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Prólogo 

La intervención en la historia se puede hacer de varias maneras y puede haber 

varios motivos detrás de esta implicación. La motivación de mis  estudios  

sobre la historia del Instituto Marista fue muy clara para mí. La historia fue una 

de mis asignaturas preferidas cuando estudiaba en la universidad y también una 

parte significativa de mi trabajo como profesor. Como Marista, la historia de esta 

institución mundial a la que pertenezco, tomó una parte central en mis estudios, 

especialmente por medio de un regreso a nuestros orígenes y un interés profundo 

en el trabajo de Marcelino Champagnat visto desde sus cartas. (1) Esto me llevó 

a un intento más profundo de comprender el Instituto y acercarme e él de una 

manera más sistemática. La cercanía de la celebración del bicentenario de la 

fundación del Instituto ha sido un gran impulso para hacer este estudio. Este libro 

es una contribución para este gran acontecimiento.    
Las peticiones del Boletín Provincial, la revista de la recién fundada Provincia de 

Europa Centro Oeste en el año 2000, fijó el resultado final de este estudio de 

nuestros orígenes y nuestra historia. En el contexto del Boletín Provincial las 

aportaciones tenían que ser cortas; un texto de dos o tres páginas era el máximo. 

Como resultado de esto, los artículos tenían que ser cortos y dejaban poco espacio 

para profundizar en la presentación. El tema escogido tenía que ser claro, preciso 

y determinado, pero siempre presentado, con vistas al lector, históricamente 

menos interesado. De esa manera se desarrolló una especie de  mosaico que se 

hizo de diferentes temas, como se puede ver en las páginas de este libro, según 

el interés particular del autor. Finalmente, se llegó a áreas específicas de interés, 

como el análisis de pasajes de los Anales del Hno. Avit o los Orígenes del 

Instituto del Hno. Paul Sester. A quiénes dedico mi agradecimiento por su 

consejo experto y sus muy reveladoras charlas.   

Un segundo foco de interés, junto con varios temas sobre la historia del Instituto, 

es su relación con la historia de los Maristas alemanes.  La celebración del 

centenario de los Maristas en Alemania, en 2014, fue un factor decisivo. Hoy se 

puede conseguir una crónica muy concisa de la historia de la Provincia alemana 

con algunos énfasis sobre  aspectos bien definidos. (1)Espero que estos 

centralizados, cortos y escogidos puntos de vista en la Historia Marista en 

general, y la de los Hermanos alemanes en particular, despierten alguna alegría 

e interés por nuestra historia.  Por encima de eso está también mi esperanza  de 

que estos centrados, cortos y escogidos puntos de vista,  despierten el apetito  

para los mayores y más sustanciales trabajos de escritores  como Pierre Zind, 

Paul Sester, Gabriel Michel, Alexander Balko, Michael Green y otros, pero muy 
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especialmente nuestro distinguido historiador marista André Lanfrey. Pueda 

considerarse este pequeño libro como un “pequeño hermano” del trabajo 

recientemente publicado en tres volúmenes sobre la historia del Instituto. Los 

dos primeros escritos por el Hno. André Lanfrey y el tercero, escrito por el Hno. 

Michael Green. (2) 

Solamente  me queda la esperanza de que cada lector encuentre algo 

interesante en este conjunto de contribuciones. Su amplitud no está 

restringida, y la libre estructura permitirá seleccionar lo que nos  

interesa.  

El año del bicentenario del Instituto de los Hermanos Maristas.   

  

 

Hermano Augustin Hendlmeier FMS 

 

 

1. 100 años de los Hermanos Maristas en Alemania 1914 – 2014, Furth 2014)  

2. Lanfrey André, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, tomo 1, Roma  215; Tomo 2, 

Roma, 2016. 

Michael Green, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Tomo 3; Roma, 2017.          
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Introducción 

Es un placer para mí haberme sido encomendado escribir la introducción a esta 

colección de artículos del Hno. Agustín Hendlmeier. Durante mis años como 

Provincial  de la Provincia Europa Centro Oeste, he llegado a conocer al Hno. 

Agustín, y he apreciado su pasión por  la historia marista. Además de ser una 

persona que disfruta de la investigación y de la lectura, él tiene también el don 

de comunicar, de muchas maneras, sus conocimientos y sus investigaciones a 

otras personas. Esta es una era dorada para los Maristas interesados en nuestra 

historia, porque podemos beneficiarnos de las investigaciones llevadas a cabo 

por Los Hnos: Alexandre Balko, Gabriel Michel, Pierre Zind, Paul Sester, André 

Lanfrey y otros. También tenemos ahora acceso a una colección significativa de 

publicaciones, que nos ayudan a profundizar en textos y artículos clave de 

nuestra historia.   

El Hno. Agustín ha hecho un excelente uso de este material y también ha 

realizado investigación original en la historia de los Hermanos Maristas en 

Alemania. Por varias razones, siendo importante “El aislamiento lingüístico” de 

los Hermanos alemanes, su historia no es bien conocida. Esto es una gran 

vergüenza dado que su historia contiene momentos fascinantes y significativos, 

especialmente los grandes conflictos de las dos Guerras Mundiales; una historia 

extraordinaria de actividad misionera y de respuestas creativas en tiempos de 

muchos retos. El record de servicio y de fidelidad de los Hermanos Maristas 

alemanes merece una audiencia más amplia. Esta publicación hará que los 

Hermanos Maristas de todo el mundo lleguen a  familiarizarse con esta 

impresionante historia.      

El interés del Hno. Agustín no está restringido a la historia de los Hermanos 

Maristas en Alemania. Una simple ojeada a la tabla de contenidos nos revelará 

títulos que tocan la historia de  los orígenes del Instituto; puntos de conexión 

con algunos papas; historias interesantes que se pueden encontrar en los 

escritos del Hno.  Avit  y aspectos de la historia marista en Europa. 

El Hno. Agustín mantuvo deliberadamente cortos todos estos artículos, pues 

fueron publicados originalmente en el Boletín de la Provincia Europa Centro 

Oeste. Dado que la extensión de los artículos fue restringida, se dejaron fuera 

muchos detalles interesantes en cada uno de los capítulos de nuestra historia. 

Esto significa que los artículos son accesibles y sencillos para la mayoría de los 
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lectores.  Espero que muchos Maristas disfruten leyendo estos artículos, y se 

beneficien  del amor del Hno. Agustín por la historia marista y su pasión por 

compartir sus conocimientos y nuestra “Agraciada Historia,” con otras 

personas.   

Este libro se está preparando especialmente como parte de nuestra celebración 

del Bicentenario del Instituto. El Hno. Emili nos pidió que nos acercáramos a la 

celebración con gratitud, con espíritu de perdón por los errores cometidos en el 

pasado, y comprometernos para el futuro. En el espíritu del pensamiento del 

Hno. Emili sobre la celebración del Bicentenario, espero que estos capítulos 

inspiren un sentido de gratitud por esos Hermanos que nos han precedido y por 

lo que han llevado a cabo, – muy a menudo bajo circunstancias muy difíciles. 

Espero que nos lleven a tener un sentido de humildad en cuanto a las 

limitaciones  y errores del pasado, pero, más importante, a un deseo de 

comprometernos como “nuestros mayores en la vida marista,”  y a continuar 

hoy el trabajo de Marcelino Champagnat.        
 

Vuestro en  J.M.J.Ch., 
 

 

 

 

Hno. Brendan Geary, F.M.S.,  

Provincial 
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I. Los Maristas y los Papas. 

1. El Papa Benedicto XVI en las huellas espirituales 

de Marcelino  Champagnat 

Las pocas palabras que el Papa Benedicto XVI dijo a 

la multitud reunida en la Plaza de San Pedro 

inmediatamente después de su elección, y que 

indican  cómo se veía como Papa, pueden haber 

salido de los labios de  Marcelino Champagnat.   

En este pequeño discurso muestra una profunda 

actitud de humildad, genuina modestia y sencillez. 

Se ve a sí mismo como un modesto instrumento al 

Servicio de Dios, muestra una profunda convicción 

religiosa y una fe genuina en la divina Providencia. 

  

Dice el Papa: “Los cardenales me han elegido, un 
sencillo y modesto trabajador en la viña del Señor. Encuentro consuelo en el 
hecho de que el Señor puede trabajar y actuar con medios insuficientes y, más 
que cualquier otra cosa, os ruego que me ayudéis con vuestras oraciones.” 
 
De esta misma manera Marcelino vio su vocación como un apóstol al servicio 
del Señor. Su consciencia de su propia incapacidad le llevó a adoptar una actitud 
de profunda humildad y modestia, que fueron la base de su fe sin límites en 
Dios, mientras emprendió la fundación de una nueva congregación religiosa. 
Siempre se vio a sí mismo como “siervo inútil.”  De esta manera, esta actitud de 
sencillez llegó a ser el centro de su espiritualidad.  
 
En una carta al Hno. Jean-Marie Granjon, uno de sus primeros discípulos, 

Champagnat expresa esta actitud de esta forma: oremos para que el buen Dios 

nos revele su santa voluntad  y podamos vernos siempre como sus humildes 

siervos.” (15 de diciembre de 1823). 

 

 

En numerosos comentarios, después de la elección del  nuevo Papa, en los que 

se pone especialmente énfasis son: su modestia, su sencillez y su humanidad. 
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Es esta actitud, la que abrirá los corazones de la gente hacia él, y eso es también 

lo que caracterizará su pontificado. Esta actitud básica del Papa es la que le 

muestra como verdadero marista en el paradigma de Champagnat. Y por eso, 

da un nuevo ímpetu y una nueva llamada, a la espiritualidad de Marcelino. Esto 

hace que parezca espiritualmente más cercano a toda la familia marista que 

cualquier otro de sus predecesores.   

La sencillez de Marcelino, en su relación con la gente y con Dios, puede ser la 

contribución específica que los maristas de hoy pueden ofrecer  a todos los que 

buscan significado a su vida en el medio de la confusión e incertitud del 

pluralismo.   
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2. El Papa Francisco:  

 

La espiritualidad marista plenamente en línea con la Iglesia.   

  

“Las tres virtudes marianas de humildad, sencillez y modestia nos vienen de 

Marcelino Champagnat. Estas virtudes revisten de autenticidad y bondad 

nuestro trato con los Hermanos  y demás personas. “    (Const. 5) 

“En el corazón de la espiritualidad marista, que nos viene de Marcelino y  de los 

primeros hermanos, está la humildad. Se expresa por la sencillez en el 

comportamiento, especialmente en el modo de relacionarnos  con Dos y con los 

demás. Luchamos para ser personas íntegras, sinceras, abiertas y transparentes 

en nuestras relaciones.”  (Agua de la Roca 33).   Marcelino nos ha dejado una 

herencia definida que forma el centro  de nuestra identidad y cuya influencia y 

poder de miras son, quizás, especiales hoy en la iglesia. En su estilo de vida y en 

la manera convincente en la que presenta su role como cabeza de la iglesia, el 

Papa Francisco ha hecho su actitud de humildad y sencillez el sello de su estilo 

personal. Por eso  es un ejemplo brillante, para nosotros, de lo que es la 

espiritualidad marista para la Iglesia de hoy.      

En un largo artículo que apareció en un periódico de mucha reputación: “The 

National Catholic Reporter,” el escritor recorre los 100 primeros días de su 

pontificado. (1) 

  
 

1. John      1. L. Allen Jr: Pope Francis at 100 days: NCR, June 2013 
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Los signos clave de su nuevo estilo son: su sencillez y su humildad, y estos son 

mencionados primero. Al lado de esto el escritor coloca su determinación de 

abstenerse de la política y estar al lado de la gente ordinaria. La sencillez la 

demuestra, según este escritor, más en hechos que en brillantes pronunciamientos. 

Un ejemplo de esto es el  lavatorio de los pies  de ayer en la prisión, en el que 

incluyó dos mujeres. Su humildad se demuestra también en su comportamiento: 

por ejemplo, no tiene un clérigo  como secretario, pero es, especialmente  su estilo 

sencillo de tratar con la gente y atendiendo él mismo las cosas de cada día. Es 

feliz de contestar el teléfono y de anunciarse a sí mismo como: “¡Aquí, Jorge!” 

En las audiencias privadas se levanta de su silla y se acerca  a la gente saludando 

a sus visitantes como a iguales. Pero sobre todo, desea enfatizar, no tanto que 

es el Papa, sino que es el Obispo de Roma. Para ponerse en contacto con la gente 

ordinaria, él suele llamar a sus amigos para escuchar las noticias locales. Le gusta 

ser casual y libre en su discurso y dejar de lado los discursos preparados. La 

conclusión clara de todo esto: después de 100 días es el pastor de todo el mundo. 

El artículo concluye con una corta anécdota: un cardenal de la Curía que gustaba  

aparecer en  todo su esplendor en un restaurant del Transtevere , de repente 

apareció sencillamente vestido. El dueño del restaurant  le preguntó el por qué,  

y él le contestó: “Bajo este Papa lo sencillo es el nuevo chic.” De esta manera 

describe el lema del Nuevo Pontificado. Como Hermanos Maristas debiéramos 

estar contentos de conseguir una afirmación de tan alto perfil, de que nuestra 

espiritualidad está de rigor y podemos mirar hacia adelante con interés en el 

futuro, dado que estamos al lado del Papa,  camino  de un nuevo modelo de 

Iglesia. Él  es el nuevo promotor de nuestra espiritualidad marista. La visión  de 

Marcelino brillará de nuevo y ofrecerá un nuevo abanico para la gente de hoy, 

especialmente para la juventud.     
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3.LEON XIII y la historia de los Hermanos Maristas en Alemania   

El 26 de noviembre de 1896 el entonces 

Superior General, Hno. Theophane, fue 

recibido en audiencia por el Papa León XIII. 

En una corta conversación, el Papa se 

enteró de la Congregación, 

particularmente su presencia en el mundo 

en aquel momento. Preguntó si había 

Hnos. en Alemania. La conversación se ha 

mantenido literalmente.(1)  

Papa: ¿Cuántos Hermanos y cuántas casas tienen?  

Hno. Theophane: Santo Padre, tenemos 700 casas y 

6000 hermanos y novicios en unas 100 diócesis  en 

Francia, España, Inglaterra, Bélgica, América  (Norte 

y Sur), África y también en China. 

    

Papa: ¡Oh, 700 casas y 6000 Hermanos, todos llenos 

del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. ¡Se puede 

decir que no sois hombres de ayer! ¿Tenéis también 

casas en Alemania?     

Theophane: Santo Padre, tenemos una casa en Dinamarca donde los hermanos 

están haciendo mucho bien. (2)  

¿Qué es importante subrayar en esta conversación?    

El Papa tenía Alemania en su perspectiva. Los acontecimientos en ese país   eran 

importantes para Él.  Tenía que enfrentarse con el difícil período del 

Kulturkampf“ y le hubiese gustado ver a los Hermanos Maristas en Alemania.  

Esto incumbía a las cosas de la escuela católica que, en aquel tiempo, eran 

impensables en el Reich Alemán. Es digno de notar que el Hno. Theophane no 

lo menciona Alemania, pero le habla de Dinamarca. Probablemente debido a su 

cercanía a Alemania y quizás por el hecho de que era un país protestante. (1 Vid. 

Circular 187, 30.12.1896, Vol IX) 
 

 



 

13 

La fundación en Dinamarca había sido un paso audaz en la historia del Instituto. 

Su fundador fue un Hno. Alemán: el Hno. Weibert. Más tarde hubo un buen 

número de Hnos. alemanes trabajando allí hasta 1946. Las cuatro casas 

pertenecían a  la Provincia  alemana. 

Se podría pensar que habría mencionado a los Hnos. alemanes que entonces 

vivían en Bélgica (Arlon). En todo caso, esta es la primera sugerencia, de un  

Papa, de la posibilidad de la presencia marista en Alemania. En este sentido 

podemos ver el presentimiento, a largo plazo, de la fundación en Alemania. Esto 

se cumplió en 1914.    
Además de esto están también las palabras del Papa: “Se puede decir que no sois 
hombres de ayer.” Muy interesante. ¡Qué rápidamente comprendió  un aspecto 
esencial del Instituto y lo expresó de una manera muy sucinta.   

 

Vid. Augustin Hendlmeier, Hermanos Maristas en Dinamarca, Boletín 2009/, 
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II. Marcelino Champagnat 
1. Una Nuevo Mirada a  Champagnat 

 

¿Cuál es la verdadera base de la espiritualidad de Champagnat? 

 

Un estudio reciente de la vida y  de la espiritualidad 

de Champagnat sugiere que la imagen que tenemos de 

nuestro Fundador debe ser considerablemente 

revisada si queremos apreciar al auténtico Marcelino 

y tener una mejor comprensión de la base de su 

espiritualidad.    Aunque la biografía clásica del Hno. 

Jean-Baptiste permanece la fuente más importante de 

la vida y del trabajo de Marcelino, algunas sentencias 

sobre el tema de la espiritualidad que Jean-Baptiste 

atribuyó al Fundador deben ser ahora cuestionadas.   

 

El nuevo estudio al que me refiero es la tesis en 

profundidad del Hno. Español Manuel Mesonero, publicada – por el momento 

solamente en español-- con el título: “Espiritualidad de Marcelino.” (Madrid 

2003; 248 páginas más 104 páginas de apéndice).   

 

En la primera parte de su estudio todas las fuentes  que el Hno. Jean-Baptiste usó 

para describir la vida y el trabajo de Marcelino son cuidadosamente presentadas. 

El autor muestra la extensión  en la que Jean-Baptiste comentó, alteró y 

embelleció a Champagnat en su intento de escribir una biografía según sus 

tiempos. Mesonero resume sus descubrimientos como sigue: “Ya no podemos 

apoyarnos en la doctrina expuesta en esta biografía para conseguir una verdadera 

imagen de la espiritualidad de Marcelino.” (p.48)  

 

La segunda parte de la tesis examina los componentes básicos y tradicionales de 

la personalidad y espiritualidad de Marcelino. En un detallado y minucioso 

análisis, el origen, el fondo y las fuentes que formaron su espiritualidad son 

diligentemente examinados. Marcelino nunca desarrolló una doctrina espiritual 

propia. Prácticamente todos los elementos de su espiritualidad, y su interpretación 

de la vida religiosa, están tomados de sus modelos favoritos. He aquí una pequeña 

lista:  
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La espiritualidad de los sulpicianos:   Práctica de  la vida de oración (forma de  

oración de la mañana, visitas al Santísimo Sacramento, oración de la hora); unión 

con Jesús y María; el Espíritu Santo, identificación con el Espíritu de Jesús.  

 

Juan Bautista de La Salle: Misma misión en la Iglesia; mismos principios 

pedagógicos  (vigilancia, buen ejemplo, atmósfera de familiaridad etc.); estilo 

especial de vida religiosa: énfasis sobre la regularidad y la lealtad a la Regla; la  

pobreza vivida estrictamente; vida comunitaria de cercanía. Pero Marcelino  

ponía mayor énfasis en la igualdad de todos los hermanos, estén implicados en 

la enseñanza o en el trabajo manual. (Francisco de Sales).  Método de meditación  

y práctica de la presencia de Dios; confianza infantil  en María; gran confianza 

en Dios “(Dios sabe mejor que nosotros;)” importancia   de la humildad.  

Ignacio de Loyola (Espiritualidad jesuita.)  

Lema especial que caracteriza esta espiritualidad: “Todo a mayor Gloria de Dios 

y de la augusta María, Madre de nuestro Señor Jesucristo.” El símbolo de la 

bandera, como está expresado en la circular del 12 de agosto de 1837: estamos 

todos combatiendo bajo la misma bandera, la de la augusta María.” Los criterios 

para la admisión al Instituto son parecidos a los de las Constituciones de los 

Jesuitas. (Carta Nº 55 a Colin). Pero Marcelino también ponía énfasis en el amor 

al trabajo  y   en la situación material del aspirante. La humildad como el 

fundamento de todas las virtudes. El principio jesuita de la obediencia como el 

elemento básico de la espiritualidad de Marcelino. (p 214)   Pero Marcelino   da 

un suave toque suyo a  la estricta obediencia de los jesuitas: “la austeridad 

ignaciana es suavizada con el espíritu de familia, tan querido por nuestro 

fundador, y por la imagen de la buena Madre  que queremos caracterice la 

obediencia de los hermanos.”  (p. 217 

La Sociedad de María (los Padres Maristas):   

El Instituto visto como “la obra de María.” El espíritu misionero y la instrucción 

como su primera meta; el cristianismo primitivo como modelo para los hermanos.      

 

Como resultado de su análisis, Mesonero describe claramente los elementos 

fundamentales  y auténticos de la espiritualidad de Marcelino.   Marcelino no 

dejó al Instituto una doctrina espiritual desarrollada. Marcelino impartía su 

carisma especial a sus hermanos por contacto directo y no por trabajos escritos.   
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Marcelino era un hombre formado por “la inteligencia práctica”, gran empatía, 

rica afectividad y una fuertemente articulada actividad.   

 

La relación de Marcelino con Cristo debe ser vista totalmente bajo el aspecto de 

la imitación.   

 

La devoción especial de Marcelino a María, está formada por una noción de la 

unión  de Jesús y María. Él nunca ve a María separada de Jesús.   

 

La relación especial de Marcelino hacia María está caracterizada, sobre todo, 

por la expresión: “nuestra buena Madre.” Aquí vemos una confianza infantil 

hacia la Madre de Dios, que era incondicional.  

La piedad de Marcelino surge de su total confianza en la divina Providencia.  Él 

refiere a ella como “descansar en Dios” y, muy a menudo,  usa  la expresión: 

“como sabes.” (Darlo por sentado).       

La espiritualidad de Marcelino está centralizada en la sencillez. “En esta virtud 

tenemos la síntesis de toda su espiritualidad.” (p. 228)   

Esta sencillez se manifiesta ambos, en una relación fácil con la gente y en 

su relación con Dios, expresada mejor en su oración favorita: “Nisi Dominus.”     

(“Si el Señor no construye la casa, en 

vano trabajan los albañiles.”) La 

Espiritualidad apostólica de 

Marcelino se puede expresar por las 

siguientes palabras del Evangelio de 

san  Mateo. “Dejad que los niños se 

acerquen a mí, y no se lo  impidáis, 

porque de los que son como ellos es 

el reino de Dios.” (Mt. 19,14) 
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2. La influencia de Marcelino  sobre Las escuelas.    

     De cómo Marcelino reformó la enseñanza en las escuelas rurales  

“No importa como lo mires, hasta 1833, (como resultado de 

la ley Guizot), cuando el ataque general sobre la enseñanza 

primaria en toda la Francia se desató, ésta era una 

verdadera cuadra esperando ser limpiada. El estado 

miserable de los maestros, igualado solamente por su 

ignorancia y el desprecio público que su comportamiento 

vergonzoso  les atrajo, era un espectáculo indignante.”  (1) 

Este juicio tan drástico que prevalecía sobre el estado de la    

enseñanza primaria en el tiempo de Champagnat, es solamente uno de los 

muchos ejemplos de testimonios de las increíbles y chocantes condiciones  en el 

área de la enseñanza en el ámbito rural, y la extrema pobreza del material 

escolar, como se puede ver en un informe comisionado por las autoridades 

educativas dedicadas a estudiar estos temas. El antagonismo general y la 

hostilidad hacia la educación en las aldeas es siempre un tema constante. Este 

informe y sus conclusiones, ofrece una fuente para un excelente análisis del 

ambiente contra el que Marcelino trabajó. Es solamente cuando somos 

conscientes de esta situación que uno puede verdaderamente comprender y 

apreciar el gran  logro que Champagnat consiguió y la extensión de las grandes 

reformas que puso en movimiento por medio de su trabajo. Solamente podemos 

concluir de esto que Champagnat pertenece al número de los grandes 

reformadores y educadores, porque fue con el mayor presentimiento que leyó 

los signos de los tiempos; sacó buenas conclusiones y encontró los medios de 

ponerlas en práctica. Esta es una de las razones más importantes sobre la que se 

basa su éxito. Lo que los Hermanos de La Salle habían conseguido en colegios 

urbanos, Champagnat lo hizo ahora para las escuelas rurales, con nuevos 

materiales y métodos. Los pilares principales de su trabajo fueron: enviar a sus 

hermanos a escuelas normales de preparación para la enseñanza; continuar su 

educación progresiva, sistemática y profesional; aliviar el peso económico de los 

distritos más pobres; colocar en un lugar apropiado las estructuras para un 

currículo eficiente en cuanto a buenas aulas, posibilidades de recreación y 

relajación; garantizar  una forma adaptable de vida para la nueva comunidad de 

hermanos enseñantes que podrían enfrentarse con las peticiones de   los 

distritos rurales. Todo esto requería gran coraje y audacia, que solamente 

aquellos que como él podían llamar con buen sentido de vocación, su visión y su 
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gran fe en Dios. Cuando consideramos todo esto, la imagen que obtenemos de 

este hombre extraordinario, es aún más viva y profundiza nuestra admiración 

hacia él.   

La mejor evidencia de esto se puede encontrar en una fuente que ha sido 

disponible recientemente. Se preocupa del juicio encontrado en un amplio 

informe, ya mencionado, sobre la situación de las escuelas rurales en 1833. Este 

informe detallado merece un estudio exacto que no se puede hacer aquí. El 

informe sobre las condiciones de L’Hermitage refiere a todos los pilares del 

acercamiento de Champagnat a la enseñanza arriba mencionada,  que le hizo 

único, y que revolucionó la enseñanza primaria en el ámbito rural en Francia. Es 

un documento admirable, una apreciación pública sobre el carácter particular 

del trabajo de los Hermanitos de María, pero también una llamada clara para 

nosotros hoy, de llevar  el trabajo de Champagnat con el mismo espíritu. 

   
«Loire, Distrito de  Saint-Etienne, Canton de St Chamond:   

El Padre Champagnat,  que nació en las Colinas de Forez (El nombre de la región 

en aquel tiempo), había reconocido que las comunidades de esa región estaban 

totalmente sin los medios de proveer educación primaria. Durante los veinte 

años después de su ordenación, él dirigió su total atención a esta necesidad de 

la sociedad y, mientras había conventos de monjas, (ellas, que  estaban muy 

pobremente educadas, ofrecían educación a niños y niñas,) él (Champagnat), 

educaba maestros, para niños,  de su propia iniciativa y con sus propios medios. 

Su establecimiento, para educar a sus maestros, hacía buen progreso y, con 

confianza, dio a sus alumnos-maestros una vestimenta distintiva. Con ellos 

construyó una casa en el Distrito de Saint-Martin-en-Coailleux (L‘Hermitage), 

donde está actualmente preocupado de la formación de sus nuevos candidatos. 

Aquí también reunía, durante las vacaciones, a todos sus maestros por un 

período de dos semanas, y les ofrecía una sólida base y cursos de formación 

permanente. 
 

 

 

1. El inspector les visitó en dos ocasiones y leyó sus estatutos. No encontró   nada en ellos que no 

mereciera elogio. En su gira visitó seis escuelas en el distrito que Lorain, P Una visión del currículo 

de la escuela primaria, para el ministerio de la escuela pública, basado sobre documentos auténticos, en 

especial  el informe oficial de los 490 Inspectores que fueron comisionados, a finales de 1833, para visitar 

todas las escuelas de Francia.  Paris 1837, p 59.   
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 examinó. Encontró todo en el mismo perfecto orden como se puede encontrar 

en las escuelas de los Hermanos (de la Salle) Cristianos, junto con una 

metodología educativa. En Bourg Argental, pronto alcanzarían el grado 1 y en 

ningún lugar se encontrará a nadie que no alcance el Grado 3. Este Instituto 

tiene una gran ventaja, es decir,  es suficiente enviar solamente dos hermanos 

a un lugar y es suficiente pagar 400 francos por cada Hermano. Parte de este 

dinero, o casi todo, cubre la subsistencia mensual. También permite que un 

Hermano pueda ser separado de su colega para enseñar en un pueblo cercano 

o en una aldea. Esto es bastante económico para las autoridades. Y el hábito 

religioso consigue para el Hermano la confianza del párroco, y de las familias. 

Además, los Hermanos no rechazaban el método mutuo, ni a las personas de 

otras  creencias religiosas. No rechazan ni las prescripciones de las autoridades 

ni  las legales. Toda su atención está centrada en Dios, la instrucción pública  y  

la educación. (2) 

He aquí algunos cortos indicadores que, dentro de los parámetros restrictivos 

de este ensayo, pueden ser suficientes, como ejemplo de explicación, para los 

siguientes hechos confirmados.    

Marcelino quería trabajar entre los pobres: por eso inventó una estructura 

económica que ayudó mucho a la gente de los lugares pobres. (Como medio de 

comparación, el coste de uno de los Hermanos de La Salle era de 2400 francos 

y 7200 francos por tres).   

Marcelino era un progresista en su manera de pensar y creó nuevas estructuras 

para las comunidades, es decir dos o tres Hermanos (uno de ellos era el 

cocinero) y cada uno de los otros dos podía enseñar en una aldea o pueblo 

diferente.   

Los Hermanos estaban abiertos a nuevos desarrollos. Se puede decir que 

admitían el controvertido “método mutuo,” propuesto por los liberales.  Y, lo 

que es más sorprendente, estaban abiertos a grupos de otras creencias.      

Marcelino fue un pionero en la formación de maestros (ver por ejemplo sus 

circulares), y tenía buenas relaciones con todos, siendo muy estimado por las 

autoridades seculares. De lo que no se informa aquí es el aspecto revolucionario 

de su trabajo. Por ejemplo, la edificación de edificios espaciosos construidos 

para la enseñanza, patios y facilidades higiénicas, que no se encontraban en 

otros lugares. Por eso, y con gran justificación, podemos considerar a Marcelino 

un gran reformador de la educación.   
 2 lbid. P. 322 ff 
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3. Algunos aspectos sorprendentes de Marcelino Champagnat  

  
De Marcelino Champagnat seguro que conocemos todo. Una riqueza de grandes 

y pequeñas biografías da  testimonio de su vida y personalidad. Es más difícil 

con las cartas. ¿Quién las ha leído todas? ¿Quién ha intentado sacar de ellas 

estructuras básicas de su carácter y de su personalidad? ¿Quién ha intentado la 

tarea laboriosa de descubrir en ellas un Champagnat diferente del que 

encontramos en la biografía de Jean-Baptiste Furet? Por supuesto, ¿quién ha leído 

toda esa biografía desde su noviciado y se ha dedicado a su estudio? Los 

Hermanos mayores recuerdan que, el así llamado estudio religioso, fue incluido 

en el horario diario para este fin específico.    

