniel Ramírez Osorío (Colombia), José Luis Marcos (Perú), Matías Espinosa 
(Norte).  

CENTRO: José Luis Ampudia (León), Félix Rodríguez (Cataluña), Carlos Asensio (Castilla), Marino 
González (Madrid), Jesús María Martínez (Norte), Manuel Laso (Luján), Manuel Fernández (León), 
Teódulo Pérez (Cataluña), Manuel de Jesús Badillo (Méx. Occ.).  

INFERIOR: Avelino Jiménez (Bética-Bolivia), Federico Plumed (Cataluña), Javier Duarte (Méx. Occ.), 
Laurentino Albalá (Ecuador), Silvio Arteaga (Colombia), Hermes Balena (Santa Catarinal, Ricardo 
Piña !Dist. Corea-Méx. Central).  
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FOTO: Espiritualidad_EN_Nemi_1990_FMSMensaje_1990_n8_p62 

ENGLlSH-SPEAKING RENEWAL GROUP, NEMI, 1990  

Seated (left to right). Brothers: Robert Lee (Great Britain), Daniel Cronin (Poughkeepsie), Patrick 
Brady (South Africa), John McDonnell (Assistant, Esopus), Brian Wanden (Superior, New Zealand), 
Charles Howard (Superior general), Ephrem Obris (Sri Lanka), John Wells (Sydney), Domingo 
Eceolaza (Zimbabwe), Harry Prout (Melbourne).  

Standing (Left to right). Brothers: Michael Jones (Sydney), Ewald Frank (Germany-Kenya), Joseph 
Mc Kee (Great Britainn-Cameroon), Patrick Bignell (New Zealand), Tobias Okwara (Nigeria), Martin 
Pattison (New Zealand), Anthony Walker (New Zealand), John McMahon (Melbourne), Father 
Mark Coleridge (chaplain, Melbourne), William Lawley (New Zealand). Absent: Br. Kenneth Curtin 
(Esopus).  
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FOTO:Espiritualidad_ES_Escorial_Agosto_Diciembre_1990_FMSMensaje_1991_n10_p65 

CURSO DE ESPIRITUALIDAD. EL ESCORIAL, agosto-diciembre 1990  

(De izquierda a derecha)  

Primera fila: Carlos Garola, Ricardo Piña (subdirector), Alejandro Saiz, Luigi Masio, Basilio Gómez, 
Abelardo Leal.  

Segunda fila: Luis Francisco Avendaño, José Luis Sáiz, Alfredo Moreno, Clemente Aparicio, Manuel 
Vázquez, Ignacio Ucar, P. Guillermo Rubio (capellán), Domingo Ruiz, Ireneo Conde.  

Agachados: David Fernández, José Luis Ampudia (director), Teódulo Pérez (administrador), 
Zacarias Aguirre, Victoriano Galerón, Teófilo Martínez.  
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FOTO: Espiritualidad_ES_Escorial_Febrero_Junio_1991_FMSMensaje_1991_n10_p65 

CURSO DE ESPIRITUALIDAD. EL ESCORIAL, febrero-junio 1991  

(De izquierda a derecha)  

Primera fila, de pie:  

José Antonio Franco, José Ramón Ruíz, Martín Rico, Juan Ramón Alegre, Evangelista Jacinto y 
Rodrigo Olvera.  

Segunda fila, de pie:  

José Carlos Oliveira, José Luis Ampudia, Andrés M. Ñíguez, Carmelo Celada, Alfonso Garela, 
Vicente Garela, Salvador Garela, Jesús Rodríguez, Ailton dos Santos, Jesús León y José Luis de la 
Torre.  

Sentados:  

Joaquín Barón, hermano Superior general, Justino Hartmann, Teódulo Pérez, Gregorio Alonso y 
Ricardo Piña. 

  



Juan Jesús Moral Barrio – Historia de la Casa General  

 

ANEXOS 
 

271 

 
FOTO: Espiritualidad_EN_Nemi_1991_FMSMensaje_1991_n10_p66 

1991 ANGLOPHONE FMS RENEWAL GROUP - NEMI DI ROMA, ITALY:  

(Left to right) 

Front row: Brothers John Klein (Esopus), Ralph Arnell (Sydney), Michael Beaumont (New Zealand), 
Father Mark Coleridge (Chaplain), James Norton (Esopus), Charles Howard, SG, Anaclet Phiri 
(Malawi), Paul O'Brien (Melbourne), Anthony Hunt (Sydney), and Brendan Neily (Sydney).  

Back row: John McDonnell (Sub-director), Brian Callaghan (New Zealand), Emil Denworth 
(Poughkeepsie), Josep Lluís Martí (Catalunya), Ernest Houston (Sydney), Jerry Dowsky 
(Poughkeepsie), Roger Burke (Sydney), John Furlong (Mellbourne), Michael McManus 
(Melbourne), Brian Wanden (director), Thomas Mulhern (Ireland), and Matthew Clarke 
(Melbourne).  
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