Una mirada más cercana  a esas 339 cartas y circulares, una de nuestras mejores 

fuentes en la que encontramos enterrado al verdadero Champagnat, nos lleva a 

nuevas sorpresas. Uno puede encontrar aquí aspectos de Champagnat nunca 

reconocidos. Nos abren a un hombre nuevo; una personalidad fascinante; un 

hombre verdaderamente moderno. De esta manera, él se hace más cercano a 

nosotros, y nosotros podemos atesorarle una vez más y ser orgullosos de ser sus 

hijos. Debemos estar preparados para abandonar presentaciones estereotipadas 

de Champagnat y estar abiertos a nuevas intuiciones. Pero esto solamente se 

puede hacer un paso a la vez. Aquí voy a subrayar solamente algunos de estos 

sorprendentemente particulares aspectos, como ejemplos de muchos. Esas cartas 

son la fuente básica que, desafortunadamente, no tenemos traducida  al alemán 

en un solo volumen. La numeración de las cartas sigue la edición oficial de la 

colección de cartas del Hno. Paul Sester: “Cartas de Marcelino Champagnat,” 

Roma, 1985. 

 

Comunidades centrales  

Champagnat fue un hombre astuto. Para hacer que el trabajo de los hermanos 

fuese tan eficiente como posible, y mantener el coste a las aldeas lo más bajo 

posible, introdujo comunidades centrales. Los hermanos continuaron viviendo en 

comunidad pero, para el trabajo en la escuela, podían extenderse individualmente 

desde esta comunidad a varios lugares de trabajo en las ciudades cercanas. Este 

es un procedimiento moderno, que en nuestros días ha  sido puesto en práctica 

en varios lugares, pero en tiempos antiguos esto no era ejecutado. Por eso 

escribió al Vicario General de Nevers en 1834: “aunque nuestros hermanos no 

vayan menos de dos juntos, podemos establecer una casa central desde la cual 

pueden ir uno a uno a las ciudades cercanas.” (43) En una larga carta del 3 de 
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febrero de 1838 escribía al Administrador Apostólico de Lyon, Gaston de Pins, en 

la que expresaba el mismo punto de vista casi palabra por palabra.  (171)    

Clases vespertinas para adultos.  

En una  carta enviada el 25 de octubre de 1839 al párroco de Perreux, el       

tema trata de clases especiales para adultos. Para hacer funcionar estas clases 

él  anunciaba la llegada de un cuarto Hermano: “os envío a un cuarto Hermano 

para las clases de adultos. No creo que sea posible que, para un Hermano  que 

ha dedicado todo el día  a  las clases regulares, pueda empezar de nuevo con 

otra clase por la noche.” (287)  

Cuando puso en funcionamiento estas clases lo hizo 

con la salud del hermano en mente. Las clases de 

adultos por la noche no son de su invención, por 

supuesto, como muestran informes 

contemporáneos. Pero la iniciativa demuestra que 

la determinación de Champagnat era  otra  forma  

de trabajo apostólico, y presagió el más amplio 

espectro de trabajo para  llevar a cabo su misión.  

Esto es también una idea moderna y es solamente 

recientemente, en nuestro propio tiempo, que ha 

encontrado resonancia en las muchas formas de 

apostolado, pensado y ejecutado por los Hermanos, 

pero siempre en el espíritu del Fundador.   

Cuidado de  los archivos. 

Quizás un poco tarde, pero sin embargo, es con determinación que Champagnat 

decidió  preservar y cuidar la herencia de los hermanos y del Instituto. La circular 

del 21 de agosto de 1838 contiene un cierto número de requerimientos 

especiales para los directores. Uno de ellos es como sigue: “Pedimos a los 

Hermanos directores que escriban un breve historial del establecimiento, 

mencionando los eventos del año dignos de ser señalados; el número de niños 

que estuvieron en la escuela, invierno y verano; visitas del inspector o de 

cualquier otra persona de autoridad, etc.” (210.)   

Es aún más pronunciada su preocupación en una circular especial para los 

fundadores de nuevas escuelas. “Nos gustaría tener un récor histórico sobre la 

fundación de su establecimiento para nuestros Hermanos en su (parroquia-
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ciudad), su crecimiento, y los nombres de sus bienhechores. Nos gustaría recibir 

esta información de Ud, así podríamos guardarla en los archivos de nuestra casa 

principal y en nuestros respectivos establecimientos donde estimulará la 

gratitud de las futuras generaciones, que cosecharán sus frutos.” De especial 

información son las razones que él da por  esta preocupación. Un importante 

estímulo y una advertencia para nosotros hoy de preservar cuidadosamente el 

tesoro de nuestros archivos.  

Propiedad no comercial 
   

En 1838 la casa y la propiedad de La Côte Saint-André fueron ofrecidas a 

Champagnat como un donativo. No podemos profundizar aquí en las 

condiciones que llevaba consigo esta fundación,  que causó  tantos problemas 

a Champagnat. Eso sería ciertamente interesante. El rechazo decisivo de este 

regalo por parte de Champagnat y, por encima de todo, las razones para ello, 

son una prueba inequívoca de su astucia, y puede considerarse como  la racional 

para tales regalos de propiedad. “No tenemos la intención de llegar a ser 

terratenientes en las ciudades a donde mandamos a nuestros Hermanos. Eso 

sería un gran peso que impediría mucho nuestra administración y haría 

envidiosa a mucha gente. Los  impuestos, las reparaciones y las mejorías nos 

llevarían a gastos considerables. No carecemos de edificios; La gente nos los 

ofrece de todos los lugares. Y no tenemos que pagar ni un centavo por ellos.” 

(215)  

Estos son  algunos ejemplos que nos dan una visión de la complejidad y la 

comprensión de Champagnat en los negocios. Esto nos proporciona la 

oportunidad de conocerle mejor. Se podrían  dar más ejemplos.   

   

 

   



 

23 

III.  Hermano Francisco Rivat en Roma. 

1. Turista y Peregrino  

 

En 1858, el Hermano Francisco permaneció seis meses en 

Roma; desde febrero hasta agosto. Su objetivo era conseguir 

el reconocimiento oficial del Instituto y, lo más importante, de 

las Reglas.   

Escribió un diario en el que anotaba todas las visitas que hacía: 

Iglesias, visitas turísticas, celebraciones litúrgicas, personas, 

en   especial miembros de la curia.   

Su compañero fue el Hno. Luis María, que regresó  a casa 

después de tres meses.   

Durante ese tiempo 

vivió como huésped del padre Nicolet, el 

procurador de la Sociedad de María, y el 

Hno. Joseph, otro miembro de la 

Sociedad, en el Palacio Valentini que 

está situado al lado de la Iglesia de Santa 

María de Loreto en el Foro Trajano 

opuesto a la plaza de los Santos 

Apóstoles.  Valentini fue un banquero 

romano  que compró el palacio en 1827. 

Hoy es la sede de la prefectura de Roma, Gobierno de la Provincia de Roma. La 

situación central de este gran palacio fue muy favorable para sus muchas visitas 

y tareas.  

La primera parte del viaje lo hizo en barco desde Marsella hasta        

Civitavecchia, y después en coche hasta Roma, donde llegó a las dos de la 

madrugada del día 11 de febrero.  

Ese mismo día hizo su primera visita a San Pedro y recibió la bendición del       

papa Pio IX en la Plaza. (Pio IX fue papa desde 1846 hasta 1878).   
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Desde ese momento él tenía un programa especial de visitas para cada día, pues 

tenía mucho tiempo libre, debido a las visitas programadas con los personajes 

más influyentes de la Iglesia. Las anotaciones de su diario dan una visión y 

motivos muy interesantes y fundamentales dentro de la finalidad de sus visitas, 

dentro del interés especial y los motivos que le guiaban; y, ante todo, informan 

de las visitas a los cardenales y los temas principales de sus tres audiencias con 

el papa.  

Mirando a sus muchas visitas en un mapa da la ciudad, uno es guiado a través de 

toda la ciudad de Roma y puede ser su compañero en muchas y largas 

peregrinaciones en toda la ciudad de 

Roma. Sobre todo, se llega a conocer 

cuáles eran sus iglesias favoritas, las 

que visitaba muchas veces, y 

descubrir un Además de visitar las 

Iglesias, donde nunca demostró 

intereses artístico-históricos, pero 

los más litúrgicos y espirituales, se le 

puede acompañar a muchos lugares  

de la Antigua Roma.  Ya los dos 

primeros días se fue a visitar los monumentos históricos más importantes como: 

el Foro Romano, el Capitolio, el Palatino, el Coliseo, las Termas de Diocleciano. 

Pero su programa secular estaba ya terminado. Más tarde fue a visitar las Termas 

de Caraccalla. (27,de marzo). a variedad de iglesias a penas conocidas por los 

turistas que visitan Rom. 

 

En el centro de sus intereses estaban las iglesias. Visitó unas 150 durante su 

tiempo en Roma.  Entre las que más veces visitó fueron: los Santos Apóstoles, el 

Santo Nombre de María y San Pedro, que visitó 26 ó 27  veces cada una. Después 

sigue Santa María la Mayor (21 veces), El Gesú (19 veces,) El Laterano (16 veces), 

y Santa María Sobre Minerva, Santa María de Loreto y Santa María Magdalena, 

(que visitó 21 vez cada una).  Después siguió con Santa María de los Ángeles (8 

veces), San Pedro en Vínculos, San Marcos,  Santa María in Aracoeli, (6 veces 

cada una) y el Panteón (5 veces). Después siguieron muchas otras iglesias, 

algunas de las cuales solamente visitó una vez, siendo las muy conocidas: Santa 

Sabina, o San Martín sobre el Monte, etc.  Es interesante que solamente  fue una 
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vez a  San Lorenzo Fuori le Mura y dos veces a San Pablo Fuori le  Mura.  Quizás 

las razones para esto fueron las grandes distancias a recorrer.   

Los motivos de todas estas visitas fueron la piedad y, lo que era más interesante, 

las celebraciones litúrgicas especiales. Casi nunca menciona ninguna obra de 

arte o cualquier objeto de importancia histórica. (Durante su visita al Foro y el 

Capitolio, el 8 de Julio, menciona  las estatuas y, después de su visita a los 

Museos Vaticanos,  hace una lista  de algunos ítems que le impresionaron de 

una manera especial, como Nuestra Señora de Foligno de Rafael.) Mostraba 

poco interés en estas cosas. El arte y la arquitectura no le interesan para nada. 

No era un verdadero turista, él era un peregrino y andaba mucho. El record fue 

de 9 iglesias en un día, (el 12 de mayo), y 7 (el 6 de junio). Sin embargo, él 

informa con detalle, sobre las más solemnes ceremonias litúrgicas, 

especialmente procesiones, de las que disfrutaba mucho. Las reliquias de los 

santos y las iglesias de Nuestra Señora eran el centro de sus peregrinaciones. 

Siempre se sintió un peregrino caminando las calles de Roma rezando y también 

diciendo el oficio, como un monje de la Edad Media.   
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2. Su Misión 
El único objetivo de su estancia en Roma, que duró medio año, era la               

aprobación del Instituto y de las Reglas. Por tanto, en la segunda parte del 

resumen de su diario se informará de lo que él escribió sobre este tema.   

Lo primero que tenía que hacer era ponerse en contacto con los hombres de 

influencia en La Iglesia, que solamente podían empujar el difícil proceso de la 

aprobación y que podían llevarla a buen fin debido a su influencia con el Papa. 

El contacto decisivo con la figura clave del proceso oficial para la aprobación fue 

pronto establecido por mediación del Padre Nicolet de la Sociedad de María.  

El Cardenal  Barnabo,  Prefecto de la Propagación de la Fe, se 

mostró muy abierto y un verdadero promotor de la empresa. 

Durante las 12 reuniones con él, el Hno. Francisco fue 

siempre capaz de elaborar nuevos planes y llagar a conocer 

como se iban desarrollando las cosas.   

También tuvo entrevistas con otros cuatro cardenales y,  

finalmente, con el cardinal della Genga, el Prefecto de la 

Curía romana, cuya influencia era también de una 

importancia decisiva. Además, fue a ver a otra gente 

importante en la Curia, como secretarios, y el camarlengo del Papa, El Obispo 

Talbot. En una reunión con el Vicario Apostólico de Glasgow hablaron sobre una 

fundación en Glasgow (que casi tuvo lugar el mismo año). Las reuniones 

importantes fueron, por supuesto, las tres  reuniones privadas con el Papa Pio 

IX. Para entrar en los aposentos papales siempre tuvo que presentar las 

credenciales del embajador francés, el duque de Gramont.     

Las entrevistas con el Papa fueron, en un principio, de cortesía, 

con la intención de conocerse mutuamente. Durante la primera 

audiencia, el 1 de marzo, entregó un memorándum, que se 

donó a todos  los obispos de las diócesis donde trabajaban los 

Hermanos, junto con cartas de recomendación de todos los 

obispos y un informe sobre el Instituto. Después pidió la 

bendición apostólica para todos los Hermanos.  Su comentario: 

“¡Oh, cuánto representa su Santidad al Buen Señor!”   En la 

segunda audiencia pidió una indulgencia de 100 años por la 

recitación del oficio y la bendición apostólica para los Hemanos y para los futuros 

Hermanos. El Papa, quien  de nuevo le impresionó, debido a su manera amistosa, 
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pidió ser escusado, diciendo que esperaba una carta important de Paris. Como 

signo de su benevolencia dijo que hasta el momento, ninguna congregación 

había presentado tantas cartas de recomendación.  

 La tercera audiencia, cuando el Hno. Luis Marie ya había regresado y él estaba 

sólo, fue el día 9 de agosto y tenía el carácter de una audiencia de despedida. 

Francisco informa muy extensamente del ceremonial que tuvo lugar 

inmediatamente antes de la audiencia, que le impresionó  mucho. Después del 

saludo se le dio la oportunidad de explicar la situación de sus entrevistas con los 

cardenales en un discurso bastante largo. La respuesta del Papa fue bastante 

diplomática y cortés. “Estos asuntos proceden bastante lentamente.” Después, 

le deseó un feliz regreso a casa. Es interesante mencionar una ceremonia muy 

especial: besar la cruz de los zapatos del Papa. Después se movió hacia atrás 

haciendo tres genuflexiones. La impresión general que tuvo al ver el Papa, 

Francisco la describe muy sucinta y emotivamente: “Me sentí muy a gusto en su 

presencia.”   

¿Fue su visita a Roma un éxito? Sabemos que la aprobación fue concedida 

finalmente en 1863. Una gran dificultad en el camino de su obtención es 

descrita por el mismo Hno. Francisco.  

“Durante aquel tiempo se fundaron en Francia muchas nuevas congregaciones 
que tenían el mismo carisma. Todas estaban esperando   su aprobación junto 
con el Instituto de los Hermanitos de María.”  
  

Personalmente, su estancia en Roma fue un gran éxito para él. Disfrutó del 

mucho tiempo que estuvo lejos de L’Hermitage y, especialmente, disfrutó de su 

vida de peregrino en el centro de la cristiandad.  Después de su última audiencia 

con el cardenal Barnabo  escribió: “Regreso a Francia muy feliz de todo lo que 

he visto en Roma y siempre pensaré de estos días como los más hermosos de 

mi vida.”  

Quizás no haya olvidado los brillantes fuegos de artificio desde el Monte Pincio 

el Lunes de Pascua, que él admiró desde la Piazza del Popolo y que describe muy 

atinadamente  en su diario.   
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3. Amigo de los niños – Monge piadoso 

  

Siguiendo el corto relato de sus actividades como postulador de la aprobación del 

Instituto y una visión general del carácter especial de su peregrinación a Roma, 

y subrayando sus muchas visitas a las Iglesias, queremos demostrar brevemente 

el contenido del diario como el hombre Francisco, sus sentimientos, sus 

relaciones, su clase de piedad y otros intereses especiales, además de las iglesias, 

ceremonias litúrgicas y reliquias de  los santos. Hay solamente unas pocas 

indicaciones de esto porque se esmeró en ser objetivo y, por otro lado, apenas se 

cuidaba de lo que concernía a su persona, como tal. Por ejemplo, no hay ninguna 

mención sobre su compañero, el Hno. Louis-Marie, ni ninguna pista  sobre sus 

relaciones con los Hermanos en casa (El Hermitage) durante todo este tiempo.     

1. Sus relaciones con los niños  

Es notable cuán a menudo escribe sobre los niños con quién se encontró  en las 

calles de Roma. Detrás de estas anotaciones siempre se puede notar un 

sentimiento de alegría y simpatía. Muestra, siendo al Superior de una 

Congregación de Hermanos de la enseñanza y habiendo sido maestro durante 

cierto tiempo, que tenía un ojo abierto por los niños. Disfrutaba especialmente 

con la idea de los niños mostrando respeto y admiración, debido a que era un 

miembro del estado religioso, y que llevaba un hábito. Algunos ejemplos pueden 

demostrar estos sentimientos.  

“Me di cuenta de los actos de respeto y simpatía entre los niños hacia el hábito; 

me gustan  estos pequeños Romanos. Cuando alguno de ellos comete algún 

pequeño error, y recibe una regañina, siempre prestan atención y son dóciles.”  

“Lámparas de la Madonna sobre las paredes de las casas.”  “Niños que vienen a 

besar mis manos.”  

“Corista de once años, con sotana negra. Abre la capilla con placer. 

“Intercambiamos unas palabras.” “Santa María la Mayor”—“Por el camino, dos  

niños besan mis manos.”   

“En la Iglesia: dos niños besan mis manos y mi cruz.”   

“En el Coliseo: los niños besan mi cruz. Me saludan muchas veces.”  Un niño 

pequeño, vestido como un sacerdote, me sigue y me mira; otro, aún más pequeño 

me pide una medalla.” Podía haber más ejemplos de esta índole. Todo esto 

muestra que verdaderamente tenía un corazón para los niños.  
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2. Su piedad 

Mucho se podría decir de su forma especial de piedad.  

Los actos prácticos de piedad: el rosario, el oficio, las oraciones de cada    día 

etc… son mencionados esporádicamente. Por ejemplo, nos dice él, que fue a  tres 

misas algunos días, o menciona sus oraciones para ganar indulgencias etc. Menos 

frecuentemente hay expresiones de sus sentimientos, pero hay algunas. He aquí 

algunos ejemplos característicos.   

“En Santi Apostoli – oración de un soldado arrodillado a mi lado durante dos 

misas; ni siquiera levanta los ojos. ¡Qué ejemplo y humillación para mí, un 

religioso!” 

Está impresionado de una manera especial 

al encontrarse con san Ignacio cuando 

visitó las habitaciones en las que el gran 

santo vivió, cuando era General de los 

Jesuitas, en el monasterio al lado del Gesú. 

Tuvo la oportunidad de estar presente en 

una Misa celebrada por el General que le 

recordó a Champagnat,especialmente por 

su piedad, su modestia y sus “ojos penetrantes.” Después de 

haber estado en tres misas allí, describe exactamente, las reliquias del santo. Sus 

profundas emociones serán realizadas.   

Una y otra vez participa en las 

oraciones de las cuarenta horas, 

que tenían lugar en alguna iglesia 

todos los días. En celebraciones 

especiales de alguna liturgia 

solemne se dejaba llevar por sus 

emociones, por ejemplo en el 

Laterán el 29 de mayo, cuando 

escribe: “¡Oh, qué la Iglesia es 

hermosa debido a sus sacerdotes, 

su liturgia y su comunión!” Y 

cuando se le permitió participar en la primera misa de un sacerdote recién 

ordenado en San Pedro, sus emociones se apoderaron de él de Nuevo y escribió: 

“¡Piedad como un ángel, la dulce modestia y sencillez encantadora del joven 

sacerdote!” Mucho más podría decirse para demostrar que la estancia en Roma 

del Hno. Francisco  fue  uno de los tiempos más felices de su vida.  
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IV. El Hermitage en tiempo de Marcelino Champagnat y hoy  

1. Vida diaria en el Hermitage 

  
Las cuentas económicas del tiempo de Champagnat nos dan una intuición en el estilo de vida 

de los Hermanos.   

Los tres volúmenes reciente- mente publicados sobre el P. Champagnat y los 

primeros hermanos (1) son una fuente extraordinaria para toda clase    de 

investigación en el trabajo, persona y carisma de Marcelino Champagnat, y 

también el estilo de vida de los primeros hermanos.     
En el primer volumen, junto con las instrucciones del fundador, encontramos los 

textos que están incluidos en los llamados “cuadernos” (Les Cahiers 

Champagnat). En estos textos 

encontramos las Reglas de la Casa 

Madre, borradores de folletos 

sobre el Instituto, borradores de 

la Reglas Comunes y numerosos 

borradores de cartas con muchas 

otras clases de material escrito. 

También se encuentran las 

Cuentas de la Casa del Hermitage 

de los años 1826 a 1841. (2)  

En su introducción, el Hno. Paul Sester escribe que las notas auténticas del 

fundador están mezcladas, en su contenido, con otras notas introducidas por sus 

seguidores que usaron las páginas en blanco para sus propias anotaciones. (3)  

Las Cuentas de la Casa  comienzan el 1 de enero de 1826 y terminan el 30 de 

diciembre de 1841. Estas están seguidas por una variedad de anotaciones y 

entradas sobre la situación económica de las casas. En las cuentas, todos los 

gastos de la casa están anotados, especialmente provisiones de toda índole y de 

materiales como tela, cal,  yeso, heno, y paja, para nombrar algunos. Por 

supuesto, también están incluidos los gastos con ciertos comerciantes como: 

contratistas, carpinteros, zapateros, y también los gastos con carniceros y otros 

proveedores de alimentos.  
 

1 Origines de Frères Maristes,«Recueil des écrits de St Marcellin Champagnat, 1789-1840.  

Présentés par le Frère Paul Sester, Rome 2011 
2 ibid pp. 407-560  3 ibid p.1 
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Un lugar significativo se le da a los gastos de viajes. Así podemos ver claramente 

los planes de los viajes del Fundador y de los primeros  Hermanos. No podemos 

olvidar los gastos de médicos y farmacias, particularmente el uso constante de 

la  “poudre”, (pólvora), que se usaba eficazmente para las heridas.     

Una rápida ojeada nos muestra que las salidas más importantes  eran para el  

mantenimiento diario de la gran comunidad del Hermitage. Grano  (925 francos 

en 1827) y harina son los gastos más importantes. El gasto ordinario para estos 

alimentos  era de 500 francos. Aparecen gastos regulares para carbón vegetal, 

brasas para la lavandería y cal para el trabajo de construcción. Estas muchas 

categorías de gastos pueden ser investigadas individualmente,  pero aquí 

solamente podemos ilustrar algunos puntos interesantes que iluminan el estilo 

de vida. Conciernen particularmente detalles que testimonian las prácticas de la 

vida religiosa y la sinceridad con la que los hermanos llevaban a cabo las reglas 

del fundador en cuanto a ascetismo, comida y los estándares de vida.  

Ante todo, los libros de cuentas dan testimonio del hecho que el Hermitage fue 

siempre un genuino centro de negocios. Parte de esto fue la granja con las vacas 

y los cerdos. Las  compras de vacas y cerdos, y más tarde ovejas, son indicadas 

con toda precisión. De estos negocios podemos conseguir las variaciones de los 

precios de estos animales.  

La primera pareja de vacas fue comprada en 1826 bajo circunstancias inusuales,  

debido a la bajada desacostumbrada de los precios. El mismo año, dos vacas 

más fueron compradas, pero esta vez al  precio normal de 89 y 69 francos 

respectivamente. Tres vacas más fueron compradas en 1827 a precios más 

caros, desde 90 a 120 francos. En 1838 había cuatro vacas más con los precios 

subiendo a 197 francos. En los dos años siguientes se compraron otras tres. Por 

eso, entre 1826 y 1840 se compraron 15 vacas. Hubo otras que se unieron a 

estas que  se pusieron en manos de un granjero y, se dice que por lo menos en 

dos ocasiones,  se pagó dinero a un tal Mr. Bertholon por vacas y cerdos. Estos 

hechos no son muy claros.    

 

Las cuentas también dan una idea sobre el mantenimiento de cerdos. Esto  es 

bastante interesante dado que el precio de los cerdos era, algunas veces, más 

caro que el de las vacas.  Los dos primeros cerdos llegaron a las cuadras de 

L’Hermitage  el 7 de enero de 1826 y costaron 221 francos. Dos más llegaron el 
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mismo año y cuatro más en 1827 seguidos de 7 entre 1829 y 1838. Como con 

las vacas, los precios se encarecieron mucho. En 1838 costaron 150 francos: se 

compraron 15 cerdos en total. Comenzando en 1840 la crianza de ovejas fue 

introducida y, ese año, se compraron ovejas por un total de 457 francos. (4)  

¿Qué otras cosas se ponían en la mesa además de la alimentación básica? Las 

entradas por queso, mantequilla y, particularmente harina, demuestran que los 

Hermanos normalmente seguían las recomendaciones del P. Champagnat sobre 

alimentación sencilla. Para carne estaban los cerdos y para leche las vacas. Pero 

es interesante darse cuenta que, a lo largo de los años, la dieta fue aumentada.     

En un principio aparecieron gradualmente entradas para huevos y más aún para 

cerezas y manzanas. Finalmente “truffes” (trufas: patatas) hacen su apariencia. 

Pero estas no eran los bien conocidos y caros manjares, pero sencillamente las 

patatas. Se mencionan las patatas en 1826, pero en una sola ocasión. 

Desaparecen totalmente. Aparecen de nuevo en 1838 y, desde entonces, hasta 

1841 hay nueve entradas con los precios variando entre 20 y 46 francos. 

Gradualmente tuvieron verdaderamente comida de lujo como cacao, pero  de 

una manera vacilante y nunca mucho. La primera entrada para cacao aparece 

en febrero de 1838. (5) En el principio solamente se compraron pequeñas 

cantidades, a 2 francos, pero en 1840 hay una entrada por 15 francos. (6)  

Ahora sobre el tema del tabaco. Fumar tabaco no entraba en el pensamiento de 

Champagnat excepto, rapé, por necesidades médicas, como parece que era  la 

práctica normal en aquel tiempo. En los primeros años, ninguno de sus discípulos 

era adicto a él. Pero las entradas muestran que a través de los años fue jugando 

un mayor role. La primera entrada aparece en 1837 con la modesta suma de 0.50 

francos. (7) El mismo año hubo seis entradas cada una de 1 franco. En 1839 hay 

diez entradas para tabaco  y ahora vemos entradas por 3 francos. (8) El 

incremento del uso del tabaco es claro en los años siguientes. Mientras que en 

1837 el gasto por tabaco fue de 6 francos, había aumentado a 47 francos en 

1840. (9) Las cosas siguieron así hasta que fue totalmente prohibido en 1860, 

cuando encontramos la siguiente resolución en los estatutos del Capítulo 

General: “El uso del tabaco por los hermanos está absolutamente prohibido. La 

necesidad y el uso habitual son razones para no ser admitido a hacer los votos.” 

(10)  
3.  ibid. p. 472 4. ibid. p. 511 5. bid. p. 459 6. ibid. p. 517 7. ibid. p. 505 

8. Br. Avit, Anales del Instituto, 2 Floración, Roma, 1993, p. 423 
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2.La vida en el Hermitage en el tiempo de Champagnat  
El Registro de admisiones al Noviciado como indicador de la situación en el Noviciado  

A primera vista el Registro 

Público de Admisiones, 

(Registro de Inscripciones) 

(1) que encontramos en el 

Segundo Volumen de los 

Orígenes de los Hermanos 

Maristas, nos ofrece un 

récord, más o menos 

ordenado, de fechas, 

entradas irregulares, 

información personal y, sobre todo, el método de financiar el coste de los 

novicios que entraron en el Hermitage en el período de 1825 a 1848. El  nombre 

de los candidatos está anotado y, siguiendo un esquema particular,  se añaden 

ciertos datos como: padres, lugar y fecha de nacimiento, tipo de educación, 

relacionada con  la lectura y la escritura y otras habilidades. Pero estos datos  

corrientes no están siempre anotados. La primera impresión es una de 

confusión total debido a la cantidad de números que aparecen en los márgenes 

y que sugieren un libro de gastos.  Es verdad que fue intentado que lo fuese. 

Por consiguiente, cualquier análisis estadístico está cargado de problemas.   Sin 

embargo, esto no nos impide identificar la metodología fundamental, ni llegar 

a juicios sobre las circunstancias allí, en aquel tiempo, ni los inevitables 

problemas  que   surgían de ellos.  Tales juicios eran sobre la edad de los 

novicios, su nivel de educación, y la alta y diversa composición del grupo del 

noviciado, junto con los problemas que no se mencionan de una manera 

explícita en ninguna fuente marista.  Aquí podemos ofrecer solamente una 

pequeña visión y, en forma de guiños  en situaciones particulares, llegar a la 

base de una posible, pero definitiva evidencia de vida en el Hermitage, como 

también el liderazgo y el estilo administrativo de Champagnat y sus sucesores. 

Primero, tenemos que tener en cuenta la gran importancia que se daba a 

establecer tales principios económicos para la naciente Congregación  (2)   

1.Origines des Frères Maristes, colection des éscrits de Saint Marcellin Champagnat, presentés por le Frère Paul 

Sester, FMS Volumen 2. Affirmación de l´Identité d´une Familie Religieuse. Roma, 2011 pp. 3-247 Ver: “Marcelino y el 

dinero“ (Marzellin und das Geld) en: Augustin Hendlmeier, Marcelino Champagnat, Santo y  Fundador, basado en sus 
cartas, Mindelheim, 2005 pp. 34-38 
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Champagnat se mostró aquí ser un pensador y administrador realista  que no 

dejó nada al azar y buscó dejar a su sociedad sobre una base sólida 

económicamente. Su actividad en este campo se puede encontrar en sus cartas 

que, la mayor parte de las veces, conciernen temas económicos.    

Para ser aceptado como novicio se debía pagar una cuota de 400 francos. La 

mayoría de los candidatos no podía conseguir esta cantidad. Por eso, se debía 

hacer un plan de entregas según la capacidad de cada candidato. Todas las 

contribuciones recibidas después eran anotadas en el registro individual de 

cada candidato.   

Es interesante darse cuenta del hecho que se intentaba asegurarse  

económicamente, dado que la experiencia enseñaba que, una gran cantidad de 

aspirantes al  noviciado no perseveraban o tenían que ser enviados a casa, no 

siendo adecuados. Por  eso, algunas veces se encuentra la evidencia: “no dio 

nada,  pero se sintió obligado a compensar a la casa si se tenía que marchar.” 

“Esto  ocurría cuando no eran capaces de  pagar nada.” (3)   

La información más importante que el registro revela es la edad de los novicios. 

Algunos ejemplos demostrarán que no había absolutamente ninguna pauta en 

esta área y que los candidatos eran aceptados cuando llegaban, fueran viejos o 

jóvenes, fueran equipados con conocimientos rudimentarios o no. Parece que 

la edad no era muy importante. Ciertamente, había niños entre los candidatos 

como también había vocaciones tardías de 40 años y también de 60. Que  esa 

difusa aceptación crearía necesariamente problemas es fácil de imaginar, 

aunque no se hablara de ello.  ¿Cómo se podía introducir en la primera etapa 

jóvenes de 13, 14 y 15 años junto con mayores de 25-28 años o, peor aún, con 

los que tenían más de 30 años, sin que hubiera problemas de convivencia?¿Qué 

grupo tendría la prioridad cuando se trataba de enseñanza práctica o espiritual?  

¿Cómo se podía encontrar armonía en la vida religiosa, en un grupo de tan 

diversa  edad y experiencia? Tales problemas no podrían solucionar 

sencillamente con la humildad, la piedad, y la observancia de la regla.   

El año 1840, el año de la muerte de Champagnat, ilustra un ejemplo concreto de  
este estado de cosas. Ese año 55 candidatos fueron registrados en  el noviciado. 
En 14 casos, no se menciona la edad. Hubo 37 inscritos – así que todo iba muy 
fluido. El número de “niños” i. e. entre 13 y 15 años era de 13, mientras que otros 
6 tenían entre 15 y 19 años.   
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 Vivían codo con codo con 18 novicios que tenían entre 20 y 29 años y con 2 que 
tenían 30. Entre los años 1825 y 1827 había 30 novicios con 16 años o menos, 
de los cuales 10 tenían justo 15; 3 tenían más de 30.   
También tienen importancia los detalles del estándar de educación de los 

candidatos. Estos detalles incluían solamente la habilidad en la lectura y la 

escritura. La mayoría de ellos estaban inscritos como: “puede leer y escribir un 

poco.”   Uno solamente puede imaginarse esto como una descripción suave de 

un nivel extremadamente bajo. En 1840, 31 de los 55 candidatos caían en esta 

categoría y 7 eran juzgados como sabiendo leer y escribir. Había también algunos 

cuya habilidad era nula y el juicio era, sencillamente: “No sabe nada” (4). Esto 

ocurrió 10 veces en el período del registro que estamos examinando.  

Uno se puede imaginar los desafíos que encontraban Champagnat, y sus 

colaboradores en la formación, si tenían que formar maestros de jóvenes tan 

mal preparados y de hombres maduros de quienes tenían que conseguir, no 

solamente los fundamentos, sino que  también las destrezas y los métodos para 

enseñar estos a los niños y, además, vivir una vida en comunidad. Otros pocos 

comentarios interesantes que ofrecen detalles específicos, pueden exponerse 

aquí para dar a este pequeño relato un poco más de realidad. Por eso, en 1839 

hay una anotación de un niño de 9 años inscrito en el noviciado y, en 1838 había 

ya uno de 12 años inscrito. El record del más anciano lo tiene el Hno. Spiridion 

que entró en el noviciado a la edad de 60. (5) Era un buen zapatero y le fue 

posible continuar en ese oficio. Esto no fue una excepción. Podía haber     

candidatos que entraban con un oficio.  Había también carpinteros y tejedores 

que, sin duda, encontraron un buen empleo en la estructura comercial de 

L’Hermitage.     

Para concluir, una realidad particular: el 2 de enero de 1834, dos hermanos de 

la misma familia vinieron al noviciado, uno de 14 años (Hno. Marcel)  y, el otro,  

de 12 años de edad.   (Hno.  Agathón). (6) 

Estos pocos comentarios sobre el registro, quizás pueden darnos una imagen 

más clara y concreta de la vida en el Hermitage y, quizás también, profundizar 

nuestra comprensión de los logros de Champagnat. 

  
3. Un ejemplo: Los orígenes  2, p.76 (Registro del Hno. Didace) 
4. Ejemplo: Orígenes 2. p.100 

5. Orígenes, 2.  p. 46 

6. Origines 2, p. 62 
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 3. El Registro de los Difuntos en el Hermitage   

Entre los varios registros y listas 

elaborados en el Hermitage en 

el tiempo de Champagnat, y 

añadidos   después de su 

muerte, encontramos un 

documento  con el listado de los 

enterrados en el cementerio del 

Hermitage, como también los 

que habían sido miembros de la 

comunidad del  Hermitage pero 

que fueron enterrados en otro lugar. (1)   En el centro de todo  esto está la 

narración de la muerte y del entierro del mismo Champagnat. (2) Hay 69 

personas mencionadas como habiendo muerto desde que el registro comenzó 

en 1825, pero no todos fueron enterrados en el Hermitage.   

Una de las características  es que, no solamente había Hermanos enterrados, 

pero también laicos, especialmente miembros de la familia Champagnat. 

Después de que el hermano de Marcelino, Jaime, fue enterrado allí el 16 de 

diciembre 1833. Sus hijos: Jean, de 5 años, Marie de 14, Barthelemy de 18 y, 

finalmente, el 9 de diciembre de 1837 otro Marcelino fue entrado allí. (3)  

Después de mencionar al Fundador, 191 fallecidos entre ese momento y 1875, 

son mencionados,  que hacen un total de 261. Además de los hermanos y de los 

familiares de Champagnat,  otros laicos encontraron su último lugar de descanso 

en este cementerio, especialmente un número de ancianos, el más joven de 

todos de 40 años. El último enterrado allí fue en 1844. (4) Entre todos ellos hay 

una mujer, Marie Chevalier, enterrada en 1833 a la edad de 68 años. (5) Hay 

también un Padre Marista, cuyo último lugar de descanso está allí en el 

cementerio,  el Hno. Louis Etienne que falleció a la temprana edad de 28. (6) 

También se  menciona al Hno. Bret que falleció en 1837 en Valparaíso camino de 

Oceanía. Son También mencionados los primeros Hermanos misioneros que 

fallecieron  después de su llegada, como también los que fueron martirizados; 

entre estos está el Hno. Jacinto que fue asesinado con dos Padre Maristas el 4 

de abril de 1847. Añadidos a estos son mencionados otros 3 que fallecieron en 

las misiones.    
1.Origines des Frères Maristes, Recuil des éscrits de Saint Marcellin Champagnat, 1789-1840, presentés par le Fr. Paul Sester, 

3, Structuration et  Développement des Frères Maristes, Rome, 2011, pp. 301-361   

2.Origines 3, pp 315 f 3. P.309 F.Avit   4. P.320  5.p. 311
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Las entradas de todos los que fallecían incluyen: fechas de nacimiento, de 

fallecimiento y el año de profesión, como también el año de nacimiento y el 

nombre de los padres. Se incluye también el nombre de tres Hermanos que 

fueron testigos. Si el nombre de estos testigos no está  mencionado es señal de 

que la sepultura tuvo lugar en otro lugar (68 veces). Desafortunadamente no 

hay record de las circunstancias de estas muertes, pero la  edad de los fallecidos 

es información muy útil.  Se pueden conseguir pistas en cuanto a la estructura 

de la edad  dentro de la comunidad y de los problemas asociados con ella, junto 

con otra información importante sobre la ratio de muertes en aquel tiempo y 

compararla con la presente situación en Francia. ¿Morían los Hermanos a una 

edad más temprana? ¿En qué período y por qué? Si consideramos la edad del 

fallecimiento podemos llegar a algunas conclusiones. Tales conclusiones indican 

que la mayoría de los Hermanos morían muy jóvenes.  

Los 67 Hermanos nombrados, Novicios y Postulantes  que, según el registro, 

murieron entre 1825 y 1860 entran  en los siguientes  grupos de edad. (En el 

caso de tres hermanos no se ha registrado edad de fallecimiento).  

14 años de edad: 1 (1826, Hno. Placidus, de    La Valla)    

15 Años de edad: 3 

16 Años de edad: 10 

17 Años de edad: 17 

18 Años de edad: 22 

19 Años de edad: 12 

20 Años de edad: 12 

Esto nos muestra que 77 Hermanos fallecieron entre 14 y 20 años. E estos 

podemos añadir otros 80 entre 21 y 30. Los que fallecieron entre las edades de 

31 y 40 suman 18, y entre 41 y 50, 8. Hay 4 entre las edades de 60 y 70 años y 2 

que tenían 70 o más. El Hno. Spiridion Chazelle falleción en 1875 a la edad de 

74 años, (7) Estos son los números para los años 1825 y 1860.   

Se ha escogido el año 1860 como el año final, dado que los records después de 

ese año ya no revelan nada, debido al pequeño número de funerales, porque el 

cementerio principal se había trasladado a St. Genis. (8)   
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El año 1871 es una excepción debido a que 11 hermanos fueron sepultados en 

el  Hermitage, entre los cuales había un postulante de 16 años, un novicio de 16 

años y un  hermano de 16 años. Es difícil saber por qué tantos hermanos morían 

jóvenes. ¿Era el Hermitage un caso especial? o ¿era esto sencillamente un 

ejemplo de toda la situación en aquel tiempo?  Ciertamente, si miramos al gasto 

por alimentación de L’Hermitage se puede decir que se debía a la malnutrición.  

El estilo de vida no era, de ninguna manera, opulento, pero se mantenía al mismo 

nivel que la mayoría de la población. Solamente podemos llegar a ciertos juicios 

basados en algunos hechos. A principios del siglo XIX, la edad media de los 

franceses era de 30 años. Durante la primera mitad de aquel siglo el número de 

difuntos debido a la tuberculosis se había doblado. En los años desde 1837 a 

1857 decenas de miles fallecieron debido a la meningitis, especialmente gente 

de 30 años de edad. (9) En 1839, en el área de Saint- Etienne, el  35% de las 

personas fallecieron antes de los 4 años. 7.2%  entre los que tenían entre 10 y 

19 años y 14.7% con más de 70 años. (10) Entre 1832/34 hubo una gran epidemia 

de cólera con un total de defunciones de 100.000, solamente en el año 1832. 

Hubo una grande, y más fuerte epidemia en 1849. (11) ¿Tuvieron estas 

epidemias algo que ver con los Hermanos en el Hermitage? No lo  sabemos. 

Ciertamente, la muerte de estos jóvenes fue una gran pérdida para el joven 

Instituto. El Hermitage fue un lugar de dolor y una batalla constante con la 

muerte. 

 

 

 

 

 

 

9 Osterhammel, J. Cambios en el mundo; Historia del siglo XIX, Múnich 2011, pp 69 ff.,   
10 Estudios forénsicos 1, Universidad de Saint Etienne, 1967, p.189 
11 Gepot, J. La Población francesa en los siglos XIX y XX, 1989, p 42.   
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Post data 

Conseguimos los siguientes números de fallecimientos de los archivos de la 
parroquia de Saint Martin-en-Cailleux para los años 1825,1826 y 1827. (12)   
 

En 1825 hubo dos muertes de personas entre los 15 y 30 años,  

En 1826 no hubo fallecimientos en eso grupo de edad.   

En 1827 hubo 3 muertes en ese grupo de 15 a 30 años.  

 

Estos números indican que el alto número de muertes en el grupo de 15-30 años 

fue excepcional en el Hermitage. Los números del Registro de Isieux parecen 

corroborar parcialmente estos números y parcialmente nos hacn dudar de ellos. 

Las muertes en los grupos15-30 años de edad  son:  

  

1839: 2 (20 y 30 años)         Hermitage: 7 

1840: 7 (17, 18 y 20 años de edad, 21, 25, 29, 30)  Hermitage: 8 

1841: 2 (21 y 29 años de edad)                             Hermitage: 1 

Por eso, es aún difícil centrar la razón de la alta mortandad de Hermanos jóvenes 

en el Hermitage. Desafortunadamente, no podemos usar los números de la 

parroquia de Le Bessac porque las entradas en el Registro son casi todas 

ilegibles. 

Las entradas en los archivos de la parroquia de Saint-Martin-en-Coailleux 

muestran claramente el número drástico de defunciones entre los niños y los 

jóvenes como se puede constatar en la siguiente tabla.  

  

Niños con menos de 1 año                                                       

 

 

Entre 1 y  10  años 

 

En relación con el total  

1825 14 3 17 de 31 

1826   9 4 13 de 21 

1827   7 0   7 de 21   

Esto se aplica también a Isieux donde, por ejemplo, en 1839 de 51 que 

fallecieron, 22 eran niños menores  de 10 años; podemos añadir 44 que 

murieron al nacer.  

---------------------------------------- 
www.loire.fr  Archivos departamentales de La Loire; Archivo departamental. de Saint-Chamond ; Registro Parroquial y  de 

Estado Civil de St. Martin-en-Coailleux ; Registro de Actos de Nacimientos y Defunciones, Matrimonios y Defunciones de la 
Comuna    Le  Bessat para los años 1832 hasta 1840. 
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4. Hermitage y Dessau 

 

  

La restauración del nuevo Hermitage duró bastante tiempo en completarse, 

siguiendo un largo proceso para completar la programación de la restauración. 

La remodelación de la cuna del Instituto de los Hermanos Maristas  fue un audaz 

y sobresaliente paso adelante; un signo visible de enorme poder simbólico para 

comenzar una nueva era del Instituto. 

¿Cómo podía uno atreverse o permitirse, a remodelar, de una manera tan 

fundamental, el más santo lugar de todos los Maristas? ¿Esta gran reliquia que 

nos fue entregada por nuestro Fundador, dándole una cara nueva y moderna?, 

¿Nos estaba permitido alterar las huellas de San Marcelino y las de sus primeros 

Hermanos, el núcleo de nuestra Historia Marista y, por así decir, la santa casa 

de todos los Maristas, con el fin de desarrollarla según las necesidades de los 

nuevos tiempos?  

Para muchas generaciones de discípulos de Champagnat este lugar, esta casa, 

ha significado una confrontación directa con el Fundador. El genio de esta santa 

casa ha conmovido profundamente a todos los que han estado en ella algún 

tiempo, porque era una directa confrontación, no solamente con todas las cosas 

creadas por Marcelino con sus manos, sino que también con el espíritu que se 

formó en esa casa; con la espiritualidad genuina de este santo varón y también 

con la continuidad de la Historia Marista.    

Por eso, la valiente decisión del anterior Superior General y su Consejo, el Hno. 

Sean Sammon, suscitó, no solamente el entusiasmo y acuerdo de muchos 

Hermanos, pero también muchas reservas y dudas en cuanto a las 
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consecuencias de una obra tan radical. Todos fueron capaces de seguir el 

proceso de remodelación del Hermitage por medio de una abierta y extensiva 

política de información. Los planos y el modelo podían ser examinados y todo 

el mundo que se interesaba podía ver lo que estaba ocurriendo en la forma de 

mucha documentación puesta al día en los medios de comunicación.   

Sin embargo, aún permanecían las dudas y los que la visitaban – Hermanos y 

laicos – viajaban con grandes esperanzas  y suspense; seguramente  también, 

con una gran cantidad de curiosidad, a este santuario de todos los Maristas. 

¿Cuál sería la primera impresión? ¿De qué manera puede la casa remodelada 

corresponder con las esperanzas y los especiales sentimientos conectados hasta 

ahora con esta casa?   

Poco más o menos rápido, las reservas, las primeras dudas y el escepticismo 

desaparecerán, porque de cerca, un estudio lento y paciente del nuevo aspecto 

de la casa y el nuevo edificio, pondrán  de lado las últimas reservas, y quizás 

suscite una capacidad  repentina de comprensión.  

Ante todo, el nuevo edificio a la izquierda del Río Gier, con el gran comedor y 

las salas de reuniones, con las más pequeñas salas de reuniones, pueden causar 

un sentimiento de descontento y asombro.    

Pero una mirada más intensa desde la terraza opuesta, puede pronto revelar la 

honda armonía entre lo nuevo y lo viejo. La sencilla forma del nuevo edificio, 

basada sobre algunas formas geométricas fundamentales, es una contraparte 

maravillosa al edificio histórico, construido por el P. Champagnat, que, en su 

estructura, aún permanece la casa de Marcelino, pero que, como resultado del 

nuevo colorido ha conseguido un aura más viva y un aspecto más caliente.  El 

antiguo, severo y austero aspecto, documentado en  un gris oscuro, el color 

natural de la roca que rodea la casa y que fue usada para construirla, está 

superada de una manera sensible y ha dado camino a un tono arenoso, más 

amistoso y tentador, que proporciona e invita a un  cierto   ambiente todo 

alrededor.  

 Este nuevo edificio, con su gran sencillez y claridad, es un símbolo genuino de 

la espiritualidad marista. No se impone con el fin de contrastar con el viejo 

edificio, mientras que en su modestia prueba ser una adición natural al gran 

edificio principal y, en su función, tiene un carácter de servicio.  Encaja, de una 

manera natural, en el carácter específico de este lugar, entre un escenario 

arcaico de montañas y el curso del río Gier.  
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El movimiento de los dos importantes bloques del edificio produce un cierre de 

todo el lugar hacia el oeste y hace un buen conjunto con la línea del río.      Todos 

sabemos que, para Marcelino, el río era una de las principales razones de haber 

escogido este lugar para el Hermitage.   

Habiendo hecho estas básicas y generales reflexiones, volvamos a las relaciones 

entre el Hermitage y Dessau en Alemania.   

Todos los que se  interesan un poco por la arquitectura, después de haber leído 

estas pocas observaciones y después de haber mirado más cercanamente a la 

materia, comprenderán que este edificio corresponde exactamente a las ideas 

esenciales de la así llamada “Bauhause Architecture.” En una charla, el 

arquitecto catalán Joan Puig-Peg, quien en su corazón se siente miembro de la 

Familia Marista, confirmó este hecho. Admitió que en la planificación de este 

edificio él fue inspirado por los arquitectos de este estilo, Waler Gropius y Mies 

van  der Rohe.   

 

Dessau, una ciudad de Alemania del Este, es la ciudad del Bauhaus. Allí los 

testigos famosos de esta clase de arquitectura se construyeron en los años 

veinte y treinta del siglo XX. Hoy pertenecen a la Herencia Mundial de la 

Humanidad.  De 2002 a 2015 los Hermanos Maristas vivieron y trabajaron en 

esta ciudad en una comunidad internacional cerca de estos grandes testimonios 

de la historia de la arquitectura, bien conocidos en todo el mundo, y son  

visitados todos los años por gente de todos los continentes.  Este estilo había 

encaminado a la arquitectura, como ya se ha dicho, dentro de la edad moderna. 

Su finalidad era la funcionalidad, la mayor claridad posible, la naturalidad, la 

unidad de forma y función y, sobre todo, la sencillez. Mirando al nuevo edificio 
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del Hermitage, se ve una casa perfecta, inspirada por este estilo; un símbolo real 

de la sencillez marista.  

Dessau y el Hermitage: ¡qué extraordinario camino del destino! ¡Qué 
sorprendentes percepciones para todos los que miran bajo la superficie con el 
fin de darse cuenta de  la profunda conexión entre las cosas! 
  

Una vez más. La armonía entre lo viejo y lo nuevo apenas pudo ser traducida en  

acción mejor que aquí en la remodelación del Hermitage. Debemos ver un 

testimonio de salida en una nueva dimensión de la Historia Marista que, justo 

en este santo lugar para todos los Maristas, revela las raíces profundas de su 

pasado, que garantizan su carácter específico y de espiritualidad.   

Dejémonos inspirar por el espíritu de Champagnat quién, ciertamente hubiese 

aplaudido con entusiasmo este nuevo símbolo de esperanza. Busquemos la 

inspiración del espíritu de este nuevo Hermitage que, en su corazón, ha 

permanecido el antiguo: la casa y el hogar de Marcelino y el de todos sus 

discípulos  de la gran Familia Marista.   
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V. Historia del Instituto según el Hermano Avit    
1. Los Anales del  Instituto del Hno. Avit   

Los Anales del Instituto del Hno. Avit (Henri Bilon), 

desgraciadamente poco conocidos por los Hermanos, son 

fascinantes de leer. Son un verdadero tesoro para el Instituto, 

una fuente inagotable de la historia del Instituto en tiempo de 

Champagnat y, particularmente, los años siguientes. El 

trabajo en tres volúmenes del Hno. Paul Sester, con unas 1207 

páginas (Roma 1993), nos ofrecen una presentación amplia de 

la vida de los Hermanos y el desarrollo del Instituto, hasta 

1891, en sus muchos aspectos. Al mismo tiempo es una 

fuente inagotable de investigación de nuestra Historia Marista. También nos da 

un retrato impresionante del desarrollo y las luchas alrededor del carácter 

específico de la identidad marista y de su misión. Al lado de esto es también un 

tesoro de documentos maristas, como circulares, cartas y otras comunicaciones 

de los superiores. La mayor parte   en forma de resúmenes.   

Los Anales pertenecen a un género único: contienen textos de una gran 

cantidad y variedad de tipos presentados a menudo como una crónica. Esto es 

lo que fascina. En el primer caso están los hechos actuales sobre la extensión 

del Instituto,  las cuestiones de gobernanza y de la administración incluida en 

ello, especialmente la fundación de muchas comunidades nuevas. Estas 

narraciones son de un valor inestimable para el historiador. Hay también 

muchas historias de diferentes casos, tomadas directamente de situaciones 

auténticas y genuinas; algunas veces chismorreos, pero siempre descritos como 

fueron, aunque llenos de frescura y de humor seco. Dado que el Hno. Avit era 

un hombre inteligente, bendecido con una mente decididamente crítica y un 

don especial para el análisis y clara comprensión, él era capaz, mientras miraba 

desde la distancia, de presentar las cosas realísticamente y hacer juicios no 

emocionales sobre ellas. Sin embargo, en el proceso, él estaba por encima de 

todo, y hacía juicios exagerados que podían ser  subjetivos, irónicos y fuera de 

contexto. Pero era capaz también de ver las cosas desde una perspectiva 

diferente de la perspectiva del Hno. Jean-Baptiste y otros; por eso ofrece una 

corrección importante y un  complemento a las narraciones de Jean-Baptiste.     

En ocasiones su inclinación hacia lo irónico y lo sarcástico se ponen en evidencia, 

especialmente en las historias difamatorias sobre los antiguos hermanos, cuyo 



 

45 

destino desafortunado él aprobaba. Sin embargo, unos     sienten que la idea de 

su postura crítica  es siempre para el bien del Instituto. Por eso, él castigaba 

constantemente los desarrollos que fallaban, como la muy a menudo 

precipitada, y casi descontrolada expansión del Instituto sin la adecuada 

formación de los Hermanos.  Esta da cuenta de su abierta crítica de los Hnos.  

Francisco y Luis María, como Superiores Generales, y también  sus comentarios 

críticos sobre la construcción y el mantenimiento de muchas Casas. Nadie era 

tan consciente, como él, de la situación sobre el terreno porque, como Visitador, 

él estuvo en muchas comunidades y escribió sus  “Anales.”   

Finalmente, los Anales son una  fuente interesante para los historiadores que 

investigan aquellos tiempos. Uno tiene  solamente que buscar los detalles. 

(Ejemplos: El cólera en Provenza en 1854; detalles sobre tarifas de correos y el 

precio del pan; cartas de simpatía a Napoleón III después del atentado. No hay 

final para esto).   

Pero hay algunas áreas importantes donde Avit nos da detalles sobre sí mismo 

que nos dicen mucho de  su personalidad. El punto más importante es, 

seguramente, el comentario de cuando no se le notificó sobre la muerte de su 

padre. Fue profundamente afectado por esto: “Me encuentro en una de esas 

críticas situaciones en las cuales es  absolutamente necesario recordar a uno 

mismo que es un religioso.” (II. 234) ¡Qué revelación! Dominó toda su ira y su 

profunda desafección por su comprensión estricta de lo que significa ser un 

religioso  y lo aceptó religiosamente. Su inteligencia también salió a flote. Un 

ejemplo: cuando se consideraba la compra de  una nueva Casa Madre en Creux, 

él fue capaz de cambiar la mentalidad de los que estaban ya convencidos de la 

idea (II. 286).    

Es verdaderamente un problema saber si Avit fue siempre veraz y de fiar al 

escribir. Para eso necesitaríamos una comprensión histórico-crítica. Lo más 

seguro es que eso sería una tarea que valdría la pena, pero mastodóntica.  

Sabríamos poco  del desarrollo del Instituto en el siglo XIX sin Avit. Por eso, 

debemos considerarnos afortunados de tener los Anales.  

 

Avit escribe desde la perspectiva del historiador sin ninguna preocupación 

moral o reservas ideológicas: todo era verdadero y sobre el tema. Es por eso 

que vale tanto. Pero, ¿cómo pudo hacerlo? Ha dejado detrás un trabajo 

descomunal, y esto, a pesar de su trabajo de administración que le pedía tanto 
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tiempo. Este hombre ha ganado nuestra admiración y, por medio de su trabajo, 

juega un rol en el Instituto igual al del Hno. Jean-Baptiste. Hasta ahora, Avit es 

poco conocido, y su importancia es poco reconocida. Hay apenas traducciones 

y, desafortunadamente, tenemos el problema de que mucha gente no está 

interesada en estas cuestiones históricas; sin embargo, esta historia es muy 

importante  para definir  nuestra identidad, nuestra espiritualidad y nuestro 

carisma. Hoy se habla mucho sobre estos temas. Lo mismo sucede, 

desgraciadamente, con nuestro interés por Champagnat.      

Los superiores de aquel tiempo eran completamente conscientes del talento del 

Hno. Avit y sabían que, a pesar de muchas reservas, estaban en deuda con él. 

No le faltaron ni hostilidades ni oposición. Algunas personas fueron tan  lejos 

como a perjudicarle y difundir rumores acerca de él. (II.363) Algunos tenían 

miedo de la rigidez con la que juzgaba y, como superior, actuaba de esa manera. 

Con su previsión y su clara visión estaba a menudo por delante de la mayoría de 

la gente y no siempre era agradable. Pero no debemos olvidar cómo hablaba de 

los buenos hermanos.        

De particular interés son sus “historias sobre sacerdotes” y su descripción de los 

problemas con los capellanes de la comunidad (Padres Maristas). Detrás de esto 

estaba el perenne problema de los Maristas siendo un Instituto de Hermanos; 

es decir, el problema del bienestar espiritual del cual siempre hemos padecido 

y de las consecuencias a las que el liderazgo del Instituto prestó  poca atención. 

Los Hermanos, muy  en su contra, a menudo recibieron capellanes que no 

podían ser destinados a otros lugares. El impacto del clericalismo era ya notable 

en aquel momento  y muchos Hermanos sufrieron sus consecuencias. Avit 

reconoció esto, pero a veces exageraba mientras observaba con preocupación 

la gran influencia de los Padres.     

Era también un hombre lleno de la sabiduría de la vida y, sin duda, el historiador 

marista más importante del siglo XIX. Nos recuerda de no dejar  detrás nuestra 

responsabilidad hacia nuestra herencia. En este respecto sufrió muchas 

desilusiones, como la catastrófica y deliberada chamusquina  de muchos de sus 

documentos.    

Una vez más: a pesar de las reservas mencionadas anteriormente, él es 

profundamente religioso, como demostró en el amplio reconocimiento del que 
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disfrutaba (II. 234), y el observador más ocupado de los acontecimientos del 

Instituto. Su mayor preocupación fue siempre el  bien del Instituto y la fidelidad 

al espíritu del Fundador, a quién él tuvo la dicha de conocer personalmente, 

dado que entró en el Instituto como postulante en 1838.    
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2. Celebración de los Jubileos de Oro  

Notas introductorias 

Estamos en el umbral de la celebración del bicentenario de la fundación del 

Instituto en 2017. Parece apropiado que estemos ahora hacienda los diferentes 

preparativos necesarios para llevar a fruición este acontecimiento.  

Intentaremos hacer esto con una serie de artículos para el Boletín. La base de 

estos serán los Anales del Hno. Avit (Henri Bilon) que escribió, en tres volúmenes 

(total 1207 páginas),  una serie de informaciones y narraciones de la historia de 

Champagnat y del Instituto desde sus principio hasta 1891. El carácter particular 

del trabajo de Avit, en cuanto a su presentación,  ya lo hemos presentado en el 

artículo anterior y no es necesario repetirlo aquí.  

Sea como fuere, estos Anales son una interesante e importante fuente para la 

historia del Instituto en el siglo XIX en cuanto al desarrollo, la administración, la 

misión, la espiritualidad, las actividades regulares y el estilo de vida de los 

Hermanos en el tiempo de Champagnat y más tarde.  Su moto se aplica aún hoy, 

es decir: “La experiencia del pasado debiera ser nuestro guía del presente y del 

futuro.” En este artículo vemos como los Hermanos celebraban el Jubileo de Oro. 

Esto es un extracto sobre la cultura de celebración que gradualmente se 

desarrolló entre los Hermanos y que continúa hoy.     

En su tercer volumen el Hno. Avit trata con el período que va desde 1883, 

cuando al Hno. Theophane fue  elegido Superior General, hasta un año antes de 

su fallecimiento. Tenía 73 años.     

1881: La primera celebración   

El Hno. Avit nos dice que nadie había celebrado el Jubileo de Oro antes de 1881.   

Escribe: 

“El Hno. Francisco sobrevivió el jubileo de diez años. Ni él, ni nadie, habían 

soñado tal cosa como la celebración del 50 aniversario. Ni el del querido Hno. 

Xavier quién  vivió más de 50 años en el Instituto. El Hno. Jean-Baptiste (Furet) 

falleció unas semanas antes de su Jubileo.” 

 

El Hno. Francisco entró en el noviciado en 1819, así que pudo haber celebrado 

su jubileo en 1869. Dado que falleció en 1881 había sobrevivido el año del 
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jubileo de 12 años. El Hno. Jean-Baptiste entró en el noviciado en 1822 y falleció 

en 1872, es decir, en su 50 año en religión. Ni su jubileo fue celebrado.  

 Según Avit, fue en 1881 cuando un Jubileo de Oro fue adecuadamente 

celebrado. Fue el Jubileo de uno de los más queridos Hermanos, uno cercano a 

Champagnat debido al “incidente” de los primeros años, es decir: el Hno 

“Sylvester.” Entró en el noviciado en 1831 que era considerado como el 

principio de  la vida religiosa. Pero la celebración  fue muy  modesta. Hubo un 

poco de extra  poco de “extra” en la comida de medio día y “eso fue todo.” Narró 

el Hno. Avit, de una manera cortante.    

1888: La Celebración del Jubileo de Oro del Hno. Avit   

Avit vivió hasta el año 1885, el año en el que se celebraron los jubileos de los 

Hnos. Euthymes, Jean-Claude y Gerard. En esta ocasión hubo algo “extra” en la 

comida de medio día y también algunos discursos. Pero ahora, la celebración 

del cronista. Debió celebrarse el 9 de marzo, dado que fue en ese día, en 1838, 

que Avit, con 19 años, entró en el  noviciado de l’Hermitage. Pero como él nos 

dice, la noche anterior salió de viaje de varios meses hacia el sur. Por eso, el 

Hno. Superior General pospuso la Fiesta de la Consagración de Nuestra Señora 

en el Templo y programaron que el jubileo se celebrase con otros cinco 

Hermanos.    

Avit describe lo que ocurrió aquel día: “Una gran Misa solemne. Los jubilares 

tomaron su sitio a  la cabecera de la mesa, que era la mesa de los Superiores,  y 

todos participaron del “extra.” Después de los discursos en el hall, los seis 

Hermanos fueron acompañados hasta la sala de estudio donde uno de los 

juniores hizo un discurso.”   

Debido a su carácter original, citamos un corto extracto del discurso. Primero se 

volvió hacia el Hno. Superior General, El Hno. Theophane y dijo: “Nosotros 

somos los hijos más jóvenes de la Beata Virgen y estamos seguros de ser los 

hijos más favorecidos de su corazón.”  Se volvió después Hacia los jubilares y 

dijo, entre otras cosas: “Cada día nuestros profesores nos recuerdan las virtudes 

de nuestro venerable Fundador. Pero vosotros, (jubilares), que habéis recibido 

sus enseñanzas y sus cuidados, nos decís, más elocuentemente que nosotros 

podemos hacerlo, cuales son las virtudes de un verdadero hijo de María y de 

Champagnat. Vuestro jubileo nos enseña que estamos muy lejos de la muerte 
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de nuestro piadoso fundador. Pero vosotros, queridos Hermanos, sois los dignos 

indicadores con cuya ayuda iremos por el buen camino.”    

Más celebraciones en años futuros   

En este tiempo la celebración de los Jubileos de Oro llegó a ser común en la  Casa 

Madre y en otras comunidades. Por eso, ese mismo año hubo celebraciones 

jubilares de dos hermanos en Aubenas y, cinco meses antes el jubileo del Hno. 

Albert en Auriol, donde el párroco organizó  una gran fiesta. Y el Hno. Avit narra 

la celebración en Beaucamps como sigue: “Los muchos que vivían en la casa de 

Beaucamps celebraron con gran festejo, en 1887, el Jubileo del Hno. Aidant que 

había sido director durante 32 años.     

De esta manera, una genuina cultura de celebración marista se había 

desarrollado gradualmente. En aquel tiempo los elementos esenciales incluían: 

una Misa solemne, discursos de los superiores y un “extra” en la mesa de medio 

día. Pero Avit no da detalles sobre estos “extras.” Finalmente era reconocido 

como un gran honor para los jubilares sentarse  a la mesa de los Superiores en 

Saint-Genis o la del superior local en las otras casas.  De esto aprendemos que 

en las celebraciones del jubileo venidero de la Provincia estamos continuando 

una genuina tradición marista. Tenemos que estar contentos de poder 

continuar esta tradición.   
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3. El problema de una expansión muy rápida.   

Los aspectos más remotos de la historia del Instituto que se presentan son 
derivados de los anales del Hno. Avit. En esta sección miramos de una manera 
especial a dos procesos y acontecimientos después del fallecimiento de 
Champagnat  cuando el Hno. Francisco era Director, y más tarde Superior 
General.   

EL problema  de una expansión muy rápida.  

En la década de 1840 a 1850 hubo una exitosa, aunque no soñada, gran expansión 

en el número de escuelas. La petición de nuevas fundaciones se sobrepasó a sí 

misma. La apertura de nuevas escuelas cogió la magnitud de una avalancha. Esto 

causó alguna vergüenza para la dirección de las obras, dado que los que pedían 

escuelas eran normalmente Obispos, Vicarios Generales u otros sacerdotes. La 

disponibilidad de Hermanos suficientemente cualificados creaba un problema 

significativo y, según la presión de las peticiones se incrementaba, el resultado 

era a veces insatisfactorio. Se tomaban decisiones precipitadas. Se reconoció el 

problema y se hicieron esfuerzos para evitarlo. Por tanto, el Hno. Francisco en 

1844 escribió en una carta al Obispo de Bonald, “En los últimos 27 meses hemos 

abierto 25 escuelas y hemos colocado a unos 100 Hermanos. En cuanto a nuestros 

recursos, estamos completamente comprometidos. Más allá de eso tenemos 60 

Hermanos  en la casa pero son muy jóvenes para ponerlos en una escuela, o no 

están suficientemente preparados.” Ya en 1843 había escrito al Vicario Cholleton: 

“En el último año nos hemos expandido demasiado con nuevas fundaciones que 

nos han sido forzadas. Un crecimiento demasiado rápido podría dañarnos y por 

eso debemos pensar adecuadamente cualquier nuevo establecimiento.    

   

Avit había reconocido claramente este problema y escribió en 1845: “Los 

Superiores deben resistir la presión para no poner en riesgo los intereses del 

Instituto tomando demasiadas fundaciones sin suficientes Hermanos 

cualificados.” Pero los acontecimientos continuaban creciendo y en 1846, el 

número de escuelas había saltado a 125 con un total de 20.000 alumnos. A pesar 

de las 125 entradas en los diferentes noviciados,  había preocupación por las 

vocaciones, de las que no habría suficientes, debido al aumento de peticiones 

crecientes. El Hno. Francisco escribió en una circular en 1846: “Os animo una 

vez más a doblar vuestro esfuerzo para conseguir buenos candidatos usando todos 

los medios que vuestra piedad e inteligencia puedan reunir.”    
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Para evitar un desarrollo no controlado y dañino, se aplicaron los frenos en 1847. 

Estos pusieron un paro efectivo a las  nuevas fundaciones a parte  de la de  

Camaret, aunque el número de peticiones ese año fue de 61. Por eso uno puede 

imaginar la presión sobre los Superiores que venía, de un lado, por la petición de 

Hermanos para  las escuelas y, por otro lado, del hecho de que los   Hermanos 

disponibles eran demasiado jóvenes y no estaban todavía bien preparados. El 

peligro de adelantar rápidamente la preparación de los Hermanos fue grande, 

pero muy urgente. Los problemas no podían ignorarse. Por  eso podría darse que 

se fuera por la cantidad sobre la calidad, como Avit explicaba cuando comentó 

sobre la escuela de Bourg-Argental en 1852”: “el inspector ha informado que la 

escuela  está haciendo poco progreso. La clase de primero tiene 88 alumnos, y la 

de segundo 120. Por eso el progreso debe ser débil y una tercera clase ni 

pensarla.”  

 

¿Qué se debía hacer frente a una petición siempre aumentando y que Avit 

estimaba, en 1848, en 200? Con el correr del tiempo, su oposición a un 

crecimiento rápido se hizo más decisiva. En 1852, cuando Napoleón llegó a ser 

presidente e introdujo una política que favorecía la educación por medio de la 

Iglesia, incremento así una mayor petición de tal educación. El, Avit,  escribió: 

“Esta situación puede ser fatal para nosotros. Nuestros Superiores se están 

dejando llevar por la corriente y estableciendo demasiadas escuelas nuevas. Para 

establecer estos establecimientos  estamos colocando novicios antes de que 

hayan hecho un  noviciado adecuado y tenerlos bajo Directores que no están 

preparados para la tarea. El Cuerpo de Inspectores  se mostró de acuerdo y las 

cartas oficiales de nombramiento no hacían mención ni de las cualidades 

personales ni de la competencia para el liderazgo, y añadía, de una manera 

cáustica, como estaba acostumbrado a hacer muchas veces: “se dejaron engañar 

y fundaron otras 22 escuelas el mismo año.”      

Alumnos Protestantes   

La presencia de alumnos protestantes en las escuelas de los Hermanos pudo 

haber sido un acontecimiento sorprendente, pero su aceptación en las escuelas 

no fue ningún problema y, hasta este día, podía ser ejemplar.  Ya en 1843 Avit 

había indicado que en Aduze la mayoría de los alumnos eran protestantes y que 

estudiaban el catecismo, decían el rosario y atendían a Misa. En Cheyland, La 

Voulte y en otros lugares había protestantes que tomaban parte en todos los 

ejercicios católicos tales como: lecciones de R.E. en fiestas litúrgicas y, lo que es 

más importante, “sin ningún problema.”  Debido a la intervención del Párroco de 

La Voute, el Obispo pidió que los protestantes “fueran exentos de estos ejercicios 
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católicos. Sin embargo, estaba claro que ninguna presión debiera ponerse sobre 

los alumnos evangélicos y que esta    libertad continuaría en el futuro.” Esto fue 

un problema solamente en La Voute. En otros lugares, especialmente en Anduza, 

“los protestantes eran como los demás y, por supuesto, serían aún mejor para 

muchos.”   

Vale la pena mencionar que estos hechos no son muy bien conocidos entre 

nosotros y son un precedente para el esfuerzo ecuménico de nuestros días en 

nuestras escuelas. ¡Qué adelantados estaban los Hermanos Maristas de 

aquellos años! 
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4. Acontecimientos Especiales   

Esta es la tercera parte de la serie de sucesos y acontecimientos especiales en la 

historia del Instituto, en los años después de Champagnat, como fueron escritos 

por el Hno. Avit. La narración incluye ciertos incidentes que vale  la pena 

mencionar, como también importantes acontecimientos en el desarrollo del 

Instituto, que facilitan luz a la vida de los Hermanos y a los problemas de aquel 

tiempo.    

La vida en el Hermitage  

En una carta del Hno. Francisco a los misioneros en Oceanía, citada por el Hno. 

Avit, aprendemos algo sobre la vida diaria en el Hermitage y, en particular, 

ciertos aspectos de la  vida  de ciertos Hermanos. El lacónico, y de alguna 

manera, irónico estilo de la escritura, nos muestra al Hno. Francisco como un 

escritor dotado y destacado: “El Hno. Luis está tan imbuido por el espíritu del 

mercantilismo que, fuera el viaje a Oceanía, no más difícil que el viaje a Lyon, te 

hubiera llevado papel y libros cada mes. El Hno. Estanislao sueña regularmente 

con hermosas madonas y bonitas  ceremonias. El Hno. Jean-Joseph mantiene el 

huso moviéndose como si fuese hace 30 años. Sotanas y pantalones continúan 

siendo entregados por  el  Hno. Hippolyte, y  el Hno. Jacques está 

constantemente entre sus vacas y las gallinas. Y los Hnos. Honon y Pierre nunca 

dejan de trabajar haciendo ladrillos. El Hno. Jerome es siempre bueno a guiar el 

caballo. Te encantará saber que el Hno.  Spiridion  está feliz haciendo zapatos.   

Intentos para abandonar el 

Hermitage.  

No es muy conocido que, en 

1852, se pensó seriamente en 

abandonar el Hermitage y 

construir otra Casa Madre no 

muy lejos.  Según el Hno. Avit, la 

razón de este plan era que la 

casa era demasiado pequeña 

para acomodar todos los 

hermanos durante el retiro anual. Avit escribe: “Los médicos decían que la casa 

era insoluble y que la considerable caída de las temperaturas nocturnas era 

nociva para la salud de los Hermanos, especialmente para los Hermanos 

enfermos.” Y pronto hubo un plan para una casa en Le Creux, cerca de Isieux en 
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dirección a Saint Chamond. La mayoría del Consejo optaba por ella. Solamente 

Avit no estaba de acuerdo, y pidió más investigación en el asunto. Él mismo 

presentó argumentos que llevaron al abandono del proyecto. “Sobre todo,” 

decía él, “el nuevo sitio  que ellos pensaban estaba demasiado abierto al viento, 

muy lejos de la estación del tren y, sobre todo, estaba muy cerca de las fábricas. 

Este último argumento parece que inclino la balanza, porque parece que 

hubiese significado abandonar la paz y la tranquilidad de L’Hermitage.   

 

Las escuelas más pobres  

La escuela verdaderamente más pobre era ciertamente la de Breteuil. Según 

Avit, estaban siempre en “condiciones críticas.” Las aulas estaban siempre 

húmedas y solamente podían acomodar 100 alumnos,  pero debían aceptar 200. 

La situación económica de los Hermanos era tan pobre que estaban siempre en 

deuda “para evitar de morir de hambre.”  Aunque el Hno. Superior General, el 

Hno. Francisco, pidió al Obispo que en tales circunstancias debiere cerrar la 

escuela, el Sr. Obispo se  oponía.  Uno podía esperar que una petición pudiera 

hacerse a la autoridad local. Pero no hay record de esa petición.    

Hermanos que deseaban ser sacerdotes     

El apostolado esencial de los Hermanos era la enseñanza en las escuelas 

primarias en el ámbito rural. Solamente esto era recocido por las autoridades.  Si 

hubiesen enseñado el latín, las escuelas hubiesen cerrado. Si les hubiesen 

permitido enseñar latín hubiese sido, como lo expresa el Hno. Avit. “Imposible   

mantener a los Hermanos.”  “Los más piadosos deseaban ser sacerdotes y otros 

entraron en la enseñanza laica. Se perdían cada año algunos a “la enfermedad 

del Latín.”  

 

El uso del tabaco   

El uso del tabaco tuvo que ser revisado constantemente. Ni que decir tiene, lo 

que se cuestionaba era el uso del rapé, dado que en aquel tiempo se usaba con 

fines medicinales. Actas del Hermitage muestran que, con el aumento de los 

Hermanos, el uso del tabaco se aumentaba con el tiempo. Ya en 1841, el Hno. 

Francisco escribió en una de sus primeras circulares: “el uso del tabaco o de 

gafas necesita el permiso del Superior General. Solamente lo dará después de 

consultar con el médico. El que tenga el permiso de usar tabaco, no puede 
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ofrecérselo a otro.” Una nota interesante sobre este tema es el hecho de que el 

Padre Colín era un empedernido fumador de rapé.   

La corrección de los novicios.  

La regulación sobre el uso de la ropa de los novicios introducida por el P. 

Champagnat se mantuvo. Vestían la sotana, pero no se les permitía llevar el 

rabat. Más tarde, cuando se les fue permitido llevar el rabat y un novicio  tenía 

que ser castigado por cualquier cosa, el novicio tenía que dejar de llevar el Rabat 

por algún tiempo y, en un caso más serio tenía que dejar la sotana. De esta 

manera, se le veía como un delincuente público. En la ceremonia de la toma del 

hábito, los padres de los candidatos no eran permitidos de tomar una comida 

en la casa.      

Viaje en tren a medio precio 

Con el correr del tiempo  muchos Hermanos hacían viajes en tren debido a los 

cambios a otras comunidades, debido a nuevas fundaciones, o para ir al retiro. 

También los visitadores, como el Hno. Avit, viajaban mucho. Las cuentas en el 

Hermitage muestran como subían los gastos de los viajes año tras año. En esta 

situación, era beneficioso llegar a un acuerdo con la compañía ferroviaria  Lyon-

Paris, y con la otra para el sur, en la que los Hermanos sólo pagaban la mitad del 

precio normal para sus viajes de negocios para el Instituto. Para disfrutar de 

este beneficio todo lo que se necesitaba era una copia de la Obediencia, o 

permiso, con el sello adecuado.     
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5. Los Hermanos durante el asedio de Paris en 1870 y la Comuna de 

1871 

   

Introducción: La Guerra Franco-Prusiana de 1870 y las normas de la Comuna 

Socialista de Paris, al principio de 1871, pertenecen al periodo más oscuro de la 

historia de Francia. Francia tuvo que sufrir una amarga derrota con el fin del 

reino del imperio de Napoleón III y la pérdida de Alsace-Lorraine. Esto marcó el 

principio de la República, el asedio de Paris por el Ejército de Prusia y el 

consecuente Reino de Terror de la Comuna. Los Hnos. vivían en Paris en una 

residencia totalmente aislados del resto del Mundo Marista. El Director, el Hno. 

Norbert, quien más tarde sería el co-fundador de Arlón, escribió, sin embargo, 

algunas cartas al Hno. Superior General, el Hno. Louis Marie, que había dejado 

la ciudad por teleférico. Por eso  el Hno. Norbert no sabía si las cartas habían 

llegado a su destino, ya que no recibió respuesta de fuera. Estas 40 cartas son 

extremadamente interesantes y un auténtico testigo de la vida de los Hermanos 

en este tiempo de gran peligro y privaciones. Lo que sigue aquí es un corto 

resumen, pero un capítulo dramático de la historia de los Hermanos.  Las cartas 

originales  se pueden encontrar en el libro, “Le T. C. Frère Norbert, Paris, 1901.” 

El Hno. Norbert vivió desde 1835 a 1893. Entró en el noviciado de Beaucamps 

en 1849 y, desde 1876 a 1893, fue Asistente General. Después de su tiempo en 

Francia, trabajó en Brasil, pero falleció de una enfermedad tropical a bordo de 

un barco de regreso a casa desde de Brasil.  

1. El período del Asedio 

“Mientras te escribo estas 
líneas, puedo oír el silbido de 
una bomba que cae unos paso 
más allá. Todo va bien con 
nosotros aquí; seremos capaces 
de dormir en el sótano esta 
noche.” Esta anotación, en una 
carta del 9 de enero de 1871, 
sintetiza, de una manera breve, 
la dramática situación de los 
Hermanos durante los meses del 

asedio.  Por un periodo de varios meses, las bombas caían, como las granadas y 
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otros misiles, resultando en muchas muertes. Pero los cuatro Hermanos 
vivieron a través de esta situación con gran fortaleza y continuaron enseñando 
a sus 300 alumnos como si la situación fuese normal. Una y otra vez el Hno. 
Norbet podía decir que no tenían miedo, pero que su confianza estaba puesta 
en Dios.  Una y otra vez, en casi todas las cartas, nos aseguraba que las cosas 
iban bien y que no había necesidad de quejarse.  De hecho, en una ocasión 
escribió: “A penas puedo escribir esto, pero me da vergüenza decir lo bien que 
lo estamos pasando en este tiempo infernal.” Sin embargo, sufrieron del 
empeoramiento de la situación de los alimentos. Por eso, el 4 de octubre 
escribía que solamente podían conseguir carne de caballo y, más tarde, en el 
mercado de alimentos solo se ofrecían perros, gatos y ratas. Finalmente su casa 
fue convertida en un hospital militar donde 30 heridos eran cuidados. 
Naturalmente la enseñanza fue restringida. Escribía el 29 de octubre: “La 
enseñanza continua con cierta dificultad puesto  que nuestros niños parisinos 
tienen su cabeza llena de asesinatos  y del ruido de las armas de fuego.”   
Una característica constante de las cartas es un intento de interpretar la pobre 
situación desde una perspectiva religiosa. En una ocasión escribe: “Aquí 
estamos en las Catacumbas e intentamos imitar la piedad de los primeros 
cristianos.” A menudo repetía que era un tiempo de examen y de castigo. 
“¡Cómo si indicara nuestra culpabilidad!” Veía, como un acto particular de la 
Providencia,   que el 20 de enero, cuando una granada golpeó y causó daños 
considerables, ninguno de los habitantes sufrió heridas.  Repetía que era una 
garantía de la ayuda de Dios que muchos de los que oraban fueron capaces de 
abandonar sus propias tropas. Empapado del espíritu marista, escribió: “Es 
debido a la influencia de los que van cada día a la Iglesia de Nuestra Señora de 
las Victorias para rogarle que salve la Francia.” Finalmente las hostilidades 
terminaron, pero la situación política en Paris llevó pronto a un nuevo asedio y 
al dominio de la Comuna. Esto llevó a una Guerra civil y a las penalidades 
brutales en las que millares fueron ejecutados.  
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2. El Reino de la Comuna 

Después de un breve periodo de 

calma, la situación política se 

desarrolló en una confrontación 

entre la radicalización de los 

socialistas  y el Nuevo Régimen.   

El Hno Norbert sospechó que 

esta situación llevaría a un 

desastre posterior.  El 28 de 

febrero de 1871 escribió: “Hay 

algo inusual en el aire estos días. 

Más que nunca, los siete 

pecados capitales están 

levantando su cabeza. La prensa está predicando el Socialismo desde lo más 

profundo de sus  pulmones.” El sentía: “La anarquía está en camino.” Pero los 

Hermanos continuaban su trabajo en la escuela y no eran de ninguna manera 

molestados.    

 Él juzgó la situación correctamente: “nosotros estamos en alerta, pero no 

tenemos miedo.” Sin embargo, tuvieron que enfrentarse con el miedo cuando 

la Comuna anunció la confiscación, por decreto, de toda posesión religiosa; el 

obispo, como todos los sacerdotes, fue encarcelado. Su corto resumen de los 

acontecimientos fue: “Nuestra posición es crítica.” Después siguió otro decreto 

por el que todos debían firmar con la Guardia Nacional.    

Cuando, por fin, el corto reinado de la Comuna llegó a su fin, otro problema, 
bastante diferente, surgió;  los 
Superiores aconsejaron al 
abandono urgente de la ciudad. 
Norbert y los otros hermanos se 
oponían a esto. “La situación es 
intolerable y yo estoy 
convencido que es mejor quedar 
aquí que marchar. “ Pero el final 
de los Hermanos en Paris vino 
de una manera trágica e 
inesperada. Un sacerdote que 
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era un maestro de religión, habló a los alumnos sobre la batalla de Lepanto Y 
comparó a los Comuneros con los turcos. Conocimiento de este 
pronunciamiento se esparció y la decisión de arrestar a los Hermanos fue 
decidida. Después de una advertencia, tuvieron que escapar de su casa 
rápidamente. El Hno. Norbert pudo regresar el 5 de junio.   
 

A Posteriori: 

Reflexionando sobre la situación mencionada, ¿quién no podría recordar la 

presente situación de los Maristas Azules de Alepo? Ellos se mantienen entre 

las granadas en una ciudad grande, y continúan con su servicio a la comunidad; 

en esto ellos son fieles a la divina Providencia y al espíritu de Champagnat, 

dando cara a un destino espantoso y a una situación absurda, en medio de una 

batalla que es el producto de una situación que viene como resultado de la 

ceguera y la megalomanía de los políticos.  
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6. Historia de los Hermanos Maristas en Inglaterra y Escocia  

(1851 -1879) 

El Hno. Avit fue siempre un observador agudo de los asuntos importantes del 

Instituto. Como resultado de sus muchos viajes y su relación con muchas de las 

comunidades, fue siempre uno de los Hermanos mejor informados del tiempo 

de Champagnat, hasta su propia muerte en 1892. Documentar el exitoso 

desarrollo y expansión del Instituto, fue uno de los objetivos importantes de sus 

Anales. En este extracto, ponemos junto lo que él escribió como la historia 

fundacional de las casas de Inglaterra y Escocia.  Su información muestra un 

cuadro restrictivo de la información de la que él disponía en la Casa General de 

Saint Genis-Laval. La presentación está en orden cronológico.   

La primera entrada que se refiere a Inglaterra es de 1851. Nos dice que el Padre 

Marista Quiblier, que trabajaba en Londres, pidió Hermanos para que se 

dedicaran a la educación de los niños católicos irlandeses, “la mayoría de los 

cuales eran pobres y abandonados.” Quería  al Hno. Irlandés, Patrick, y al Hno.  

Louis Benardin, pero recibió una respuesta negativa basada en que el Hno 

Patrick era aún un novicio inexperto y que el Hno. Bernardin solamente podía 

hablar unas palabras de inglés.   

Sin embargo, allá por el año 

1853, podía informar que, junto 

con otras 40 casas, había una 

abierta en Londres después de 

que tres primeros Hermanos 

llegaron, el 31 de diciembre de 

1852, a la casa de los Padres 

Maristas  en Spitalfield.  

En 1856 hubo más progreso 

en Inglaterra: un noviciado 

iba a ser construido en 

Londres,  y el Hno. Louis 

Bernard fue enviado para esa misión. Pero fue un intento fallido, dado que 

“tenía poco apoyo y no se le dieron claras orientaciones.”  A parte de eso, 

era un hombre enfermo. Pero en Escocia el movimiento Marista comenzó 
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bien. Una petición vino al Vicario Apostólico en Escocia  del Sr. Mardoch de 

Glasgow, apoyado por el muy conocido negociante francés Thiebaud y el 

Obispo de Arras. En 1858 siguió la fundación de St. Mungo’s.  Avit anotó, 

“Las escuelas de Londres y de Glasgow fueron establecidas especialmente 

para los pobres y los niños abandonados. Estos desafortunados niños 

acudían en masa a la escuela;  estaban pobremente vestidos con harapos y 

no tenían nada que comer, más que lo que les daban los Hermanos.” Ya en 

1859 hubo otra fundación en Escocia, en Dundee. Dos años más tarde la 

segunda escuela, Saint Andrew’s,  se fundó en Glasgow. En 1874 esta 

escuela  cambió de nombre a St. Alphosus, pues era el nombre de la 

parroquia en la que estaba situada.       

Avit estaba convencido que la persona principal de estas fundaciones en 

Inglaterra y Escocia era un Hno. Francés: el Hno. Procope. Este Hermano ya 

había estado activo en Londres y después se fue a Glasgow. “donde mejoró 

su inglés, ya que lo hablaba mejor que el francés. Nacido en Francia, se hizo 

ciudadano inglés y estaba muy convencido de que todo en Inglaterra y en 

las colonias era bueno.” Fue elegido, por el Capítulo General, Asistente 

General de la nueva Provincia de las Islas Británicas, Oceanía Y África del 

Sur. (El Hno. Procope vivió desde 1834 hasta 1900). Un paso más en el 

desarrollo fue el establecimiento de un noviciado en Glasgow. El Hno. Avit 

informa que en 1868 dos novicios, el Hno. Jarlath y el Hno. Peter Ignatius, 

hicieron sus primeros votos allí. En este tiempo había 79 nuevos Hermanos 

en el Instituto.  En 1869 hubo una celebración de toma de  Hábito que  fue 

presidida por el Arzobispo de Glasgow,  Charles Eyre.    

Ahora a Dumfries. Sobre esta 

fundación, el Hno Avit, en sus 

Anales para el año 1874, indica 

que el Superior General se 

comunicó con el presidente de   

Propaganda Fide indicándole 

que: “El Instituto, que ha estado 

activo en Inglaterra los últimos 

21 años, tiene en las misiones 

inglesas 20 postulantes, 77 
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Hermanos y dirige  22 escuelas. Tenemos intención de  construir un noviciado 

en Dumfries para el cual necesitamos un mínimo de 60.000 francos, pero 

nuestro Instituto está muy endeudado. Este noviciado es para el interés de las 

misiones, por eso me tomo la libertad de recurrir a su asociación. “Para apoyar 

esta solicitud, el bien conocido St. Joseph´s College se abrió en 1875.” El Hno. 

Avit comenta: “La respuesta del presidente daba esperanza. Para apoyar este 

proyecto, el muy conocido Saint Joseph´s College fue abierto en 1875.”    

En cuanto a las nuevas fundaciones en Londres, hubo seis escuelas, con una 

séptima añadida en 1892 cuando los Hermanos asumieron, de los Padres 

Maristas, la dirección de la escuela parroquial de Leicester Square.  Pero el Hno. 

Avit solamente menciona la segunda escuela, Saint Patrick´s en Soho, que fue 

abierta en 1865 y la tercera, que se abrió en Peckham en 1879. El director de la 

escuela de Peckham, en aquel tiempo, era un Hno. de 28 años, El Hno. Edmund, 

y su ayudante era un Hno. de 20 años, el Hno. Mark. 

 

Finalmente, como en la fundación del Noviciado de Dumfries, El Hno. Avit 

también  menciona Edinburgh entre las 15 fundaciones de 1887.  Más detalles 

sobre las fundaciones se pueden encontrar en el artículo del Hno. Clare: 

“Historia de la Provincia.” Nueva Edición, 2011, 212 páginas.  
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7. La vida en una escuela marista del siglo XIX      

En abril de 1834 Marcelino Champagnat escribió una carta al párroco de 

Chavanay, en la que se quejaba de la actitud del alcalde. Lo que hace que esta 

carta sea tan especial es que en ninguna otra expresa sus sentimientos de ira y 

su decepción tan fuertemente. Escribe: “No solamente no está satisfecho con 

tranquilizar a los Hermanos, pero buscaba  echarlos.” De hecho se refiere a “la 

tiranía de esta persona.” (Carta 41).    

¿Cómo era la vida de los Hermanos en aquel lugar? ¿Con qué problemas se 

enfrentaban? ¿Cómo eran las relaciones entre el párroco y el alcalde? Estas eran 

cuestiones con las que se enfrentaban todas las escuelas fundadas por 

Champagnat. Por eso, es ciertamente interesante buscar una respuesta, con el 

fin de saber cuál era la vida diaria de los Hermanos. Estamos en la posición 

afortunada de conseguir una respuesta, dado que el Hno. Avit archivó los Anales 

de más de 500 escuelas, recogiendo muchos detalles interesantes. Lo que sigue 

es un pequeño resumen de los Anales de Chavanay. Estos anales son un buen 

ejemplo de lo que estaba pasando en muchas otras escuelas en el siglo XIX.     

Para empezar, Avit describe el lugar con sus 1739 habitantes. Está situado sobre 

el Rhone, al sur de Lyon, y está a más o menos 50 kms. de distancia de 

L’Hermitage. Describe con algunos detalles la geografía, la historia y la situación 

económica y política. Después comienza a hablar sobre la fundación de la 

escuela de los Hermanos. Como en casi todos los casos, la figura central era el 

párroco. El entonces párroco de  Chavanay, Joseph Gaucher, había estado en 

ese lugar durante 52 años. En 1824 se dirigió a Champagnat y, como resultado, 

dos hermanos fueron enviados a fundar una escuela. Los terrenos para la 

escuela y del edificio primitivo fueron donados por una señora que fue la 

primera en comenzar la instrucción.     

Avit continúa hablando, con algunos detalles, sobre los Hermanos que fueron 

enviados allí. El primer director fue el Hno. Stephan, “un santo religioso, de gran 

sencillez y gran conciencia.” La pobreza era horrenda; carecían de todo.   

En 1830 el Hno. Stephan fue sustituido por el Hno. Dominic, un Hermano con 

quién Champagnat tuvo grandes dificultades, como se puede ver en las cartas 

que le  fueron enviadas. El problema inicial vino en 1838 con el cambio del Hno. 

Laurence, uno de los primeros hermanos, que  se dio a conocer a la gente en Le 
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Bessat debido a su trabajo. No era un maestro de nacimiento; por supuesto, su 

enseñanza era una vergüenza. Toda la gente del pueblo contaba historias de 

cómo se dormía en la clase.  Por eso el párroco escribió una carta a L’Hermitage 

en la que se quejaba de que el buen Hno. Laurence no estaba preparado para 

ser director, ni sabía nada sobre cuestiones de economía. Siempre había una 

pérdida de confianza por parte de los padres y, por encima de eso, el Hno. 

Laurence no podía presentar su certificado de maestro porque lo había perdido. 

En una segunda carta al Hno. Francisco era aún más explícito y habló de su 

incapacidad, particularmente de su pérdida de memoria. Por eso fue retirado 

en 1840 y remplazado por el Hno. Simón. Pero con eso vinieron más problemas: 

en una carta se quejaba de que los niños  eran como “zorros” y de que el castigo 

normal no era efectivo. Expresó su deseo de esta manera: “creo que si fuese 

permitido el uso del bastón y el látigo se podría remediar la situación.” Él fue 

remplazado entonces por el Hno. Dacien en 1842. La situación de los Hermanos 

empeoró cuando  el párroco y su ama de llaves tomaron residencia en la casa, 

ocupando las dos mejores habitaciones, mientras que los Hermanos tuvieron 

que contentarse con las peores. En otra carta, el párroco escribió sobre el 

sucesor del Hno. Dacien que era un buen religioso, pero totalmente inútil para 

dirigir una escuela y las quejas de los padres aumentaron. El Hno. Marcel, su 

sucesor, pronto se quejó de los dos Hermanos que le habían enviado, dado que 

ambos estaban seriamente enfermos. Por eso, en 1847 el Hno. Theophilus se 

encargó de dirigir la escuela, pero con el envío de dos jóvenes Hermanos, las 

cosas no mejoraron. Después del fallecimiento del párroco los Hermanos 

pudieron, por fin, habitar las mejores habitaciones de la casa. Pero había aún 

otro problema: la casa está rodeada por otras viviendas que permitían a los 

vecinos ver dentro de la casa de los Hermanos y así, su intimidad era 

trastornada. 

El Hno. Avit habla ahora de los años 80 y empieza mencionando que los informes 

de los treinta primeros años  de las escuelas, incluidas las cuentas, listas de 

alumnos y su record personal, se perdieron.  El director es ahora el Hno Bassus. 

El número de alumnos es de 78, de los cuales unos 15 a 30 reciben educación 

gratuita. El Hno. Bassus es ahora el trigésimo segundo   director y, durante todo 

ese tiempo hubo 54 Hermanos activos en la escuela. Esto demuestra una gran 

inestabilidad y era lo mismo en las otras escuelas. Una de estas escuelas tuvo, 

en 1877,  una muerte accidental por ahogamiento  de un alumno que fue a 

bañarse sin permiso en el Río Rhone. El número de Hermanos en las escuelas 
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era de tres, pero desde 1872 a 1875 había cuatro. Esto es también un hecho 

remarcable. Pequeñas comunidades eran la regla desde el tiempo del P. 

Champagnat. Chavanay podía mostrar cuatro Hermanos y continuó así hasta 

1904. 
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 VI. Historia de los Hermanos Maristas en Alemania  

1. Los cien años de los Hermanos Maristas en Alemania (1914-2014)  

El principio de la Provincia alemana de los Hermanos Maristas tuvo lugar en 

Arlón, Bélgica. Ya desde 1888 muchos jóvenes de todos los lugares de Alemania 

entraban en ese Noviciado. La fundación de una comunidad en Alemania no era 

posible debido a la  oposición del llamado “Kulturkampf” en contra de la Iglesia 

Católica. Hasta entonces, la mayoría de los jóvenes Hermanos eran enviados a 

las misiones, especialmente a Brasil, África del Sur y Samoa. La primera 

fundación en Alemania tuvo lugar el 2 de febrero de 1914, en Recklinghausen, 

por el Hno. Raymond Koop de una manera subrepticia, vía Samoa, donde el 

gobernador en aquel tiempo llegó a 

Frater Leon Dorvaux    conocer y apreciar a los Hermanos. 

Recomendó que se iniciara una escuela en Alemania para 

preparar a jóvenes misioneros. Con el estallido de la Primea 

Guerra Mundial, los Hermanos  alemanes y los novicios 

tuvieron que abandonar Bélgica: muchos (160) fueron 

llamados a servir en el ejército. De estos, 45 murieron en el 

frente.       

 

Al buscar un lugar para los Hermanos y novicios, los “Padres 

Fundadores” de la Provincia, los Hermanos Armand-Leo 

Dorveaux y Joseph Verius Porta, finalmente encontraron la 

bienvenida de la Baronesa von Hornstein en Furth, cerca de 

Landshut. Ella puso también a su disposición el uso de la 

cervecería y parte de su finca. El extenso jardín se convirtió en 

un huerto y en un vergel. Después de 1919 hubo un 

crecimiento significativo que, en 1920, llegó a ser un Distrito 

oficial de los Hermanos Maristas en Alemania. 
                                                                                                                                                                      Frater Josef Verius 
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Muy pronto, escuelas,  

internados y orfanatos fueron 

adquiridos como salidas para el 

apostolado. 
(Villa en Furth )  

  

El número de Hermanos 

continuó creciendo.  En Furth  un 

cierto  número de puestos de 

trabajo manual fue abierto con 

una base comercial: una fábrica 

de cerveza, una granja y una destilería.  

Con la ascensión del Movimiento Nacional Socialista en 1933, continuó un 

periodo de inseguridad y amenazas del Gobierno, enemigo de la Iglesia Católica, 

que fue siempre empeorando hasta que, con la ley de 1936, se cerraron todos  

los establecimientos en Bavaria y, más tarde, en Remagen y Recklinghausen. 

Alrededor de 150 Hermanos perdieron su trabajo y tuvieron que buscar nuevas 

oportunidades en el extranjero. Se había establecido recientemente una 

escuela en Dinamarca y ahora nuevas fundaciones fueron establecidas en 

Holanda, Polonia y  Suiza y, especialmente, en el Principado de Liechtenstein. 

Varios Hermanos alemanes también trabajaban en el Juniorado Internacional 

de Grugliasco y en el Noviciado de San Mauro, en Italia. La fundación en Hungría 

no tuvo éxito por razones políticas y, después de la invasión de los Nazis, los 

internados de Austria tuvieron que ser cerrados.  En este tiempo una nueva 

fundación fue abierta en América del Sur, en Uruguay. Desde 1937 el número 

de Hermanos que iban allí, a fundar nuevos establecimientos, se incrementó. El 

estallido de la Segunda Guerra Mundial abrió un periodo de severa dureza para 

el Distrito de Alemania. Muchos hermanos fueron llamados a enrolarse en el 

ejército y el número de los que murieron en la guerra continuó 

incrementándose. En Alemania, había ahora solamente dos establecimientos, 

Furth y Recklinghausen. Ambos fueron tomados por las autoridades y ocupados 

por varios grupos: (Juventud Hitleriana, Hospital Militar, Refugiados). Furth 

sufrió una investigación completa por parte de la Gestapo. La pérdida de los que 

murieron durante la Guerra, 52 Hermanos, y los que no regresaron al Instituto 

después de la guerra fue enorme. De los 235 Hermanos en 1938 solamente 

quedaban 87: 34 trabajaban en Uruguay. Un Hermano falleció en el campo de 

concentración en Dachau.  
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En 1945 se tuvo que arriesgar un nuevo comienzo. Las comunidades de Vaduz 

(Liechtenstein) y Saint  Gingolph (Suiza) continuaron. Pero Dinamarca se tuvo 

que entregar. Pronto el trabajo en Cham, Mindelheim y Recklinghausen fue 

tomado  una vez más  por la ocupación de extranjeros (por ejemplo el hospital 

para los que tenían heridas faciales se estableció en Mindelheim.)   

En 1946 se consiguió el cambio de Distrito a Provincia; un signo de la Casa 

General que dio un ímpetu para continuar el aumento que se veía en la 

construcción de una casa para estudiantes en Munich, la nueva edificación  de 

la capilla y casa de comunidad  de los Hermanos en Furth, la restauración de la 

casa de Recklinghausen pero, sobre todo, en la restauración de la escuela en 

Mindelheim y su expansión.   

Cham también tuvo una nueva escuela en 1966 y, finalmente, también Furth en 

1995. En 1967 el número de hermanos había llegado a 187. Los internados y las 

escuelas florecían. Pero después vino la gran crisis a finales de los 60, y el gran 

descenso en la Alemania marista, debido a las muchas salidas del Instituto y la 

carencia de nuevas vocaciones. El número de Hermanos dedicados al trabajo en 

las escuelas disminuyó rápidamente; la dirección y la administración de las 

escuelas por nuestro propio personal, y con  nuestros propios recursos, ya no 

 –  

 

 



 

70 

era posible y éstas fueron entregadas a las respectivas diócesis. Hoy las cuatro 

escuelas maristas de Mindelheim, Cham, Furth and Recklinghausen han sido 

tomadas por las diócesis de  Augsburg, Regensburg and Münster. Los Hermanos 

habían ya abandonado Liechtenstein en 1991. 

 

Se han hecho grandes esfuerzos para continuar la construcción del Espíritu 

Marista en estos establecimientos por medio de la formación permanente de 

los profesores laicos. Esto debiera continuar una larga y exitosa cosecha de 

educación marista en el futuro sin los Hermanos.  

 No se deben olvidar los 100 años de la historia de los éxitos de los Hermanos 

Maristas; su trabajo debe vivir de otra manera y dar fruto en la Iglesia y en la 

sociedad. Los 30 Hermanos del presente (2016) pertenecen, desde el año 2000 

a la nueva Provincia de Europa Centro Oeste. Esta nueva Provincia está 

compuesta por Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda y Los Países Bajos, con 

su Casa Provincial en  Nijmegen (Países Bajos). 

Para terminar con esta corta revisión de la historia de los Hermanos Maristas en 

Alemania, debemos subrayar la contribución hecha por los Hermanos alemanes 

en las misiones de todo el mundo. En Brasil, Uruguay, África del Sur, China, 

Oceanía y, desde 1984, en Kenia. El resultado de su trabajo está en evidencia 

hoy en día. Los Maristas alemanes han tenido una influencia significativa en la 

historia del Instituto, aunque esto  no ha estado siempre en la mente de todos. 

La celebración del centenario comenzó el 3 de febrero de2014 en 

Recklinghausen donde la historia de los Hermanos Maristas comenzó 

oficialmente. Fue allí, después de una pre-historia en Arlon (Bélgica),  donde se 

estableció la primera casa en Alemania. 
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2. Hno. Raymond Celestin Koop (1882-1957)  
Fundador del primer establecimiento en Alemania – Director del Escolasticado 
Internacional de Grugliasco, Italia.     
 

Joseph Koop nació en una granja en Old-Oer, cerca  de 

Recklinghausen,  el 9 de diciembre de 1892. Era el mayor de 

6 hermanos. Su habilidad fue claramente reconocida en la 

escuela primaria y por eso fue enviado a la escuela 

secundaria de   St. Peter en Recklingausen.  El Párroco de St. 

Peter, con quien tomaba el almuerzo, le aconsejó ir a los 

Hermanos Maristas de Athlone en Bélgica. Así fue como 

entró en el postulantado el 29 de marzo de 1899 y, más 

tarde,  en el mismo año, en el  noviciado.      

Después de su profesión, el 14 de septiembre de 1901,  trabajó como maestro 

y prefecto en el noviciado de Arlon.  En 1901 fue enviado  a Grove Ferry, cerca 

de Canterbury, en Inglaterra, porque deseaba mejorar su inglés. Ya había 

aprendido el francés en el noviciado. Su estancia en Inglaterra duraría tres años 

y pronto fue cualificado como maestro, pero regresó a Athlone donde hizo su 

profesión perpetua. En este tiempo ya había considerado la idea de fundar una 

comunidad de Hermanos Maristas en su país natal, Alemania. Los Superiores 

Mayores en la Casa Madre pronto reconocieron sus habilidades y le encargaron 

oficialmente de esta tarea. Muchas veces había pensado en esta obra y había 

hablado de lo necesario que era tener una comunidad en Alemania. Ya había 

preparado el camino para esto como reclutador de vocaciones en Westphalia, 

y los buenos contactos clericales que había hecho en esa región.      

Así comenzó un periodo de intercambio de cartas y negociaciones con el 

Superior General, a quien mantuvo al día con su visión, de la manera más 

persuasiva. También mantuvo negociaciones con las autoridades religiosas y 

civiles. Fue, en una dura negociación con la diócesis de Münster y el Gobierno 

de Westphalia, que sus conocimientos y su determinación dieron resultado.       

Su contacto personal con políticos importantes fue particularmente exitoso. Por 

ejemplo: con el miembro del parlamento, el  Príncipe de Löwenstein y, sobre 

todo, con el Gobernador de la colonia alemana de Samoa donde los Maristas ya 

estaban trabajando. El Gobernador estaba particularmente interesado en 

conseguir buenos maestros para sus escuelas. 
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Por eso, y por medio de la influencia de esta gente, consiguió finalmente la 

autorización para una fundación en Alemania. El 3 de febrero de 1914 los 

primeros Hermanos Maristas alemanes se movieron a un antiguo Seminario 

Menor de la diócesis de 

Recklinghausen. Pronto 

llegaron los primeros internos, 

el 20 de abril y, finalmente, el 

Superior General llegó para 

una visita. ¿Pudo haber habido 

un mejor principio? Pero 

pronto otro acontecimiento 

ocurrió.   

 

Como superior, el Hno. Raymond 

se enfrentó con los desafíos de  la 

Gran Guerra.  Ahora llegó a ser el 

director de un hospital militar 

para los prisioneros de guerra, 

dado que la casa fue usada para 

este fin. Los Hermanos 

trabajaban como ordenanzas, y 

también cuidaban de los 

Hermanos Maristas que se 

presentaban de permiso. 

Después de haber llevado su 

fundación a través de los difíciles años iniciales, se fue a costas lejanas. Después 

de una estancia en San Mauro, cerca de Turín, hizo su Segundo Noviciado, pero 

no regresó a casa. 

     

Su siguiente nombramiento fue como Director del Escolasticado Internacional 

en Grugliasco donde, en aquel tiempo, la Administración General de los 

Hermanos Maristas tenía su residencia.  Era responsable de la preparación y 

formación de los jóvenes misioneros, especialmente los de Alemania y España, 

que serían enviados a varias áreas de misión de los Hermanos Maristas. Hizo 

este trabajo hasta 1945. Durante este tiempo, también fue el administrador y 

el Director de la Casa Madre durante varios años. Como resultado de sus buenos 

contactos con muchos de sus antiguos alumnos que estaban trabajando, entre 
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muchos otros países, en Brasil, 

China, Suráfrica y Australia, él 

era uno de los Hermanos mejor 

informado del Instituto. El 

“Gran Hombre”  era una 

personalidad importante en el 

círculo de los Superiores 

Mayores.  

Grugliasco, cerca de Turín: Casa Madre 

Ni los años de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, dejaron su lugar de 

trabajo sin noticias. Una larga esquela en el periódico “Voce del Popolo” (“Voz 

del Pueblo”) que apareció después de su muerte en 1957, destacó las ricas 

bendiciones de su trabajo para la población local que sufrió bajo la ocupación 

alemana. El periódico preguntaba: “¿Cuánta gente se dirigió a él en aquellos 

días? ¿Para cuánta gente, de Grugliasco y de otros lugares, se ofreció como 

defensor con la administración militar? Y el mismo periódico comentaba su 

envío  a Bairo. “Dejó Grugliasco silenciosamente y sin llamar la atención; 

siempre el verdadero sirviente de su Maestro que le enviaba a otro apostolado.” 

“¿Puede haber un ejemplo mejor, de un verdadero hijo de  Champagnat, que el 

Hno. Raymond siempre fue?”  Finalmente regresó a casa en 1947 donde 

encontró un nuevo lugar de trabajo en Mindelheim, donde fue capaz de usar 

sus facilidades lingüísticas en clases individuales. El mucho estrés, cansancio y 

trabajo agotador que habían llenado su vida, empezaron ahora a hacer mella en 

su salud. Llevando ya signos de mala salud pidió tiempo de descanso con su 

familia en Westphalia en 1957, donde ofreció las últimas gotas de sus fuerzas a 

los internos de Recklinghausen. Esta vez fue capaz de experimentar el punto 

más alto de su fundación cuando el 8 de abril el Obispo de Münster bendijo la 

nueva escuela. Poco después tuvo que ser hospitalizado en  Dülmen donde 

falleció el 3 de noviembre de 1957. Está enterrado en la tumba comunitaria de   

Recklinghausen.Inscrito entre los otros dos fundadores de la Provincia de 

Alemania, los Hermanos  Leo Dorvaux y Joseph Verius Porta, está el Hno. 

Raymond, el tercer fundador de la Provincia. Dado que la fundación tuvo lugar 

en dos fases bastante independientes, debemos mirar al Hno. Raymond, como 

el fundador de la fase norte y, por tanto, la Provincia alemana le debe mucho. 

Es verdaderamente obligatorio que todos los Hermanos le recuerden. A él le 

toca estar entre todas las personalidades sobresalientes en la historia de los 

Hermanos Maristas de Alemania.   
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3. El reformatorio de Neuherberg cerca de  Munich. 
Un capítulo muy especial en la historia de la Provincia Marista Alemana.   

La historia de la Provincia Alemana es rica en actos destacados y grandes 

trabajos. En el centro de su  misión siempre han  estado las escuelas y los 

internados según la finalidad del Instituto. Todos funcionaban muy bien, hasta 

que el régimen Nazi paró el trabajo de los Hermanos en esta área en 1936.  Es 

una pena que un trabajo especial, siempre estuvo en la sombra, que en la 

perspectiva de hoy en día y mirando hacia atrás a las intenciones de Champagnat 

y las intenciones del último Capítulo General, que anhelaban un cuidado especial 

para los más abandonados y los jóvenes,   era un apostolado de gran importancia 

que tomó una posición 

extraordinaria en el ministerio 

de los Hermanos, no solamente 

a  nivel alemán, pero también a 

nivel europeo. Fue el trabajo de 

los Hermanos en el 

reformatorio de Neuherbe cuyo 

nombre oficial era: 

“Knabenerziehungsanstalt 

Neuherberg“. El Padre 

Champagnat hubiese disfrutado  de su existencia,  pues ningún otro trabajo 

apenas daba mejor vida a la misión que él quería: “Estar con los más marginados, 

aquellos que más necesitaban ser cuidados.”  

Éste fue un trabajo que solamente se puede mirar con gran respeto hacia todos 

los Hermanos involucrados y, mirando hacia atrás, a la herencia de los Maristas 

alemanes, que nunca debe ser olvidada. El Papa Pio XI también le prestó  su 

apoyo  con una donación generosa.  

Los Hermanos empezaron su trabajo en 1922 bajo condiciones muy negativas. 

Gran coraje y confianza en Dios fueron necesarios para poder desepeñar este 

ministerio especial con jóvenes muy difíciles que crecieron en condiciones 

sociales muy miserables y que, en muchas ocasiones, tuvieron experiencias 

criminales. Era una casa de muy mala reputación en aquel tiempo, debido a una 

campaña de la prensa que publicaba informes de escándalos. La administración 

tenía que cambiar. Un nuevo principio tenía que hacerse con los Hermanos.   

Con este historial, el trabajo de los Hermanos debe considerarse el más 

sorprendente, especialmente el trabajo del primer director, el Hno. Agustín 
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Knapp, que mantuvo este puesto de una manera competente e inteligente 

hasta 1930. Ese año, El Hno. Vincent Schmitz fue asignado y estuvo encargado 

hasta su clausura en 1936/1937, cuando el Gobierno Nazi lo expropió y paró  el 

trabajo de educación llevado a cabo por los religiosos.    

Encontramos la mejor y más corta descripción del proyecto, y la finalidad de la 

institución en el anuario escolar del año 1924/1925. “La finalidad del 

reformatorio “Santa María”, dirigido  por los Hermanos Maristas de las Escuelas, 

es proporcionar educación física, mental, moral y religiosa a niños y jóvenes de 

7 a 16 años y, aún más, a los que están en peligro y abandonados.”   

Había dos secciones principales: una para niños que debían ir a la escuela 

primaria y otra para mayores que aprendían un trabajo práctico.  

Por eso, los Hermanos abrieron una escuela primaria, pero primero instalaron 

una gran variedad de talleres para aprendizaje técnico y manual, con el fin de 

darles la oportunidad de conseguir una sólida educación para su vida en el 

futuro, aprendiendo un oficio. La mayoría trabajaba en la granja grande o en la 

reproducción de reses, porque no tenían las habilidades necesarias para otra 

preparación. También tenían la oportunidad de conseguir habilidades en el área 

del gran huerto. Había también sastrería, zapatería, carpintería, trabajo de 

impresión, encuadernación, y una tienda para producir material de paquetería.    

 

 
 Taller de carpintería Imprenta 

Hablemos ahora con claridad de  los internos y el carácter especial de esta obra. 

Todos fueron enviados por el centro de bienestar para los jóvenes de la Ciudad 

de Múnich y el Gobierno de Bavaria. Las estadísticas dan la razón de su 

admisión. En el Anuario de 1928/1929 encontramos lo siguiente:    



 

77 

           Familias rotas                     52 

           Fraude, trampas, robo                                     40 

           Vagabundeo, absentismo, aversión al trabajo          81 

           Crímenes sexuales                                                          17 

           Disposición a la inmoralidad                           22  

           Disposición a robar                                     60 

           Pirómanos                                                                         2 

           Malos defectos de carácter                                   11 
 

Esta lista no necesita una explicación especial, pues muestra claramente, con 
qué clase de problemas tenían que enfrentarse los Hermanos. Una palabra del 
director, el Hno. Augustin Knapp, en el mismo anuario, puede ilustrar la 
situación.  Él escribe: “Se debe curar una profunda e indescriptible miseria. 
Solamente una estricta orientación puede  eliminar, paso a paso, la falta de 
confianza y prejuicios, y llevarnos al bien. Este es un trabajo duro, de mucha 
paciencia, que se puede hacer sólo con la ayuda de Dios.”  

Las condiciones de trabajo se empeoraron por un extraordinario movimiento de 

personal.    

He aquí las estadísticas de año  1928/29:  

Número de alumnos 1928:         195, 

Entradas:                                           90,  

Abandonos y despidos (a los padres o a los talleres etc.): 75, 

Escapados: 48 (excepto 12, todos volvieron: algunos se escaparon varias veces).  

Este era el extraordinario lugar de trabajo de 12 a 15 Hermanos. Con gran 
habilidad y genuina paciencia paternal marista y auto-sacrificio, ellos formaban 
a estos patéticos jóvenes a ser ciudadanos sólidos y atrevidos que encontraron 
un lugar en la sociedad, después de haber aprendido un buen oficio y haber 
experimentado amor y cuidados en un ambiente religioso. La mayoría de ellos 
dejaban la casa con los mejores certificados y recomendaciones. La base era un 
programa educativo bien organizado; cuidados médicos y psiquiátricos bien 
programados. Había también un capellán que cuidaba de los asuntos religiosos.         
Se elaboró un gran programa para el tiempo de ocio que era verdaderamente 

ejemplar y perfecto: enseñanza musical de toda clase, (muchas salidas y 

excursiones siempre iban acompañadas por la banda;) tardes para jugar, juegos 

en el bosque, fútbol en el gran patio prestado a los cuarteles adyacentes. 

Noches sociales, proyecciones de cine y diapositivas  y, ante todo, muchas 
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actuaciones teatrales. Como representación  especial en el cumpleaños del 

director. Un papel extraordinario lo jugaba el excelente coro, que hacía todas 

las fiestas religiosas acontecimientos reales.     

Celebraban las primeras comuniones y las confirmaciones cada año. Estas 

celebraciones, que  tenían lugar en Múnich, eran preparadas con mucho esmero 

y eran el punto álgido en la vida de cada alumno. Ninguno podía olvidar la 

celebración de la Noche de Navidad, celebración que tenía un lugar fijo en el 

corazón de cada uno y que se esperaba con mucha ansiedad. Los regalos se 

recogían en Múnich por un Hermano que tenía un don especial de abrir los 

corazones de muchos bienhechores. Todos estos acontecimientos eran muy 

favorables para crear una atmósfera de familia para esos pobres niños y jóvenes 

y para abrir sus corazones, que estaban endurecidos y heridos, y que sufrían de 

malas experiencias, falta de cariño y cuidado. Es así que los Hermanos hacían 

un gran trabajo en las huellas de Marcelino Champagnat. La educación religiosa 

era de una importancia fundamental. Asistían a Misa cada día y las oraciones 

estaban bien preparadas.    

Una cita de otro anuario puede mostrar la diversidad especial de la tarea de los 

educadores. “El educador en el reformatorio es también un maestro en 

orientación de carreras, porque el joven necesita una compasión especial. 

Porque  proporcionar un trabajo y un futuro a estos jóvenes, significa la tarea 

principal de nuestra responsabilidad.”   

“Es muy importante para nosotros llegar a conocer el carácter individual de cada 

muchacho. Basándonos en este conocimiento, podemos dar a cada individuo 

un tratamiento adaptado a su personalidad. Esta es la única manera de llegar a 

tener buenos resultados con esta clase de jóvenes.” 

Este trabajo extraordinario del mundo Marista y de los deseos de Champagnat, 

fue atrozmente terminado por el brutal Régimen Nazi. No debemos olvidarlo 

nunca, y debemos mantenerlo profundamente en nuestras mentes, el gran 

ministerio que los Hermanos alemanes ofrecían a los jóvenes que 

verdaderamente estaban en necesidad y que no tenían ayuda y cuidados y que, 

sin los Hermanos, hubieran estado perdidos.   

Podemos estar orgullosos de este muy especial capítulo de la Historia de 

nuestros Hermanos alemanes. Fue ejemplar en muchos aspectos y dentro del 

alcance de la Misión Marista antes de su tiempo. 
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El Padre Champagnat hubiese disfrutado y hubiese reconocido a los  Hermanos 

involucrados como a sus mejores discípulos.  

¿Podía ser esto un ejemplo para el futuro, mientras estamos buscando nuevos 

ministerios? De cualquier manera, puede estimular nuestra responsabilidad en 

cuanto a nuestra Historia Marista y el gran trabajo que nuestros predecesores  

han logrado.  
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4. Hermanos alemanes en Dinamarca        
 
La búsqueda de nuevos campos y nuevas  formas de apostolado es hoy una de 
las más importantes preocupaciones del Instituto. Pero eso, no es una 
experiencia nueva, porque ha sido siempre una parte importante de nuestra 
Misión, como puede revelar una mirada a la Historia Marista.  Esto siempre ha 
sido el caso en tiempo de crisis; tiempos de nueva orientación, derivada de 
cambios profundos en el mundo o cambios decisivos en la sociedad. Y por  eso, 
los Hermanos alemanes fueron por nuevos caminos con coraje, después de la 
fundación en Alemania en 1914, y aceptaron nuevos desafíos. Uno de estos fue 
el comienzo del trabajo apostólico en Dinamarca, un país donde los católicos 
siempre han sido una minoría. Hoy, 85% de la población de 5,4 millones, son 
miembros de la Iglesia Luterana. En 1918 el número de católicos era alrededor 
de 12.000.   
 

La historia hasta hoy.  

La Historia Marista en Dinamarca comenzó en 1888. Ese año, el Prefecto 

Apostólico en Dinamarca visitó la Casa Madre en Saint-Genis-Laval, camino de 

regreso de un viaje de Roma a Dinamarca, y pidió hermanos para su país. Los 

primeros misioneros fueron pronto reclutados y enviados a Copenhague. El 

fundador fue el famoso Hermano Weibert Marz. 

El Hno. nació en 1859 en Alsacia, hizo su noviciado 

en Beaucamps en 1875, y dejó su casa para 

Dinamarca junto con dos Hermanos. Trabajó 

hasta que los Superiores le eligieron para un 

nuevo y más importante trabajo. Fue enviado al 

Sur de Brasil en 1900, donde fundó el primer 

establecimiento, al mismo tiempo que 

comenzaba un nuevo campo de apostolado para 

los Hermanos alemanes. En 1890 la primera 

escuela comenzó en Copenhague con 12 alumnos. 

Hasta el comienzo de la Gran Guerra en 1914, el 

número de alumnos había crecido hasta 120. En 1911 se abrió una nueva 

escuela, pero el comienzo de la Guerra trajo un nuevo descalabro. De 11 

Hermanos en 1914, solamente permanecían 3. Por eso debía hacerse un nuevo 

plan para el futuro. Dinamarca todavía pertenecía, como la Provincia alemana,  

a la Provincia de Beaucamps. 
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Los Hermanos del Dstrito Alemán     
Cuando los Hermanos alemanes fueron forzados a abandonar Arlon en 1914 y 

en 1915, fundaron un Nuevo hogar en Furth. Una de las más importantes tareas 

y desafíos fue la búsqueda de nuevos campos de apostolado, especialmente 

cuando tantos Hermanos, que estaban sirviendo en el ejército, regresaban a 

casa. De los 120 Hermanos soldados, 45 habían perdido su vida en los campos 

de batalla. Por eso, el primer visitador del nuevo Distrito Alemán, el Hno Joseph 

Verius Porta, aceptó la invitación del Gobierno General y envió en 1919  los dos 

primeros Hermanos a Copenhague. Uno de estos, el Hno. Josef Sattel fue 

elegido, más tarde, el primer Provincial, cuando Alemania llegó a ser una 

Provincia, después de la Segunda Guerra Mundial.   

Pronto Dinamarca se desarrolló como un campo favorito de misión para los 

Hermanos alemanes. El libro de votos de Copenhague muestra los nombres de 

24 Hermanos diferentes que, durante este período, renovaron sus votos o 

hicieron los votos perpetuos. 16 de estos Hermanos, sin embargo, dejaron el 

Instituto durante los años de la Guerra. Sin embargo, la misión de los Hermanos 

alemanes fue la historia de un gran éxito. Un total de 26 diferentes Hermanos 

trabajaron allí hasta el final de 1946. En 1939, por ejemplo, el número era de 

21. Finalmente, en 1946, los últimos 6 hermanos tuvieron que abandonar el 

país.     

Una etapa importante de la historia de esta misión tan especial fue el comienzo 

de una nueva escuela en Horsens en 1934. 4 Hermanos se hospedaron en una 

hermosa villa donde instalaron un pequeño internado. Pero el número de 

estudiantes nunca creció mucho.   

  

Un comentario que se encuentra 

en las deliberaciones del 

Consejo Provincial, puede 

revelar, de una manera  concisa, 

los problemas y la situación 

especial con la que los 

Hermanos tenían que 

enfrentarse. En el Acta del 

Consejo del 2 de abril de 1934, el 

problema de construir nuevos 
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baños en la escuela Saint Mary en Copenhague, es uno de los temas. Dado que 

el número de internos se había incrementado hasta 40 y en la casa donde 

dormían no había baños ni lavabos (“pas de cabinets et de lavabos.”) los 

Hermanos y los alumnos tenían que bajar al patio día y noche. Este problema 

tenía que ser urgentemente solucionado. Otro tema interesante fue la 

instalación de una radio para la escuela. Un “buen católico” había enviado un 

aparato de radio para los Hermanos. Las autoridades escolares querían tener 

también una radio. La respuesta del Consejo fue: “El Hno. Director promete 

cuidar del aparato y también de los Hermanos que lo usan.” El Consejo aprobó 

la petición. Un Nuevo proyecto en Ordrup, donde tres Hermanos se encargarían 

de un seminario menor para toda Escandinavia, fue pronto cerrado porque el 

número de alumnos era demasiado pequeño.    

 

El fin en 1946  

Una vez más, un floreciente desarrollo fue abruptamente parado debido a 

algunos incidentes importantes de la política mundial. Poco después de la 

invasión de Dinamarca por las tropas alemanas, más y más Hermanos tuvieron 

que enrolarse en el ejército. Varios de estos hombres dejaron el Instituto. Por  

eso, en 1946, los últimos 6 Hermanos estaban enfrentados con los problemas 

de cómo continuar. Los superiores en Alemania, después de varias consultas, 

decidieron terminar la misión de Dinamarca. En el Acta de la reunión del  

Consejo de noviembre 25, de 1946, se dan las razones de una manera extensiva 

y completa. Estas Actas fueron entregadas al Consejo General. Algunas razones 

se mencionarán aquí para dar, de una manera realista y racional,una impresión 

de cómo ver la situación después de la guerra. El Vicario Apostólico deseaba que 

los Hermanos se fueran y no mostraba ningún interés en su actividad en 

Dinamarca. No había vocaciones en el país; todos los Hermanos se habían ido, 

excepto uno (el Hno. Olaf Piper). La sola y única comunidad que quedaba estaría 

muy alejada de otras comunidades y, al Provincial alemán no le estaría 

permitido visitar Dinamarca; chicos y chicas tendrían que asistir a la misma 

escuela; el alojamiento sería un problema porque solamente podrían encontrar 

cobijo con los Redentoristas.” Y, finalmente, “a la Provincia alemana ya no le 

importaba si otra Provincia se encargaba de la misión. Para nosotros es 

prácticamente imposible, debido a nuestra nacionalidad.” El fin de la misión  en 

Dinamarca fue finalmente  decidido por el Consejo General el  12 diciembre de 

1946.     
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Así, un capítulo especial de la historia de la Provincia de 

Alemania y también de la historia del Instituto,  llegó a su fin. 

El Hermano Danés Olaf Piper (1912-2007), que pasó muchos 

años trabajando en Suiza y vivió después varios años retirado 

en Furth, y, a quien todos recuerdan debido a su gentileza y 

sabiduría, fue el último testimonio de este trabajo de la 

Misión Marista. Ningún intento de abrir un nuevo apostolado 

en Dinamarca se ha hecho hasta el momento.   
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5.Hermanos alemanes en Polonia 
 

“En diciembre de 1937 nos establecimos en la Polonia católica, abriendo nuestra 

primera escuela en la gran ciudad universitaria de Poznan (Posen). Fue una 

fundación difícil debido a la carencia de medios económicos y de personal.  Por 

eso, el Hno. Josef Rauhut, que había nacido en este país, tuvo que ser enviado 

desde Brasil, aunque ya había estado trabajando  allí más de 20 años. Hay 

algunos Hermanos polacos en el Instituto pero pertenecen  a otras provincias y 

el intercambio de personal no es fácil. Sin embargo, en este gran país, con sus 

35 millones de habitantes, que son casi todos católicos, hay un futuro. Las 

autoridades de la Iglesia y del estado aseguran su simpatía, y     los padres 

confían en las casas dirigidas por religiosos. Su Eminencia, el Cardenal Hlond, 

nos ha fuertemente animado para esta obra y nos ha confirmado su profunda 

satisfacción de un proyecto que ha sido planificado durante mucho tiempo, y 

que ahora se ha traducido en acción. Esperemos que este internado tenga un 

buen desarrollo, a pesar de los muchos obstáculos que, en primer lugar, están 

relacionados con la lengua, que es muy difícil.    

Esperamos que pronto podremos tener buenas vocaciones para garantizar el 

éxito de este trabajo que traerá a su fin el más hermoso sueño relacionado con 

la expansión del Instituto, que florece en el generoso corazón de nuestro 

superior general, el Hermano Stratonique.” (Boletín del Instituto, XVI.)   

Pero estando enfrentados con la realidad, estas grandes expectativas y    sueños, 

conectados con esta empresa valerosa, muestran una imagen diferente. Como 

consecuencia de las muchas dificultades de adaptación y validación económica, 

Ante todo, como consecuencia del entonces 

dramático desarrollo de la historia del mundo, a 

esta empresa se le dio poco tiempo.  

Esta declaración del Hno. Rybczinsky, cuyo nombre 

ya nos revela sus raíces polacas, puede mostrar la 

realidad de una manera breve. “En diciembre de 

1937, tres Hermanos fueron a Poznan. Pronto se 

instalaron en una villa a las afueras de la ciudad y 

establecieron un internado. Los primeros alumnos 

que fueron a la escuela  en la ciudad entraron muy  

rápidamente. Entonces la comunidad fue ampliada 
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de cuatro Hermanos más.”  Algunos de estos Hermanos pueden ser nombrado 

porque aún son conocidos por los Hermanos mayores de Alemania: Paul Munko, 

lngfried Rybczynski, Leo Zakrzewski, Elmar Rühling. 

Debido a las buenas relaciones con el administrador de un Castillo ducal, cuyo 

hijo estaba en el internado, una segunda casa, un pequeño Castillo alejado  30 

Km. podía prepararse como orfanato. Pero las cosas se fueron por otros 

derroteros en vez del camino planificado.    

El 1 de diciembre de 1939 las tropas alemanas entraron en Polonia y Poznan fue 

una de las primeras ciudades ocupadas. Los Hermanos tuvieron que abandonar 

la ciudad. La casa fue evacuada con gran rapidez. El mobiliario fue entregado a 

amigos, y los hermanos encontraron refugio en las casas de los parientes del 

Hno. Ingfried y de los parientes de otros Hermanos. Uno, el Hno. Pablo, fue 

arrestado. Finalmente los Hnos. Ingfried y Leo fueron a Furth, donde, 

camuflados como obreros polacos, vivieron toda la Guerra. El resto de los Hnos. 

intentaron encontrar refugio en otras casas. La última oración en la carta del 

Hno.  Ingfried dice: “Para mí, el tiempo que  estuve en Polonia fue corto, pero 

inolvidable. ¡No debiera ser así!”   

Nunca más se hizo un intento de poner pie en esta prometedora tierra católica, 

porque las relaciones fueron totalmente rotas como resultado de la guerra. 

Pero hoy muchos sacerdotes y religiosos Polacos trabajan en Alemania.    

Así perdieron sus casas en Dinamarca, Austria y Hungría los Hnos. alemanes. 

Solamente permaneció una casa en Suiza después de la Guerra. En Hungría, los 

Hnos. españoles empezaron una  nueva escuela y aún están en el país, pero en 

otro lugar. Austria y Dinamarca fueron perdidas para siempre, como lugares de 

apostolado para los Hnos. Maristas.  

  

Comentario: 

En la historia de los Hnos. Maristas alemanes, el año 1937 fue el más crítico. 

También fue el año de la mayor expansión hacia países extranjeros,  como 

consecuencia de los acontecimientos dramáticos y políticos en este tiempo del 

régimen Nazi.  

El 1 de enero de 1937 el Distrito Alemán tenía 252 Hnos. profesos. Había también 

10 postulantes y 35 novicios en aquel tiempo.  Los Hnos. trabajaban en 14 
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escuelas e internados. Como resultado del edicto publicado el 28 de diciembre 

de 1936, todas las escuelas dirigidas por religiosos en Bavaria tendrían que ser 

cerradas al final del año escolar 1936/1937, (para la Pascua de 1937.) Esto 

significa que 9 casas de los Hnos. fueron cerradas. Como consecuencia, muchos 

de los Hnos. se quedaron sin trabajo de la  noche a la mañana.  Estaban buscando 

otros campos de  apostolado. En poco tiempo se encontraron en países 

extranjeros. Por eso, en 1937 se fundaron nueve escuelas. Ocho fuera de 

Alemania. La que se fundó en Polonia estaba entre ellas. 

He aquí la lista de las nuevas fundaciones extranjeras.   

Austria:  Innsbruck, Graz 

Hungría:  Budapest, Högyes            

Liechtenstein:    Vaduz  

Holanda:             Almelo 

Dinamarca:         Kopenhagen-Ordrup         

Polonia:  Poznan 

 Una nueva fundación establecida en Suiza en 1938 puede ser incluida en este 

desarrollo: Buochs en el Lago Luzern. Permaneció hasta  1941. 

Más de 100 Hermanos dejaron Alemania para trabajar en estas casas, en 

Uruguay o Brasil. Sin embargo, 56 Hermanos vivían aún en la comunidad de 

Furth junto con 22 novicios y 15 postulantes. Finalmente, el estallido de la 

guerra inició una gran pérdida de Hermanos, dado que muchos tuvieron que 

alistarse en el ejército y perdieron su vida en el campo de batalla, o como 

prisioneros de guerra. 

 

    

Referencias: 
Apreciación sobre el Distrito de Alemania,  Boletín del Instituto, Volumen XVI, pp. 244-255      

Crónica familiar de la Provincia de Alemania, 1965, Heft 3, S. 22-25. 

Carta del 9 de junio de 1971, del Hno. Ingfried Rybczynski (testigo), al Hno. Anton Metzger (Archivo 

provincial de Furth 
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6. Los Hermanos alemanes en los Países Bajos 

 

“Hoy hemos tomado posesión 

de la casa Castello en Almelo y la 

hemos establecido como una 

pequeña comunidad religiosa. 

Esté asegurado de nuestra 

gratitud sincera por tan amorosa 

y querida admisión en la 

hospitalaria Holanda. [… ] En el 

espíritu de nuestro Fundador 

desearíamos considerarnos 

como los ayudantes de los 

Sacerdotes, y esforzarnos a 

trabajar con ellos para difundir 

el Reino de Dios por la palabra y 

la acción.” Esto es lo que leemos 

en una carta, con fecha del 15 de mayo de 1937,  del Hno. Laurian Tilly, el 

Director de la primera Comunidad en Holanda, al Arzobispo de  Utrecht. 

Aquel día, en el que nos establecimos oficialmente en la casa de Olmelo, “el 

Distrito de Holanda” fue fundado. ¿Cómo ocurrió esta fundación? ¿Cuáles 

fueron los motivos, y cómo se desarrollaron?  Esto es lo que vamos a intentar  

mostrar en esta pequeña visión de conjunto.   

Los principios están entremezclados con la historia de la Provincia de Alemania. 
Cuando, como resultado del gobierno Nazi en 1936, un gran número de escuelas 
e internados fueron forzados a cerrar, los Superiores intentaron buscar 
oportunidades de trabajo en otros países, Holanda entre ellos, para aquellos 
Hermanos que estaban ahora libres. El contacto  era: “un pariente de un 
Hermano que tenía una finca a disposición en Almelo.” En una carta al Arzobispo 
de Utrecht del 26 de enero de 1937, el Hno Leo Dorvaux, Visitador de Alemania, 
informaba sobre este detalle. Finalmente, el 2 de octubre de 1937, el Hno. 
Diogène, Superior General, anunciaba en una carta el reconocimiento de la 
nueva fundación por el Consejo General.    
Así fue como “Villa Castello” llegó a ser la “cuna” de los Hermanos en Holanda. 

Pero sin la ayuda de muchos cooperadores esto no hubiese sido posible. Fue 
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ciertamente una verdadera aventura.  Adaptarse a las nuevas circunstancias, 

especialmente establecer una base económica segura, fue un gran problema. 

Los nueve Hermanos alemanes de la primera comunidad buscaron trabajo y 

posibilidad de ganar dinero. Todavía quedaban el “medicinal” Arquebuse y el 

Bifosfato que habían sido llevados de  Recklinghausen. Con la ayuda del Sr. 

Lefering, el propietario de una farmacia, se encontró un medio para establecer 

una destilería en producción, mientras que su esposa enseñaba holandés a los 

Hermanos.   

Con la venta del Arquebuse que, según el Hno. Laurian escribió a Roma, “era 

muy apreciado por la gente local,” y la producción de varios tés y fosfatos, como 

también la enseñanza privada. Los Hermanos buscaron, con mucho trabajo, 

cómo mantener sus cabezas a flote económicamente.     

Pero ahora los Hermanos tenían que buscar otra base fuerte, y un lugar de 

trabajo, con el fin de llevar a cabo su vocación marista—sobre todo poner un 

pie en el área de la educación  y encontrar un proyecto adecuado.   El Obispo 

de Utrecht, en una carta del 8 de febrero de 1937, en la cual daba su aprobación 

a la fundación de Almelo, comunicaba con poco ánimo: “pero debéis 

comprender que los Hermanos ganarán poco dinero de la educación de la 

juventud, dado que ya hay un colegio de post primaria en Almelo y un Liceo en 

Oldenzaal.”  

 Después se tuvo la idea de establecer un juniorado en Almelo. La base 

económica de esto fue un proyecto compartido  con  la Provincia de África del 

Sur. Pero esta idea pronto fracasó. La búsqueda de terrenos para otro 

establecimiento y conseguir los permisos  necesarios fue un procedimiento muy 

duro. Uno de los proyectos abortados fue Raalte donde deseábamos fundar un 

establecimiento con la ayuda de los Redentoristas.  Pero debido a la actitud 

negativa del Obispo, que quería tener a los Hermanos del Sagrado Corazón allí, 

no tuvimos éxito. Después, una oferta en Limburg, en un convento propiedad de 

las Hermanas Dominicas, fue un fracaso debido a la carencia de  permiso de la 

Casa General. Finalmente, un Nuevo proyecto en Zenderen (Azelo) fue una 

propuesta seria. El 25 de junio de 1938, fue estudiado en el Consejo Provincial 

en Almelo y llegaron a una decisión positiva. En el Acta Oficial se incluyeron los 

detalles de la financiación del internado. Después se enunciaron más ventajas de 

este proyecto: la proximidad de la casa de retiro de los Redentoristas: la 
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proximidad de la estación del tren: (solamente a 3 Kms.) “donde paran todos los 

trenes;” y la presencia de terrenos adecuados para el cultivo, fueron todos vistos 

como ventajas.       

También se informó de la situación ventajosa para la escolarización. Zenderen 

se encuentra en el medio de los centros más poblados: Almelo, Hengelo, Borne 

and Delden de donde los alumnos católicos podrían venir a nosotros. “Además, 

debemos considerar que el propietario es una persona muy razonable.” “El 

propietario, un solterón de 72 años y un buen católico, está preparado a hacer 

más cosas para este proyecto. Hay una observación más en cuanto a las ventajas 

que, curiosamente,  no debemos pasar por alto.   Es de interés desde el punto 

de vista histórico y cultural. “En Holanda, todos, empezando por los niños, 

montan en bicicleta. Por eso, una distancia de pocos kilómetros en esta tierra 

llana, con buenas calles, no es un impedimento para ir allí.”    

Finalmente, en 1939 llegamos a 

la fundación de Azelo donde se 

adquirió un terreno de unas 10 

hectáreas. Pero aquí también 

hubo dificultades inesperadas. 

Debido a factores 

administrativos, resultado de las 

negociaciones sobre el nuevo 

terreno en Azelo,  que fueron 

obscuras desde el principio, las 

cosas llegaron a un enfrentamiento con la diócesis de Utrecht. Una carta del 

Obispo dice: “Su carta del 1 de julio nos ha sorprendido. Leemos allí que Ustedes 

han transferido de Almelo a Azelo. ¿No saben Uds. que han debido buscar 

primero nuestro permiso? Obviamente no estamos obligados a someternos a 

esta decisión.” También se tuvo una consulta con el párroco. El superior, 

profundamente sorprendido, fue capaz de aclarar la situación en una carta. El 

terreno que se había comprado estaba situado a la orilla  entre Zenderen y 

Azelo. De hecho, pertenecía a Azelo, pero los compradores no estaban muy 

convencidos. En la correspondencia con el Obispo siempre se habían 

equivocado hablando  sobre Zenderen.” El Hno. Laurian pidió humildemente 

perdón por este error y dio como razón la situación de Almelo,  “a Zenderen  o 

más  bien Azelo.” Pero sobre todo porque el precio de la renta se había hecho 
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prohibitivo y el contrato terminaba en 1940. También subrayaba las buenas 

relaciones con el Padre Franke.   

Para terminar esta corta historia de la fundación, nos queda solo narrar que la 

Guerra impactó seriamente sobre la nueva comunidad. Los Hermanos fueron 

llamados a filas y la gente tenía que sobrevivir en medio de una gran austeridad. 

Pero ahora los dos primeros Hermanos holandeses llegaron a la comunidad de 

Azelo; en  1944 dos más llegaron de Flandes, uno de ellos siendo el Director. 

Después de la Guerra había dos Hermanos alemanes que aún permanecían, 

pero ponto regresaron a casa. Unos años más tarde Holanda llegó a ser su 

propio Distrito.   
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7. La Cervecería Marista en Furth (Alemania)   

 

Esta es la historia de un  trabajo apostólico de los Hermanos, que ha sido único 

en la historia del mundo marista, y seguro que lo seguirá siendo en el futuro. El 

hecho que los Hermanos hayan trabajado como maestros cerveceros, y que 

mucha gente, cuando piensa en la casa marista de Furth, siempre conecta ésta  

con  la famosa cerveza del monasterio, es un hecho que ha levantado mucho 

escepticismo y falta de comprensión.    

Este trabajo muy especial, como apostolado, puede ser solamente comprendido 

si se consideran dos importantes aspectos como medio de explicación. El 

primero es, conectar con la historia de los monasterios bávaros que siempre ha 

sido una historia de destilación de la cerveza como parte de su cultura. Aún  hoy 

en día, algunas cervezas muy famosas como: Paulaner, Franziskaner y 

Augustiner están dando testimonio de este fenómeno, lo mismo que la 

existencia de destilerías llevadas por monjas, como  las de  Ursberg, Mallersdorf 

y las muy cocidas cervecerías monásticas llevadas por los Benedictinos en Ettal, 

Andechs (cerca de  Munich) y Weltenburg, que son casi famosas en todo el 

mundo, por ser grandes centros de turismo internacional. Esta cultura de 

fabricar cerveza desde la Edad Media ha formado parte de la vida de los monjes 

y ha sido un factor importante en su bienestar económico.   

El Segundo aspecto de la 

comprensión de la existencia de 

la fábrica de cerveza Marista en 

Furth se debe considerar dentro 

de la historia de la Provincia 

Marista alemana. En Furth ha 

habido una larga tradición de 

producir cerveza y los Hermanos 

trabajaron en las huellas de su 

gran bienhechora,  La Señora 

Baronesa de  Hornstein, quien 

donó a los Hermanos  la cervecería.  Su intención era  la de proporcionar a los 

Hermanos una base económica sólida, para su trabajo apostólico en Furth, 

después de la fundación,  en condiciones muy pobres, en 1915.  Los Hermanos,  

aceptaron esta ofrenda de mil amores y empezaron a trabajar con gran 

dedicación, sabiendo bien que haciendo eso estaban construyendo una base 
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importante de supervivencia en Furth y  creaban una forma de apostolado 

específicamente de Bavaria, entrenando a jóvenes aprendices en contacto  con 

el apostolado educativo de los Hermanos. Y ellos también practicaban su 

apostolado con la gente local en forma  de contactos     sobre los que ejercían 

una muy buena influencia. Esta cervecería ha sido muy estimada debido al buen 

espíritu y a la buena atmósfera creada por los Hermanos y también por su justo 

trabajo. Muchos de los entonces Hermanos destiladores son aún muy bien 

recordados en el área de Furth, aunque la destilería ha  terminado de ser 

monástica y los recuerdos han sido talmente olvidados, porque los edificios se 

destruyeron en 2009. Pensando en la buena “Klostertropfen”  (Gota del 

monasterio), hace que la gente mayor de Furth, y de toda la región, sienta una 

cierta nostalgia. Quizás esto sea también el caso de los Hermanos de la 

comunidad de Furth, donde hasta los años 50 un barril de cerveza fresca era 

abierto cada día para la cena y cada Hermano recibía su pinta de buena cerveza 

de barril y, que más tarde, por razones prácticas, sería reemplazada por cerveza 

embotellada. La cerveza siempre ha sido considerada en  Baviera como una 

forma de “pan líquido.”  

 

La historia de la Cervecería hasta hoy 

Antes de que los Hermanos se encargaran de ella en 1921, la destilería podía 

mirar ya hacia atrás a una larga tradición como “Cervecería de Castillo.” Su 

existencia puede demostrarse primero en un documento de 1690, cuando la 

familia noble de los Lodrons  vivía  en el Castillo de Furth. Pero la tradición sabe 

que los orígenes se remontan a finales de la Edad Media.  Desde 1819 la familia 

de los Barones de Hornstein, la familia de la que la futura bienhechora de los 

Hermanos era miembro, la fábrica era trabajada por inquilinos, que no siempre 

hicieron un gran trabajo. Este fue el caso hasta el final de la I Guerra Mundial, 

cuando las cosas se habían deteriorado.  

 Una Nueva vida podía comenzar solo cuando la Baronesa, en 1921, se la cedió a 

los Hermanos en forma de arrendamiento. Ella estaba determinada en entregar 

este trabajo en buenas manos  e intentaba proveer a los Hermanos con una base 

económica para su trabajo en Furth y las primeras fundaciones en Alemania.   

 

La Cervecería a cargo de los Hermanos desde 1921 a 1993. Una historia de éxito 

real. 

El 1 de octubre de 1921 la crónica de la casa de Furth comunicaba este 

comentario: “En este día los Hermanos asumieron la renta de la propiedad de 



 

93 

los Hornstein y de la cervecería. El Consejo General había donado 500.000 RM. 

(Reichsmark)  para empezar. En este tiempo la inflación ya había comenzado. 

Una libra de pan costaba 1,50 RM. 1 litro de cerveza costaba 3.00 RM. un huevo 

y un litro de leche costaban 2,50 RM.” (Es decir, una pinta de cerveza costaba lo 

mismo que un huevo.)    

Bajo la dirección del Hno. Anton Metzger, el futuro director de los colegios de   

Remagen y Mindelheim se intentó modernizar,  para preparar a los Hermanos 

para este nuevo trabajo, las instalaciones y el equipamiento. Y se incrementó la 

producción.   

Se enviaron Hermanos a otras famosas cervecerías Benedictinas, cómo la  de 

Ettal y la de Andechs, donde aprendieron las técnicas necesarias para ser 

buenos cerveceros.  Pronto la producción aumentó de 2.000 hl. al año en 1921, 

a 5.000 hl. en 1927 y 20.000 hl. en 1937. Para conseguir este buen resultado 

debieron hacerse muchas inversiones.  Los depósitos de cerveza en la cercana 

ciudad de Landshut y en Munich fueron la base para el aumento de la 

producción. Paso a paso la destilería se fue modernizando. Las Actas del Consejo 

Local dan testimonio de las bien planificadas inversiones y medidas de 

modernización. Por ejemplo, en 1925 el Hno. Meinrad fue enviado a la ciudad 

Checa de Pilsen, famosa en todo el mundo por su tradición de destilerías, a 

comprar 16 grandes barriles de 60 hl. El mismo año, se compraron 10.000 

botellas de 1 litro y 5.000 botellas de medio litro.  La botella de litro era común 

en Baviera en aquellos tiempos. Este fue también el año de la adquisición del 

primer camión, uno de segunda mano. Otro asunto muy importante fue 

encontrar nuevos clientes. El primer depósito en Munich se empezó en 1931, y 

en 1933 cuatro mesones eran abastecidos con cerveza de Furth. Esto podría 

considerase como un gran éxito, porque Munich era una ciudad con  muchas 

destilerías. En 1935 un cuarto camión tuvo que ser comprado con el fin de 

abastecer a todos los clientes (mesones y restaurantes) con “Klosterbier.”  

Durante la Segunda Guerra Mundial el trabajo pudo continuar como antes, y en 

1945 la destilería era próspera, gracias también a la producción de limonadas 

desde 1950. En 1964 los Hermanos llegaron a ser propietarios  de la destilería y 

de la granja por un contrato de compra con la diócesis de Regensburg, que había 

heredado toda la propiedad en 1943, cuando falleció la Baronesa. Un punto 

importante en la historia de la Destilería fue el 50 aniversario en 1971. ”Las 
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celebraciones dieron testimonio de las buenas relaciones entre el monasterio y 

el pueblo,” como está escrito en un largo informe en el periódico local: 

“Landshut,” del 20 de noviembre. Una cita del discurso hecho por el entonces 

superior de Furth, el Hno. Flavius Schmid, puede clarificar, una vez más, al papel 

de la destilería en relación con el apostolado Marista. Dijo: “La finalidad de la 

Cerveceria fue la creación de una compañía utilitaria, que podría contribuir lo 

necesario para la tarea genuina de la Congregación, establecer escuelas e 

internados y estar encargados de su mantenimiento. Esta idea, clarifica que los 

encargados de la destilería y la gente del pueblo, no debían ser vistos como 

trabajadores, pero como miembros de una gran familia, de la que el Instituto se 

sentía responsable.”   

En esa ocasión era indicada la distinción de los empleados. Ocho de ellos habían 

estado trabajando en la cervecería por más de 40 años. También estaban 

presentes 34 mesoneros y directores de depósitos. Los años siguientes, se 

incrementó la variedad de bebidas. En la lista de 1991 figuran ocho marcas de 

cerveza, como también veinte diferentes limonadas y agua de mesa. Y, por 

supuesto, los famosos Arquebuse y Hermite destilados  por los Hermanos 

alemanes.     

Desde 1981 el nombre oficial de 

la cervecería fue cambiado de 

“Schlossbrauerei“(Cervecería 

del Castillo) a “Klosterbrauerei” 

(Cervecería del Monasterio).  Así 

que el símbolo marista y la 

iglesia del pueblo aparecen en 

las botellas y no el castillo.    

Este cambio parecía ser un signo 

prometedor para el futuro, pero las cosas fueron por otro camino. Más y más 

Hermanos-- en los mejores tiempos seis de ellos, que trabajaban  en la 

cervecería – dejaron el trabajo por razones de salud o edad y, debido a la gran 

crisis de vocaciones en esos años, no podían ser remplazados por Hermanos 

jóvenes. Por eso, durante los últimos años antes de la clausura, solamente 

permanecían dos  Hermanos. El resto lo hizo la crisis económica, que barrió 

muchas de las pequeñas y medianas destilerías en Baviera. El Consejo Provincial 

tuvo que buscar una solución final a estos graves problemas.  
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En 1933, los dos últimos Hermanos, los Hno. Burkard Lindner y  Dietfried Fink, 

dejaron la cevecería, que se vendió a una cervecería vecina. Algunos años 

después, la destilación de la cerveza llegó a su fin y en 2009 el gran edificio fue 

demolido.   

Una pequeña anécdota al final de este corto informe sobre la historia de la 

destilería puede comprobar su importancia en la vida de todos los que vivieron 

en el establecimiento de Furth, desde los juniores hasta los Hermanos. Algunas 

veces, los  juniores ayudaron en la destilería durante sus tardes libres cuando 

se empleaban en jardinería o trabajaban los campos. Ellos ensamblaban los 

complicados tapones y después se les regalaba una merienda. Los deliciosos 

aromas del lúpulo, que invadían el monasterio encima de la colina los días 

especiales cuando se destilaba, no se olvidarán por los que vivieron en Furth en 

aquellos días, como el autor de este informe; como tampoco la media pinta para 

cada comida, que también podían disfrutar los novicios.   

¿Qué hubiese pasado con la casa Marista de Furth y con la escuela, sin la 

importante contribución económica de la cervecería y cuántos puestos de 

trabajo no hubiesen existido para la gente de Furth?   

Una vez más, un capítulo especial de la historia marista había llegado a su fin. 

No se debe olvidar, ni a los Hermanos que trabajaron como maestros 

destiladores y ejecutaron, de una manera específica, las direcciones del Padre 

Champagnat, ni a los que, trabajando con sencillez, junto con los que trabajaban 

directamente en el apostolado juvenil y daban su testimonio de genuina vida 

marista a los laicos del lugar. De esta manera ellos también fueron verdaderos 

apóstoles maristas, pero muy especializados. Ellos fueron los últimos “monjes 

destiladores” en Alemania.    

Relacionada con la destilería había también una granja para la cría de Ganado. 

Algunos Hermanos estaban encargados de los cerdos y de las gallinas.   
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8.Marien-Stimmen (“Voces Marianas”). 

Boletín Trimestral de los Hermanos Maristas en  Alemania. 
 

De 1910 a 1939 los Hermanos Maristas alemanes publicaron un boletín que 

puede considerarse como una reflexión sobre los acontecimientos de la historia 

de los Maristas, de su espiritualidad particular y de su efectividad apostólica, 

especialmente en las misiones. Según los caprichos de la historia marista, el 

Boletín apareció en una variedad de lugares y con varios títulos: pero el título 

principal siempre permaneció: “Voces Marianas.”   

El Boletín apareció primero en Arlón en 1910. Como el subtítulo del primer 

volumen lo clarifica, era el trabajo del Juniorado y estaba destinado a lectores 

alemanes, especialmente los padres y conocidos de los jóvenes que se 

preparaban para la vida religiosa en Arlón.   

En la introducción del primer boletín, en el volumen 

1, la finalidad  y la motivación detrás del Boletín se 

expresaban claramente: “Durante mucho tiempo el 

deseo, entre los padres y amigos, se nos ha 

expresado de que nuestro Instituto debiera publicar 

un pequeño texto que les mantendría en contacto 

con los trabajos, desarrollos y esperanzas, 

especialmente en los países de misión en los que 

están activos los Hermanos. Para satisfacer ese 

deseo hemos decidido publicar un boletín cada 

cuatro meses.”      

La estructura de varias ediciones permaneció, más o 

menos lo mismo,  hasta el número final. La mayor parte de los comentarios 

tenían los mismos encabezamientos como se puede ver en los contenidos del 

volumen 16 de 1926: Devoción y Espiritualidad; Instrucción sobre María; Para 

nuestra juventud; (enseñanzas y exhortaciones); Noticias sobre nuestros varios 

apostolados (especialmente las misiones);  De cerca y de Lejos;     (Noticias sobre 

las comunidades de Alemania y de la Provincia); Humor y Rompecabezas; 

Poesías y Narraciones.    

El lugar de la publicación estaba ligado a los varios movimientos del juniorado: 

fue publicado en Furth desde 1915 a 1920; en Traunstein de 1920 a 1926; en 
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Mindelheim de 1926 a 1933: de nuevo en Furth de 1933 a 1939;  bajo un nuevo 

subtítulo: “Boletín Ilustrado para devotos marianos y amigos de la escuela 

católica.” Había nuevos seriales y, por supuesto, muchas ilustraciones.    

Con el establlido de la Segunda Guerra Mundial y los 

tiempos belicosos que la acompañaban en   

Alemania, la posibilidad de continuar con la 

publiación se perdió. Por eso, el último boletín 

apareció en octubre de 1939. La imagen de Cristo 

Rey en la portada  puede ser considerada como un 

faro de esperanza.   

  

Con el pasar del tiempo, el Boletín creció aún más 

considerablemente entre la población católica, de la 

que los padres de los niños de las escuelas e 

internados jugaban una mayor parte. La circulación 

en 1927 alcanzó 14.000 ejemplares y ya se 

esperaban 20.000. Entre los subscriptores honorarios en 1933 estaba el Vice 

Canciller del Reich y Comisionado Prusiano, Franz von Papen. Sus palabras de 

agradecimiento aparecen en la crónica de familia de junio de 1933.  
 

Querido Hermano Director: 

Deseo expresar mi sincero agradecimiento por sus palabras amistosas del 19 de 

marzo que me otorgan la subscripción honoraria del recientemente publicado 

nuevo Boletín Marien-Stimmen. Le aseguro que es la fuente de una gran 

felicidad para mí. Espero que ese Boletín se propague rápida y extensamente, y 

llegue a ser una fuente de bendiciones para la Escuela Católica.  

Su leal servidor, 

Franz von Papen (Vice Canciller) 

   

El Boletín siempre mantuvo su carácter marista, y de esa manera daba 

testimonio de la sencillez y modestia que debían tener los seguidores de 

Marcelino Champagnat: los nombres de los contribuyentes  y editores de los 

artículos  nunca aparecieron. Solamente el Hno. Magnus, colector del así 

llamado Plauderstube“(El rincón del chismorreo). Fue así llamado, pero era un 

seudónimo del famoso Hno. Zimmermann, que en aquel tiempo era capellán de 

Furth, un gigante de hombre.   
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Hubo un intento de reavivar el Boletín en 1959,  incluyendo conversaciones   
con Hacker Publisher en Gröbenzell que quería apropiarse de las ventas y la 
comercialización, mientras que la impresión y la editorial  tendrían lugar en 
Furth. No se fue más allá de la etapa de planificación. Como se puede ver en el 
Acta del Consejo Provincial del 30 de agosto de 1959: “No se llegó a ninguna 
decisión.”   
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9.El Hno. Johannes Goebels 1896-1944 
 
Víctima del Régimen Nazi  en KZ Dachau 
 

El 17 de marzo de 1944 falleció el Hermano 
Johannes-Xaver Goebels en el hospital del  notorio 
campo de concentración de Dachau (KZ Dachau) 
cerca de Munich.  
Junto con el Dr. Hürfeld, el director del   

“Canisianum”, un colegio--internado católico con 

300 internos, donde trabajaba como prefecto, y 

otros  tres miembros del claustro, fue encarcelado 

en Recklinghausen (Westfalia), después de haber 

sido arrestado en Lüdinghausen el 15 de 

septiembre. La acusación era: influenciar a la 

juventud en contra del Régimen Nazi. 

La razón directa fueron algunos incidentes insignificantes llevados a cabo por 

algunos jóvenes atolondrados cuando estaban en filas y que surgieron después 

del anuncio del alto al fuego de las tropas italianas el 3 de septiembre de 1943. 

Un retrato de Hitler fue hecho pedazos y otro fue colocado al revés. Estos 

incidentes, que los Oficiales Nazis los llamaron “conflictos violentos,” fueron 

usados por la Gestapo como una oportunidad de iniciar el último paso en el 

camino para cerrar esta institución educativa católica. Los alumnos rechazaron 

hacer declaración  alguna cuando fueron interrogados; algunos fueron enviados 

a una casa cercana, especial para re-educación. Las largas interrogaciones del 

profesorado no produjeron ningún resultado y no pudieron encontrar material 

incriminatorio. Sin Embargo, cinco personas fueron arrestadas y llevadas a 

prisión  en Recklinghausen, entre ellos el Hno. Johannes-Xavier, el jefe de 

prefectos. La acusación principal fue:”negligencia de una educación apropiada 

a los principios Nazis”. Esto podía verse, entre otros ítems, en el hecho de que 

había más imágenes religiosas en las paredes de la casa que imágenes de líderes 

Nazis.       

Estar en prisión era muy duro para el Hno.  Johannes porque su salud estaba en 

un estado penoso y empeoró. Sufría de fuertes dolores de cabeza, proble- mas 

agudos de estómago y una depresión profunda, que derivaba de un miedo a un 

posible internamiento en KZ Dachau. Pero esto ocurrió inesperadamente.  Le 
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internaron en el  bloque 15, como prisionero número 63.118. Allí tenía que vivir 

entre criminales reales.  Hasta su seria enfermedad  fue capaz de hacer el 

trabajo diario que esperaban de él. Aterrorizado de los métodos brutales usados 

por los doctores y las enfermeras del hospital, intentó llegar a la consulta 

cuando era ya muy tarde. Sin embargo, iniciaron una operación, abriendo su 

frente, porque sufría una severa meningitis. Pero  falleció  repentinamente.   

Antes de entrar en el hospital un sacerdote Jesuita pudo administrarle los santos 

sacramentos. Era el 15 de marzo de 1944 cuando cruzó la puerta hacia su Señor. 

El 3 de marzo se pudo tener un servicio religioso en la capilla del bloque 26. 

Después de la incineración, las cenizas su mezclaron con las cenizas de muchos 

otros en un montón. Por eso, sus parientes rechazaron la entrega de la urna, 

porque pudieron haberles enviado cualquier cantidad de cenizas de ese 

montón. El Hno. Johannes-Xavier está enterrado en los terrenos del Campo 

junto con 31.590 víctimas de los Nazis, de todas las partes de Europa.   

La vida del Hno. Johannes-Xavier, como Hermano Marista, después del 

comienzo del Régimen Nazi en 1933, puede ser considerada como un ejemplo   

real de la suerte de muchos Hermanos de la Provincia de Alemania durante los 

años 1933-1945.  

Cuando en 1936, la mayoría de las escuelas e internados administrados por   los 

Hermanos alemanes fueron cerrados por decreto del Gobierno, el Hno. 

Johannes tuvo que abandonar Bad Reichenhall en la hermosa Upper Bavaria, 

donde había estado trabajando los cuatro últimos años. Después estuvo 

buscando un nuevo trabajo en los nuevos establecimientos fundados en 

Austria, primero en Innsbruck, después en Graz. Pero pudo estar allí solamente 

un corto espacio de tiempo, porque después de que los Nazis tomaron Austria 

en 1938, estas fundaciones tuvieron que ser abandonadas.    Entonces se fue a 

St. Gingolph en las costas del lago Leman en Suiza. Por razones de salud no pudo 

estar allí tampoco, debido a que el clima era malo para sus problemas de catarro 

crónico. Finalmente encontró un campo de apostolado en su casa, cuando 

algunos Hermanos empezaron a trabajar  en el   Canisianum de Lüdinghausen, 

no lejos de  Recklinghausen, en 1939.  

El Hno. Johannnes-Xaver nació el 27 de agosto  de  1896 in Duisburg-Meidrich. 

Era el mayor de nueve hijos. Su padre era maestro de primaria. El 15 de agosto 
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de 1913 entró en el noviciado de Arlón (Bélgica) y profesó en septiembre de 

1914. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial  tuvo que abandonar Arlón con 

todos los Hermanos alemanes, novicios y juniores.     Encontraron una nueva 

casa en Furth cerca de Landshut en Baviera, donde la Baronesa de Horstein les 

ofreció su villa.   

Después de la Guerra vivió en Recklinghausen donde hizo sus estudios de 

maestro. Hizo sus votos perpetuos en 1922. Desde entonces trabajó en 

diferentes escuelas y en diferentes lugares, donde también fue superior o vice  

superior: 

1922 – 1928: Sinzig (sobre el río Rhein), Superior. 

 1930: Segundo Noviciado en  Grugliasco. 

1930 – 1930: Traunstein.  

1933-1937 Bad Reichnfall 

1937-1939: Innsbruck, Graz, St. Gingolph. 

1939–1943: Lüdinghausen (arrestado el 15 de septiembre).                 

1944  Falleció en  KZ Dachau (el 15 de marzo) 

Cita de su última carta a su familia el 2 de febrero de 1944.  

“Es un proceso duro que yo llevo con coraje y lo acepto de la mano de Dios, 

confiando en su ayuda y la ayuda de mi madre del cielo… Es mi gran consuelo de 

que estéis convencidos de mi completa inocencia y quiero decir esto a todos mis 

allegados. El poder llevar todo esto me lo da solamente mi fe.  Que Dios me 

conceda que yo pueda ser capaz de trabajar en su viña por muchos años.” 
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10.Los Hermanos alemanes en la Primera Guerra Mundial  

Visión Global. 

El número de Hermanos alemanes que ya servían en el ejército durante las 

primeras semanas de la guerra en 1914 era de 70.  En ese tiempo también 28 

Hnos. belgas y 26 Hnos. franceses, de la Provincia de Beaucamps, estaban  

sirviendo en el ejército.  (1) 

Durante toda la Guerra el número de  Hermanos alemanes en el frente fue de 

120, el número de los que murieron fue 45. Estos números se pueden encontrar 

en el informe: “Distrito de Alemania – Origen y Progreso.”(2) Cuando la Guerra 

terminó, los Hermanos licenciados encontraron una casa en Furth, gracias a los 

cambios en el edificio. La Guerra había dejado:--¡qué desastre! grandes huecos 

en las filas de nuestros Hermanos. De los 120 que fueron llamados a filas, 45 

perdieron su vida. Otros 

regresaron cansados y 

enfermos. ¡Qué alegría para el 

Superior de la casa  al ver el celo 

y el fraternal afecto hacia esos 

Hermanos ¡”(3) 

 

Hermanos en la casa de 

cuidandos para los prisioneros 

de Guerra   

En Recklinghausen, (la primera 

casa Marista en Alemania 

desde 1914), se instaló un 

hospital militar. En el informe 

anteriormente mencionado 

encontramos  lo siguiente: 

“tres meses después de haber 

abierto la casa estalló la gran 

guerra. Los juniores tuvieron 

que volver a su casa, dado que la casa se transformó en un hospital militar. Los 
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Hermanos, después de haber sido preparados como enfermeros, (4) tuvieron 

que cuidar de los soldados heridos que llegaban en grandes números. El bien 

hecho ahora por los Hermanos quedará siempre un misterio de Dios.    

 

 

 

 
1 Familienchronik (Revista de la Provincia Alemana Marista), 1971, p. 8 Cita de “Relève”, 

Revista de la Provincia de  Beaucamps   Número 40.   
2 AFMS: Doc. 612. H. 007: Informe escrito a mano en francés, sin autor ni fecha, 

probablemente de 1927. 12 páginas Dina A4.   
3 Una lista del Archivo Provincial de Furth con todos los Hermanos fallecidos, novicios y 

postulates, de 1914 a 1969. Nombra a 45 Hermanos y 3 Postulantes muertos durante la 

guerra.    
4 El primer Hermano, el Hno.  Michael Ferdinand Hamacher, murió en agosto de 1914; el 

último, el  Hno.  Kamillus Wagner, el 1 de septiembre de 1918. No hay información sobre el  

lugar de fallecimiento de 11 Hermanos. En cuanto a otros: 7 murieron en Rusia, 17 en 

Francia, 6 en Flandes, 1 en Palestina, 1 en el mar  y  3 murieron en hospitales milita
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Pronto vinieron también soldados heridos  de Francia, Bélgica, Italia, Gran 

Bretaña y otros países, que fueron admitidos en la casa. Ahora el celo de los 

Hermanos pudo desarrollarse completamente. Todos estos prisioneros de Guerra 

pronto tuvieron la impresión de ser una gran familia y competían en el deseo de 

agradar a los Hermanos, cuyo celo y compromiso les permitían sobrellevar todas 

las dificultades, y a quién ellos admiraban mucho. Apreciaban especialmente al 

Hno. Laurian Tilly, el superior, quién, además de cuidar de todos los temas 

materiales, cuidaba primeramente de su bienestar espiritual y emocional. Para 

eso estableció un día de retiro cada tres meses que  resultó un gran éxito. Muchos 

soldados encontraron su camino de regreso a Dios y, por eso, tuvieron 

celebraciones de primeras comuniones y conversiones de los heréticos. La 

gratitud, que para estos toscos soldados no era solamente una palabra vacía, fue 

expresada  por muchos donativos para la casa.  

La celebración del centenario  de nuestra Congregación el 2 de enero de 1917 fue 

una gran fiesta, ambos, para los Hermanos como para los internados. Hubo, sin  

ninguna duda, algunas celebraciones que fueron únicas en la historia de nuestro 

Instituto: ya por la mañana se tuvieron celebraciones especiales en honor de los 

hijos del Venerable Fundador y los internados expresaron su agradecimiento por 

el trabajo y cuidado que tenían con ellos  los Hermanos.   

El adiós, al final de la guerra, fue muy conmovedor y siempre permanecerá en el 

corazón de los que lo presenciaron.   

7000 heridos fueron cuidados por nuestros Hermanos. 82 fueron preparados para 

la primera comunión.  

En el extracto de los Anales de la Casa Provincial de Furth/Baviera, 1918/19 (5) 

se puede encontrar la siguiente noticia: « Los Hermanos movilizados regresan 

poco a poco. 43 quedaron en el campo de batalla.” Los tres postulantes no están 

incluidos. Entonces el número sería 46. Estos números podían  ser verdaderos, 

dado que hay algunas indicaciones contradictorias en las estadísticas. 

(4) Algunos Hermanos se habían ya entrenado en la escuela normal de Arlón  para este trabajo y consiguieron un diploma de 

Ambulancia. Ver: Metzger, Antón: Crónica de la Provincia Alemana de los Hermanos Maristas, Erster Tei, Furth 1975, p. 57.   

También allí encontramos la nota, que algunos Hermanos trabajaron en un hospital de los   Hermanos de san Juan de Dios, 

en Dortmund, desde  1914 hasta 1916, donde  vivían en comunidad de 10 a 20 hermanos.  Durante el mismo tiempo dos 

hermanos trabajaron en una institución benéfica de Rüdesheim. Haciendo esto, los Hermanos estaban exentos del servicio 

militar hasta 1916. Los que estaban en Recklinghausen estaban exentos todo el tiempo de la Guerra, pues la casa estaba 

declarada como hospital militar. (5)     AFMS Doc. 612 H 010.04   
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Informes oficiales del Instituto dicen que de 1.037 Hermanos Maristas de todas 

las naciones que participaron en la Guerra como soldados, 118 murieron. (6) Esto 

quiere decir que 37% de los Hermanos alemanes murieron, mientras que el 

porcentaje en general fue solo de 17%.   

Hasta el momento, las tumbas de 14 Hermanos y dos postulantes han sido 

identificadas oficialmente. El resto no han sido encontradas debido a información 

dudosa o errónea. Estas tumbas están localizadas en Flandes y en el norte de 

Francia, como en Menen  y   en Neuville-St. Vaast. (7)  
 

 

Dos de nuestros Hermanos que murieron en la Primera Guerra Mundial: 

  

Suplemento referente al hospital militar  “Konvikt” (Casa Marista)   

El “libro del departamento de reservas del hospital militar ”Konvikt,“ en 

Recklinghausen, de Prisioneros de Guerra: 1261-4141 alemanes: los números 

368-740“ contienen información exacta sobre: el número, los datos personales, 

las enfermedades, el tiempo de estancia y otros datos de los pacientes. Se guarda 

en el archivo local de los Maristas en    Recklinghausen.  

El registro meticuloso da una imagen clara de la vida en un hospital militar para 

prisioneros de guerra durante la Primera Guerra Mundial. 2880 prisioneros de 

guerra fueron registrados y también 382 soldados alemanes, así que el total es de 

3262.  Esto se hizo en el período de tiempo de mayo 1916 a abril 1919.  Una lista 

de antiguos enfermos ya no existe. La estadística contiene datos exactos sobre 

edad, lugar de nacimiento, fecha de entrada, fecha de salida, clase de enfermedad 

y lugar de trabajo de los prisioneros.  También las causas  de la muerte. Estas son  

mencionada. Peguntas sobre prisioneros de guerra: 

www.Volksbund.de/Graebersuchaend www.weltkriegsopfer.de/Kriegsopfer. 

Algunas veces la información es incompleta y vaga. Pero esta es la institución 
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oficial para la investigación sobre las víctimas de la guerra y de los soldados 

muertos en acción durante las grandes guerras.   

 

Por eso, el libro debe considerarse como una contribución importante para la 

investigación de la historia de los prisioneros de guerra en Alemania durante la 

Primera Guerra Mundial.   

Los dos primeros enfermos admitidos en el hospital, que están registrados en el 

libro el 31 de mayo de 1916, pueden ser mencionados personalmente: François 

Adde de Ste Nidoque, Francia, 37 años, sufría bronquitis. Se marchó el 30 de 

junio. El segundo: Michewski de Jaklovo, Rusia, 34 años y que sufría una herida 

en la mano. Se marchó el 21 de junio y trabajó en la mina de carbón Ewald. 

La mayoría de los pacientes eran 

Rusos y Franceses. Pero  el 

número de prisioneros británicos 

es también considerablemente 

alto. Fueron 430, entre ellos 22 

de Escocia, (7 de Glasgow, 4 de 

Edimburg) y el resto de otros 

lugares. 8 eran de Irlanda, (entre 

ellos un hombre llamado Harry 

Castello) de Dublín. Había 97 

Belgas, 30 de Italia, y algunos de 

Suiza, Portugal, Estados Unidos y también de Argentina.   

 Además de estos pacientes especiales de otros países, la mayoría venía de Rusia 

y de Francia. El lugar de trabajo para la mayoría de ellos eran las minas de carbón 

cerca de   Recklinghausen y la famosa  Ruhrgebiet, quizás entonces la mayor 

mina  de Europa.   

Desde mayo de 1916 hasta noviembre de 1918 hubo un sinfín de idas y venidas. 

Algunos días fueron admitidos hasta 16 nuevos pacientes, normalmente el 

número era de dos a cinco. La  causa de admisión era, normalmente, por heridas 

en el lugar de trabajo, como magulladuras y fracturas; a menudo había otras 

enfermedades como bronquitis, influenza, neumonía, enteritis etc.…   

Durante este período, 74 prisioneros de guerra murieron en el hospital, la   

mayoría de neumonía. Entre los muertos hubo 8 de Gran Bretaña.   

El último prisionero admitido fue John Brown de Edinburgh. Llegó el 7 de 

noviembre de  1918 y permaneció hasta el 15 de noviembre.   

Desde el 12 de abril de 1918 más y más soldados Alemanes fueron admitidos en 

el hospital militar “Konvikt“ y recibieron cirugía  al lado de los prisioneros de 
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guerra. El 15 de abril, finalmente, todos los pacientes fueron enviados a casa o a 

los hospitales de la ciudad. 

De esta manera, un único y especial trabajo de apostolado en la historia de la 

Congregación de los Hermanos Maristas, llegó a su fin. Merece no ser olvidado 

y ser admirado. Marcelino Champagnat lo hubiese hecho. 
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11.  Los Hermanos Alemanes en la Primera Guerra Mundial  

Contacto con Casa  

Para los Hermanos Maristas, 1914 es un año particularmente significativo. Es el 

año de la primera fundación en Alemania. Es también un año significativo en la 

historia mundial; es el estallido de la Primera Guerra Mundial. ”La mayor 

catástrofe del siglo XX.” Ambos acontecimientos están, de una manera trágica, 

inseparablemente unidos. Dado que los Hermanos alemanes fueron llamados 

pronto a filas. Había más de un centenar, de los cuales 45 perdieron la vida o 

fueron heridos. El principio de los Hermanos en Alemania fue  cargado  de una 

amenaza que tenía que ser vencida. El problema era, ¿Cómo llevar este 

horrendo  peso y cómo tratarlo? Muchos de los Hermanos jóvenes  estaban en 

el Frente y, por eso, no solamente estaban ausentes para poder contribuir en la 

construcción de la Provincia, pero su servicio en el ejército creaba grandes 

necesidades para ellos como religiosos. Sin embargo, los superiores de aquel 

tiempo fueron capaces de placar estos problemas y encontrar caminos posibles 

para animar y guiar a estos “Hermanos grises de campo,” como se llamaba a los 

soldados. Y, a pesar de todo, ayudarles a mantener lazos cercanos con la 

Comunidad. Evidencia de esto se puede  encontrar en  un montón de cartas que 

han sido guardadas en los archivos de Furth. El autor de estas cartas es el Hno. 

Raymond Koop, fundador de la casa de Recklinghausen y Director en aquel 

tiempo. Los receptores, en primera instancia, eran los Hermanos soldados que 

respondían a ellas, como se ha mencionado, regularmente. Así se construyó una 

red de comunicación. El Hermano creció, con otros, en una familia amplia y 

extendida por todas las zonas en Guerra y en cada cuartel.  Las cartas son una 

fuente espléndida de información sobre la vida de un soldado, por un lado, y de 

la vida en comunidad por el otro, i.e. la nueva comunidad de  Recklinghausen. 

Aquí podemos presentar, únicamente, los temas más importantes encontrados 

en la correspondencia.  

La finalidad principal  de estas cartas era, sobre todo, mantener el lazo entre los 

Hermanos, fuera en el Frente o con la Comunidad en Casa. Ser conscientes de 

pertenecer a un Instituto que uno ayudaba y donde cada uno cuidaba y oraba 

por los otros. Esto era estimulado y reforzado por la correspondencia.   
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Naturalmente, lo primero eran noticias de muertos y heridos. La primera de 

estas tristes noticias se encuentra en una carta del 19 de marzo de 1916. Y esto 

se puede usar como un ejemplo de muchas como ella: “Junto con estas noticias 

tan reconfortantes, debo comunicar hoy el fallecimiento de dos miembros de 

nuestra familia religiosa en el Frente. El 17 de febrero el Hno.  Louis-Bertrand 

(Ludwig Laux), recientemente en Constantinopla, falleció a las 12.30 debido a 

problemas de respiración, en el hospital militar de Berlín. En la reciente batalla 

de Ypres cayó muerto nuestro querido Hno. Leo Corsini (Germán Haustein). 

Desde entonces, el Hno. Gottfried (Franz Geiselmann) ha sido declarado 

desaparecido. Recemos por ambos Hermanos.” Además de estos informes de 

muertes, hay información sobre los heridos, o de otros acontecimientos sobre 

los que los Hermanos escribían: sobre maravillosas escapadas de situaciones 

peligrosas. De nuevo, solamente podemos dar aquí un solo ejemplo. Un 

Hermano  escribe desde la batalla de la Somme: “gracias a la ayuda de Dios y su 

bendita Madre, tengo la buena fortuna, una vez más, de enviarte, a ti y a los 

otros queridos Hermanos, saludos del territorio enemigo. He salido vivo de la 

más aterradora batalla que el mundo haya nunca visto. ¡Gracias y alabanzas 

sean dadas a Dios! Con cinco oficiales y 230 hombres, nuestra compañía entró 

en batalla: solamente un oficial y 90 hombres regresaron.” EL Hno. Raymund 

añadía: “Muchos más han escrito  historias semejantes.” (22 de septiembre de 

1916). 

 Estos escritos sobre los Hermanos, caídos o heridos, están unidos a los de 

Hermanos que experimentaron la vida del Frente. Es particularmente 

interesante que estos informes comuniquen, con cierto orgullo, toda clase de 

galardones y distinciones. Por supuesto, el Hno. Raymund pedía a los Hermanos 

que no debían, por falsa modestia, o negligencia, olvidar de  informar sobre 

alabanzas bien merecidas. “El Hno. Bonaventura-Leo fue promovido y 

recomendado para un galardón por  valentía, y el Hno. Hermann fue igualmente 

recomendado.”    

“En nombre de todos nosotros he enviado calurosas felicitaciones. … Cuando 

alguien ha conseguido algo digno de mención deberá   enviarlo, lo más pronto 

posible, con el fin de conseguir honor para el Instituto.”  (22 de septiembre de 

1916). 
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Con el fin de fortalecer los lazos de los “Hermanos soldados” con la madre patria 

es recomendado que, cuando los Hermanos regresan a casa con permiso, 

deberían pasar algunos días en Recklinghausen. Muchos lo han hecho  y, para 

la comunidad, estas visitas han sido siempre fuentes de gran felicidad. “Durante 

la semana pasada, hemos tenido numerosas visitas de nuestros soldados. Todos  

nos han aportado gran alegría, y todos nos han dejado contentos y satisfechos. 

Quien tenga permiso no se olvide de visitarnos.” (18 de Julio de 1916)”   

Informes de apostolados particulares ente los Hermanos en el Frente son otro 

foco de las cartas. Una vez más, emergiendo como resultado del mes del 

Rosario, “un Hermano de las Fuerzas Imperiales de la Reserva de Prusia fue con 

sus camaradas a rezar el Rosario, hace poco tiempo, y de una manera regular, a 

la Iglesia local, que había sido bombardeada, arrodillándose sobre el frío suelo 

de piedra. ¡Qué bueno fue que ese Hermano realizaba sus obligaciones a la 

oración y al apostolado!” Esta es la causa de  preocupación acerca de los 

Hermanos jóvenes. “Temo que, particularmente nuestros jóvenes soldados, 

puedan olvidar o desentenderse de estos deberes de apostolado debido a la 

indiferencia.” (22 de septiembre de 1916)   

Es también digno de mención que el Hno. Raymund mencionaba a menudo que 

estaba en contacto con el Hno. Superior General y le mantenía informado sobre 

la situación de los Hermanos soldados y de la vida de la comunidad en Casa: “Es 

una alegría leer las cartas edificantes del Frente. No escondo el hecho de que 

de tiempo en tiempo comunico al Hno. Superior General noticias sobre la 

edificante actitud de nuestros Hermanos soldados.” (2 de abril de 1917). Una 

vez más, de esta manera, el inteligente psicólogo reforzaba la autoestima de los 

Hermanos. Me pregunto  si estas cartas están aún en los archivos generales. 

Desgraciadamente no es posible presentar aquí los muchos e interesantes 

comentarios sobre la vida de la comunidad de Arlón.    

 



 

12. Hermanos alemanes en la I Guerra Mundial 
Vida en las casas Maristas  

    

En el artículo precedente, hemos comentado   las cartas que el Hno. Raymund 

enviaba, desde  Recklinghausen, a los Hermanos soldados, y trató de los 

aspectos básicos de la vida de los estas soldados y el enlace que los Superiores 

mantuvieron con ellos. En este capítulo coloco más información delante de los 

lectores, pero centrándome sobre la vida de la comunidad en Casa, sobre Arlon 

y, particularmente, sobre los acontecimientos en el Hospital Militar para los 

prisioneros de Guerra que había sido establecido en  1916 en nuestra casa de  

Recklinghausen. 

El Hno.  Raymund escribió constantemente sobre las fiestas litúrgicas del año 

con el fin de que los Hermanos soldados pudieran participar en estos puntos 

centrales de la vida de comunidad. En cuanto a este 

punto debemos mencionar que esta “cultura 

litúrgica, en particular entre los Hermanos, no 

cambió hasta el Concilio.” Sin embargo, las fiestas se 

celebraban de la manera tradicional, primero en 

Arlón, y después en todas las comunidades, como 

podemos leer en la carta del 7 de Julio de 1916. Aquí 

tenemos un escrito efusivo de la Fiesta de San José, 

las grandes Fiestas de la Iglesia: Navidad, Pascua y 

Pentecostés y, por supuesto, las Fiestas de Nuestra 

Señora.   Por eso, leemos lo siguiente sobre la 

manera particular de celebrar el mes del Rosario. 

“Hemos empezado el mes del Rosario de la manera tradicional. Todos los días 

rezamos el Rosario a las 8.00 a.m. y ninguno de nuestros Hermanos enfermos 

está ausente. Cantamos de nuevo los hermosos canticos a María que 

cantábamos con tanto entusiasmo en la inolvidable capilla de Arlón. La devoción 

de los Hermanos es verdaderamente edificante e inspiradora para los que están 

aquí con permiso. Por la intercesión de nuestra Bienaventurada Madre 

esperamos abundantes gracias y la bendición de una pronta paz. (20 de Octubre 

de 1916) 

Para los juniores la tradicional fiesta de san Luis es el punto culminante del año. 
Y esto permaneció así hasta los años 1960, en el juniorado de Furth. “A pesar 
de la Guerra, la Fiesta de san Luis, fue particularmente bien celebrada.”  (7 de 
Julio de 1916) 
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“Estas fiestas eran siempre una oportunidad de renovar y profundizar nuestros 

contactos con los Hermanos que estaban fuera de la comunidad. La fiesta de la 

Anunciación fue celebraba ese año el 27 de marzo. En la Comunión, y en la hora 

de la oración, nuestros pensamientos estaban con los Hermanos allá fuera. No 

pasaba ni un solo día sin que pensáramos en nuestros Hermanos ausentes. 

Estábamos con ellos, en espíritu, en la trincheras y en sus aposentos.” (2 de abril 

de 1917)  

Presentes en todas estas  celebraciones, como norma general, estaban los 

prisioneros de guerra de Francia, Rusia, Bélgica y el Reino Unido que eran 

cuidados y  mantenidos por los Hermanos en la Casa. Ellos participaban 

activamente en las oraciones y celebraciones litúrgicas de los Hermanos. 

Prestábamos una atención especial a esto, dado que era una oportunidad de 

practicar un apostolado apropiado. Leímos lo siguiente en una carta para 

Pentecostés de 1916. “La Fiesta de Pentecostés fue un día alegre para toda la 

Casa. Tuvimos la alegría de tener seis soldados presentes. Casi toda nuestra 

gente enferma (en el Hospital) recibió la comunión. Muchos de ellos no habían 

experimentado tan buena fortuna durante mucho tiempo. En la fiesta de San 

José de 1916  leemos: “Nuestros enfermos están participando un grandes 

números: más de 50 recibieron la Comunión por primera vez, después de su 

Primera Comunión.”     

De esta manera era posible, para los Hermanos que trabajaban en el hospital, 

crear un clima positivo de una manera espléndida. Se sentía  la unidad con los 

enfermos como se siente en una familia y los enfermos  lo apreciaban mucho. 

Una carta del 4 de marzo de 1916 confirmaba esto enérgicamente. “Son 

solamente buenas noticias las que enviamos desde nuestra Casa. Como 

siempre, tenemos entre 120 y 140 enfermos y heridos quienes están todos 

bastante contentos. También los Hermanos están contentos de dedicarse a 

ellos, llenos como están con el mejor de los espíritus. “Fue también bueno para 

los prisioneros que los Hermanos eran habilidosos en idiomas extranjeros. En 

medio de la guerra, la Casa de los Hermanos era un refugio de paz y de 

reconciliación. También los himnos de la Misa eran cantados en la lengua de los 

pacientes, como el día de San José en 1916. ¡Qué emotivamente y alegremente 

cantaban! “¡He aquí el Cordero de Dios!” y el bien conocido: “Bienaventurado 

testigo de  la infancia.” Todos los que podían estar de pie fueron a la Misa 

cantada. Las festividades continuaron en el comedor. Fieles a la tradición, el 
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personal de cocina preparó un menú apropiado que no mostraba ningún signo 

que había una guerra en progreso. Hecho que todos apreciaron.    

Pero el corazón de los Hermanos estaba siempre en Arlón. Por esta razón, 

cualquier noticia del Hno. Raymund siempre tenía algo añadido del pueblo 

añorado. El fallecimiento del Director, el Hno. Ferdinand, que aconteció 

repentinamente el 19 de febrero de 1916, fue descrito en detalle. Todos le 

conocían bien, dado que había sido su superior uno o dos años anteriormente. 

“Casi todos conocían a este buen superior y habían experimentado las 

excelentes cualidades de corazón y de espíritu de este extraordinario  religioso. 

Fue, gracias a su dedicación y creatividad, que la comunidad de Arlón tuvo tanto 

éxito y fue, para muchos jóvenes, un camino suave hacia la Familia Marista.”   (4 

de marzo 1916) 

Unos pocos más retazos de noticias nos dan una visión dentro de la vida en Arlón 

durante la Guerra. “Los niños huérfanos de Luxemburgo deben ser colocados 

bajo el cuidado de los Hermanos de Arlón. Hay ya cuatro por el momento  y 

otros les seguirán. Se ve al Hno. Giles cómo el futuro Director. El Hno. Edbert es 

el Supervisor y el Hno Amil Meinrad será un profesor de la nueva fundación 

(junio 1916). Un mes más tarde se informaba: “en Arlón todo funciona bien en 

el internado como también en el orfanato.  Después de las vacaciones de otoño, 

la Casa estará tan llena como lo estaba antes de la Guerra. (7 de Julio de 1916) 

Una y otra vez la revista: “Las Voces de María” fue editada, y las noticias que 

contenía fueron puestas de relieve. Se enviaba el último ejemplar a casi todos 

los Hermanos porque se conocía la dirección  de todos.     

Estamos en medio de la guerra, por eso es apropiado terminar este informe con 

la cita de la carta de un soldado: el Hno. August Regis escribe: « Dunkerque ha 

sido bombardeado por nuestras piezas de gran calibre, establecidas a 90 

kilómetros. La ciudad ha recibido unos veinte obuses de 700 kilos. Los 

resultados son terribles. Naturalmente yo también tengo miedo. Colocado al 

fondo del Colegio de las Damas, estaba en compañía de las alumnas y de los 

profesores. Hemos recitado el rosario. ¡Qué ansiedad durante los cinco minutos 

que separaban las detonaciones! ¡Qué felicidad saberse en paz con el Buen 

Dios! »     
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13. Hermanos alemanes en la Primera Guerra Mundial  

Hermanos en el Frente  

Muchos Hermanos alemanes fueron llamados a filas y pronto se encontraron en 

el frente, donde 45 fallecieron en  la batalla. Eran jóvenes, y la mayoría habían 

dejado el noviciado y el escolasticado de Arlón recientemente.  ¡Qué 

intromisión brutal en sus vidas! Estaban profundamente inmersos en su 

vocación marista, en los ideales de su vida religiosa y llenos de una piedad 

profunda. Ahora se encontraron enfrentados a la terrible realidad de la Guerra. 

Su fe y su vocación fueron puestas a prueba. ¿Cómo podrían sobrevivir esto y 

cómo, bajo tales extraordinarias circunstancias, podrían permanecer fieles a su 

vocación? Por supuesto, ¿cómo, en este ambiente, podrían ofrecer un signo de 

su confianza en Dios y, particularmente como Maristas, su confianza en María, 

y ser, para los otros soldados, una fuente de ayuda para dar sentido a este 

mundo sin sentido, de combates y de muerte?    Cartas que se publicaron en 

aquel tiempo en la revista “Voces Maristas,” nos dan una visión de sus 

experiencias y de su respuesta como Maristas, es decir, de su confianza en 

María en el medio de esta situación de guerra. Estas cartas ofrecen un 

testimonio auténtico y espléndido de la vida marista durante la guerra. Algunos, 

en su mayoría cortos ejemplos, darán testimonio de esto y también de cómo los 

soldados practicaron su fe durante la guerra.      

El Hno A.R. escribe en 1916: 

“Poco antes de Navidad recibimos la orden de proceder hacia primera línea. A 

penas nos habíamos movido cuando fuimos sorprendidos por un fuego como 

del infierno. Tuvimos que esperar un momento en nuestra trinchera de 

comunicación. El trueno aterrador de los cañones estaba todo alrededor y el 

cielo era de un rojo llameante. La preocupación era de si el rescate podía ser  

posible. La respuesta correcta vino inmediatamente: “Ave María, llena de 

gracia... tu seno Jesús, que por nosotros llevó la pesada cruz.” Era una respuesta 

de fe y de esperanza. Mientras el peligro aumentaba, también aumentaba 

nuestra confianza en María. De repente, un “bang” ensordecedor, una sacudida, 

- ¡María, ayúdanos! Y estábamos cubiertos de escombros. Trabajamos nuestra 

salida con mucho esfuerzo, ayudados por la gente que pasaba rápida por allí. 

Pasó un poco de tiempo y los cinco estábamos juntos y a salvo. Juntos gritamos: 

“¡Gracias a Dios!” y 25 metros después, “Ave María llena de gracia… tu seno 
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Jesús, que fue crucificado por nosotros.” Las sucias cuentas se deslizaban entre 

nuestros dedos. Delante de nosotros explotó una bomba que nos tiró al suelo 

dejándonos sin sentido. Recuperé de nuevo mi conocimiento. Estaba lleno de 

horror cuando me di cuenta de mi siguiente encuentro. Varios de mis 

compañeros estaban en pedazos en el suelo. El ángel de la muerte había pasado 

muy cerca de mí. Una sentida oración a nuestra Madre del cielo brotó  de mi 

corazón palpitante. Sangraba de varias heridas; estaba claro que en el momento 

del mayor peligro María había puesto su mano protectora sobre mí y me 

comprometió a un servicio nuevo y agradecido. Cuatro hombres me llevaron a 

través de una terrible oscuridad: barro, agua-nieve y frío, de un bache a otro, 

causados por obuses que explotaron, hasta que, después de cuatro horas, 

llegamos finalmente a la estación médica. Escapé del desastre. ¡Ave María!  

El Hno. Joseph Ludwig escribe desde Francia en octubre de 1916   

„Una vez más es octubre, el mes del Rosario. Y los que estamos en el Frente   no 

lo hemos olvidado. Ciertamente, nuestras bravas fuerzas de reserva de Baviera  

no dejan pasar la oportunidad sin tomar parte en el Rosario cuando sus deberes 

de servicio se lo permiten. En “G” había Rosario todas las noches y, aunque se 

rezaba en francés, nuestros “Grises” (Soldados alemanes que vestían uniformes 

grises”) aparecían cada noche en grandes números  y rezaban ellos mismos su 

Rosario.  Cuando las devociones habían terminado y la gente local regresado a 

sus casas, ellos permanecían de rodillas en frente de la imagen de Nuestra 

Señora y rezaban con una piedad pacífica.     

Unos pocos días después de que yo vine a la aldea  de R, que está solamente 

unas cien yardas del Frente, la mayoría de los habitantes  habían huido. La 

guerra no había dejado intacta a la pequeña iglesia, pues había un agujero en el 

muro lateral. Pero dentro había un cierto número de “Grises” tranquilamente 

rezando el Rosario. No muy lejos se encontraba el trueno de la guerra y los 

obuses franceses volaban ruidosamente por el aire. Pero los piadosos orantes 

no se dejaban obstaculizar. “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen,” continuaban 

lentamente y con profunda devoción. Era un panorama emocionante. Los que, 

cuando estaban fuera, luchaban como leones, rezaban allí como si fuesen 

niños.”      
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El Hno. Anton Michael escribe en 1915: 

”¡Cuántas experiencias podría narrar en las cuales María claramente me 

protegió!” En cada asalto, recé por su protección. Cientos de balas se tiraron en 

mi dirección pero, ella siempre puso su manto protector sobre mí. Tuve 

evidencia de esto el 19 de febrero.  Por primera vez, yo estaba avanzando con 

los otros. Un camarada cayó al suelo silenciosamente, pero gritando. Tuvimos 

que regresar, dado que estábamos entre dos metralletas. Mientras inten- 

tábamos regresar a las trincheras, hubo una “salva” de unos diez tiros cerca de 

mí. Una bala golpeó mis utensilios de cantina, pero yo estaba completamente 

protegido. De nuestro grupo de ocho, cinco fueron abatidos y dos heridos. Yo 

solo permanecí -- gracias a la protección de María. Cada día, cada hora, tuve 

más evidencia de la protección particular de Nuestra Buena Madre. Lo que más 

tengo que agradecer es que ahora estoy lejos del Frente de batalla porque he 

estado durante algún tiempo en el departamento de lenguas extranjeras.” 
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14. Hermanos  Alemanes en la II Guerra Mundial   

En 1937 nueve Hermanos estaban ya en el servicio militar. En 1941 su número 

había aumentado a 96.  Los primeros cayeron en acción a finales de 1941.    

(1) Hasta 1945 el número de Hermanos soldados fue de  130. (2) 

 Hoy, el número de Hermanos, novicios y postulantes que fallecieron en acción 

puede fijarse en 52. 37 fueron muertos en acción, 15 fueron  declararon 

desaparecidos.  Los que fueron declarados desaparecidos en 1946 deben ser 

sumados a los que fueron muertos en acción, porque no se puede encontrar 

información sobre ellos, después de una investigación intensiva, que hizo el 

“Servició de Investigación”.    

En un primer estudio de 1950 sobre los muertos durante la Guerra, los que se 

declararon desaparecidos no están inscritos con los “muertos”, porque la 

diferencia de tiempo era aún muy pequeña y, por lo menos, para algunos de 

ellos, podía haber esperanza, pues la mayoría de los soldados alemanes estaban 

aún en campos de prisioneros de guerra en Siberia. (3) 

Una nueva lista de 1969 conteniendo todos los Hermanos muertos en Alemania 

desde 1941, da datos   que se puede citar con gran certeza. (4) 

La mayoría de los Hermanos fueron enterrados en cementerios militares 

normales. La gran mayoría en Rusia.  Solamente las  tumbas  de seis Hermanos 

pueden ser fijadas como seguras, porque fueron enterrados en cementerios 

oficiales para soldados alemanes,  cuidados por la Comisión de Tumbas de 

Guerra.    (5) 

 

 

 

 

 
1 Archivo FMS, Roma: 612. H. 009: Informes sobre el Distrito de Furth. 

2 Situación penosa del Distrito de Alemania. En Circular IX (1940-1947), p. 411. 

3 Familienchronik (Boletín de la Provincia Alemana), Número  3, Marzo 1950, Solo    algunas partes de las cartas han sido 

citadas.    

4 Archivo Provincial de Furth;  “Nuestros Hermanos fallecidos, Novicios, Postulantes y Juniores  de la Provincia 

Alemana“, 1969.   

5 Listas de la Comisión de Tumbas de la Guerra. En: www.volksbund.de/Graebersuche 

http://www.volksbund.de/Graebersuche
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El más joven de todos los que fallecieron en acción, fue el postulante Theodor 

Oster. Tenía justo 18 años cuando perdió su vida en Rusia. Tres Hermanos    

tenían solo 19 años. El más viejo, el Hno. German van Look, que falleció en un 

hospital militar en Alemania, tenía 48 años. El resto tenían entre 20 y 35 años.    

Es una pena que haya tan pocos testimonios escritos que permanezcan de estos 

Hermanos en las cartas enviadas a casa desde los diferentes campos de batalla. 

Algunas citas pueden impartir una visión de los sentimientos y pensamientos de 

estos Hermanos.      

 

El Hno. Luitpold Korte escribió en una 

carta el 16 de   septiembre de 1942: “He 

experimentado que Dios te da su gracia 

aquí, dentro del horror del Frente 

enRusia, una tierra donde parece que 

Dios está completamente olvidado.” 

Fue asesinado a la edad de 28 años. Le 

mató un franco tirador Ruso.    Y el Hno. 

Ansbertus Schäfer, que era  teniente de 

infantería, escribió su última carta desde Rusia, cerca de la línea enemiga, en 

1943: “Estando tan cerca del enemigo todos los días, es un don precioso. Estoy 

plenamente confiado  que mi “Madre del cielo” no me abandonará, ni a mis 

hombres, en estas horas tan oscuras.” 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hermanos soldados de permiso en 

Furth 
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VII. Los Hermanos Maristas en Europa 
 

1. Congreso Mundial de Antiguos Alumnos Maristas en Bruselas 

 

La Internacionalidad fue uno de los temas principales de la Conferencia General 

de septiembre de 2013 en el Hermitage. Aquí, en nuestra propia Provincia, se 

están haciendo nuevos y grandes esfuerzos por una cooperación más próxima 

entre las escuelas y los profesores de todos los países. La Conferencia sobre 

educación que tendrá lugar en España en junio, debiera contribuir hacia esto. 

Teniendo esto como fondo, es ciertamente  importante  mencionar que, en 

cuanto a la internacionalidad, por  un largo período de tiempo, a nivel de todo 

el Instituto, y con la participación particular de los países de nuestra Provincia, 

muchas cosas buenas han ocurrido. Los diferentes temas de discusión de aquel 

tiempo, fueron puestos en el presente. Es  de esperar que podamos encontrar la 

fuerza de construir de nuevo sobre los fundamentos colocados entonces. 

 

Más de 500 antiguos alumnos maristas, delegados de sus países, se reunieron 

desde el 12 al 19 de agosto de 1967 en Bruselas para su Primer Congreso 

Mundial. Bajo la dirección del Belga Roger Schmitz quién, como Vice-Presidente, 

representaba al enfermo Presidente, y el Secretario, André J. Cerise, apoyados 

por un equipo comprensivo, el muy variado programa corrió su curso.     

Las presentaciones, los grupos de trabajo y los varios grupos de diálogo, se 

llevaron a cabo en el Centro de Congresos de Bruselas que estaba adornado con 

la bandera del Papa y la de los países de los participantes. La Misa se celebró en 

la catedral. Algunas tardes había autobuses preparados para viajes a las 

Comunidades Maristas cercanas, puntos turísticos, y obras de arte. El tiempo 

libre se usaba por los participantes en animadas discusiones e intercambio de 

ideas sobre los muchos temas discutidos. Podemos mencionar los siguientes 

puntos importantes.   

• Las organizaciones europeas deben funcionar diferentemente de  las 

organizaciones de América del Sur.   

• La Asociación debe preocuparse de más cosas que de la formación religiosa.   
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• La finalidad y el funcionamiento de la Asociación debe propagarse en las 

escuelas.   

• Los antiguos alumnos que ejercen la misma profesión deben estar en 

contacto.   

• Toda la familia de los antiguos alumnos debe estar incluida en la Asociación.   

• Cada país debe enviar contribuciones a la Revista de la Asociación: Unitas.    

• Los boletines regionales deben distribuirse más ampliamente.   

• En cada escuela o club, debe haber una sala de reuniones como centro de 

formación y actividades de ocio.   

Se debe prestar seria atención a las palabras del presidente: “Los Antiguos 

Alumnos Maristas deben, “tan rápidamente como sea posible,” encontrar 

medios de ser voluntarios en la Misión en los países en desarrollo. Yo sugiero, 

por el momento, por un periodo de dos años.”  

Hubo también un momento especial para recordar al fundador del “Movimiento 

Juvenil  Cristiano”, el Cardinal J. Cardijn († 24 de julio de 1967), cuyo trabajo 

permanece, en muchos aspectos, como excelente ejemplo.  

El Hno. Hildebald Müller, representante de los Maristas alemanes, al ser 

preguntado: “¿qué impresión ha hecho  el Congreso en Ud.?”: respondió: “los 

otros países deseaban mucho establecer contacto con los alemanes. Las 

expresiones públicas de apoyo hacia las buenas causas no se pueden alabar 

suficientemente.” Tenemos esperanza de que el año que viene seamos bien 

representados en la Conferencia Europea que tendrá lugar en el U.K. El  Hno. 

Hildebald estaba acompañado por el Sr. Sehleser, un oficial de la UE. en 

Bruselas, y el embajador de Ruanda en Bonn, su excelencia Muchigan.    

También el  Cardinal Suenens, de Bruselas, moderador que fue en el II Concilio 

Vaticano,  envió dos mensajes a los participantes en el Congreso.  

 

 

Fuente: Informe en la revista, Kontinente, 1967, No. 6 
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2. Los Hermanos Maristas al servicio de la integración en el 

mundo  multicultural  de la antigua Yugoslavia.  

  
La vida harmoniosa entre los Cristianos, los Musulmanes y los Ortodoxos es 

concebida como un problema por muchos en la Europa del Oeste; su solución 

es considerada como  uno de los grandes desafíos para el futuro de la Iglesia y 

del Estado. Nuestra historia Marista está enriquecida con ejemplos de trabajo 

en muchas áreas de este apostolado con la presencia de los Hermanos en el 

Antiguo Imperio Turco, desde 1904 hasta 1918, y después en algunos de los 

países emergentes y con la Casa Provincial en Constantinopla; los Hermanos han 

mostrado, de una manera ejemplar, cómo los cristianos pueden vivir juntos con 

los musulmanes y los ortodoxos.   

Un testimonio particular de esto se puede encontrar en las memorias del Hno. 

Hilaire Detraz. (Estas memorias solamente se pueden encontrar en la Internet 

en: www.bernard-meha.fr. El Hno. Hilaire (1902-1980), trabajó desde 1922 

hasta 1929 en Monastir, hoy Bitolj; una ciudad en Macedonia que, en aquel 

tiempo, formaba parte del Estado de Yugoslavia recién erigido al final de la 

Primera Guerra Mundial. Ya desde 1905 los Hermanos franceses habían estado 

trabajando en una escuela allí, invitados por los Lazaristas, quienes eran 

responsables de la parroquia local. Esta escuela continuó hasta 1929 cuando, 

por una variedad de razones que no podemos mencionar aquí, los Hermanos se 

fueron a Belgrado donde permanecieron hasta 1940. Podemos dejar al Hno. 

Hilaire hablar por sí mismo y, con algunas de sus citas, cómo expresar el carácter 

especial, o el ambiente de la escuela y, más importante, cómo establecer los 

aspectos únicos de este apostolado especial que, vista la nueva dirección que la 

Vida Apostólica Marista está tomando, demostraban un acercamiento ejemplar 

y moderno. Estos admirables apóstoles de Champagnat eran verdaderos 

pioneros que llevaban su trabajo con le  mente de Champagnat, pero con 

nuevas maneras. Hoy lo llamaríamos “Inserción,” donde nuevos países ven su 

futuro.     

“En la ciudad había muchos Macedonios que hablaban Búlgaro, Griegos, Judíos, 

Albanos y Rumanos (y, ciertamente, también Turcos). Pero había pocos Serbios 

y  aún menos Católicos.” “Los Hermanos se hicieron con  una escuela que había 

sido administrada por los Franceses desde 1875, pero que en este tiempo 

apenas sobrevivía.” Durante la I Guerra Mundial la escuela se encontró en 

http://www.bernard-meha.fr./
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medio de la zona de beligerancia y fue destruida. Se reconstruyó de nuevo en 

1919.         

Sobre el apostolado especial de los Hermanos escribió el Hno. Hilaire: “Todos 

nuestros trabajos eran llevados con la mayor prudencia. No había, sobre todo, 

ni fanatismo,  ni proselitismo.” Llevar el Hábito Marista podía ser una 

provocación en los ojos de los Turcos, los Judíos y los Ortodoxos. Pero los 

Hermanos nunca fueron objeto de abuso en cuanto a este tema. La misma 

presencia de los Hermanos era ciertamente un testimonio, como lo era el 

ejemplo de una comunidad consciente y unida.   

Como religiosos, no podíamos permitirnos estar satisfechos  simplemente 

enseñando las asignaturas seculares. No había Educación Religiosa en el 

horario, pero había provisión para la Ética.   

Para eso, los estudiantes estaban divididos en dos grupos: los Cristianos, de los 

cuales la mayoría eran Ortodoxos.   Estos eran instruidos en los elementos 

comunes a ambos: los Cristianos y los Ortodoxo. El otro grupo era introducido 

a los principios éticos practicados por los judíos y los musulmanes.   

 Yo era responsable, personalmente, del curso de los no-Cristianos. Los 

estudiantes estaban muy atentos. Al principio de uno de los cursos uno de los 

estudiantes Turcos me preguntó:  

“¿Por qué no habla nunca de Jesucristo?”  “Porque ninguno de vosotros es 

Cristiano, ni creyente.”  

“Pero desearíamos aprender algo sobre Jesús, ¿podría contarnos su historia?”   

“No, no nos está permitido, porque no podemos reclutar para nuestra propia 

fe. Si hablo sobre Jesús iréis a casa y lo repetiréis. Entonces seríamos acusados 

de intentar convertiros.” “Pero, Hermano, nosotros no diríamos nada.”  

“No, no, no. Yo sé lo que va a pasar. Al minuto de que os hayáis ido, todo el 

mundo lo sabrá. “Prometemos no decir nada.” “¿Estáis preparados a jurar eso?” 

“Sí, Hermano.” 

 “Bien, entonces. Estaros silenciosos y no digáis nada hasta que yo no haya 

acabado.”  

 

Finalmente, hacia el final de su vida, mientras escribía sus memorias, el Hno. 

Hilaire se dio cuenta de que el trabajo de los Hermanos, en estas extraordinarias 

circunstancias, era todo parte del plan providencial de Dios.    Él vio esto, sobre 

todo, como trabajo en el Espíritu del Movimiento  Ecuménico y escribió: “en 
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1903 todas las escuelas de Francia fueron cerradas por Combes. De esta manera 

liberó a muchos trabajadores apostólicos que podían servir en otras partes de 

la “Viña del Señor.” Todos los que se embarcaron para Constantinopla 

encontraron una bienvenida y trabajo en el mismo centro de la Ortodoxia. Así 

pudieron preservar su vocación y abrir más caminos hacia la unidad de la 

Iglesia.”  

Y después escribe: “Un Instituto debe ser capaz de hacer algo para su futuro. 

Incesantemente, debe renovar las posibilidades de su misión como también sus 

pioneros. Morirá si no entran nuevas vocaciones en sus filas. Aunque la escuela 

de Monastir estaba situada en un área aparentemente ingrata, no había nunca 

más de dos o tres Católicos. Sin embargo, dio al Instituto dos conversos que 

fueron atraídos por el buen ejemplo de la comunidad, su celo y unidad.”     

Basta con las memorias del Hno. Hilaire, que contienen para nosotros un 

interesante e importante capítulo de nuestra Historia Marista.   

La escuela, que había sido transferida a Belgrado en 1929, tuvo que ser cerrada 

en 1940 como resultado de la agitación que siguió los trágicos eventos de la 

Segunda Guerra Mundial. No ha habido intentos, desde entonces, de establecer 

una fundación en Yugoslavia o en los países que la siguieron como parte del 

estado comunista artificial. ¿Por qué no?   

El trabajo particular de los Hermanos en esta área debiera ser visto bajo una 
nueva luz. Este pequeño trabajo podía ser el primer paso en esa dirección. ¿Son  
las Escuelas Maristas lugares privilegiados de integración de religiones y 
culturas, cómo fueron en el pasado? ¡Vale la pena pensar en ello!  

  

  



 

126 

3.  Los Maristas en Bélgica durante la I Guerra Mundial 

3.1. La vida en  Moucron 

En la Historia Marista de Bélgica, el año 1914 marca una gran ruptura. Las 

consecuencias de la ocupación por las tropas alemanas y las continuas batallas 

en el Oeste de Flandes, afectaron la vida en muchas casas Maristas y trajeron 

profundos cambios, muchas cargas y problemas. Los Hermanos fueron 

llamados a filas y algunos perdieron su vida en el campo de batalla, como el 

Hno. Emile-François quién, después de haber sido involucrado en la batalla de 

le Marne,  murió cerca de Verdun, según los “Annales“ de Warneton. Otros 

abandonaron el país. Los Alemanes, y después los Aliados, ocuparon las 

escuelas en 1918.  Aunque las lecciones se impartían de cualquier manera, los 

alborotos y las pérdidas eran frecuentes.  Es una pena que los recursos sobre 

este tiempo tan difícil  sean muy pobres. En los archivos de la Antigua Provincia 

de Bélgica, en Brussels-Linthout están guardados los “Anales” de muchas de las 

casas, pero no de todas. Desafortunadamente, los escritos sobre 

acontecimientos durante la guerra son infrecuentes y breves. La razón puede 

ser que los analistas tenían miedo de escribir sobre asuntos de la Guerra y sobre 

los políticos. Por eso, solamente se pueden encontrar los “Anales” de tres casas, 

que facilitan noticias más detalladas sobre incidentes especiales. Estas casa 

son: Viviers, Mouscron (Centre) y Warneton.   

Reflejando sobre las situaciones en las otras casas, las noticias en los “Anales” 

de Mouscron serán citadas. Estas ofrecen una visión realística y escueta de los 

asuntos y de los problemas dramáticos en una casa Marista de Bélgica situada 

en la línea del Frente. Es seguro que en otras casas cosas similares ocurrieron y 

este informe es típico de otros.      

1915–1916: Regreso de las vacaciones –nada especial ha ocurrido    

De vez en cuando los aviones perturban la atención de los niños. A las nueve, 

todas las mañanas, se servía una sopa, en la escuela. Los primeros días de 

enero, mientras estábamos recitando el “Oficio” un oficial alemán, (“un Officier 

Boche”), acompañado de cuatro soldados, entraba  para confiscar 500 botellas 

de vino para las tropas alemanas. Nos daban un recibo, que se podía hacer 

efectivo más tarde. También se apoderaban de nuestros patios. Después de 

esta visita escondíamos nuestras muchas gallinas con el fin de rescatarlas de los 

“Boches.”  
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Este año fuimos capaces de aumentar el número de nuestros alumnos de 435 

a 465.    

1916–1917 

Se nos obliga a entregar la lana de nuestros colchones. Arrendamos un campo 

para asegurar nuestra cosecha de patatas. Ya no podemos conseguir cerveza. 

Ya no podemos hacer la vigilancia del estudio de los domingos porque 

carecemos de fuel y de electricidad. Intentamos conseguir cosas de los 

granjeros: maíz, huevos etc.… Algunas veces ya no hay gas y por eso debemos 

restringir la iluminación. Para conseguir vino para la Misa debemos pedírselo al 

comandante.  

1917–1918 

Comenzamos las lecciones, aunque algunos padres están asustados de enviar 

sus hijos, debido a las amenazas de peligro. A 200 metros de nuestra casa están 

construyendo un arsenal. Durante la noche las bombas están cayendo en el 

área, pero Dios nos ha salvado. Ha oído las oraciones que le estamos enviando. 

Tenemos un buen pararrayos en el Hno. Angonius. Algunos soldados alemanes 

se han establecido en nuestra propiedad, pero todavía no han ocupado ni 

nuestras aulas ni nuestra casa. Lamentamos la muerte de dos de nuestros 

alumnos, quienes fueron matados por bombas cerca de la estación. Crecemos 

algo en cualquier lugar. Cada jueves, cuando teneos un día libre, vamos a buscar 

alimentos. Durante este tiempo nos metemos en la línea del frente, por donde 

pasan muchas tropas, pero estamos siempre bajo la protección de la 

Providencia. Todos los animales se han ido de nuestra propiedad, excepto el 

perro.     

1918–1919 

No hemos sido capaces de comenzar las clases en enero, porque nos hemos 

quedado sin alimentos, y los alemanes han ocupado todas las aulas. Estamos 

amenazados para que nos marchemos de la casa, pero las fuerzas aliadas nos 

liberan el 18 de octubre. Pasamos ocho días en el sótano. Mouscron está siendo  

bombardeado durante tres horas. El 29 de octubre comenzamos las clases de 

nuevo. El armisticio tuvo lugar el 11 de noviembre. Poco a poco nos 

acomodamos. Tropas irlandesas ocupan nuestra propiedad y las aulas. El patio 

está ocupado por caballos y mulos. También van llegando tropas inglesas 

pidiendo alimentos. Un grupo de soldados alemanes, prisioneros de guerra, 

tuvieron que reparar durante ocho días el daño hecho por los ingleses. Nos dan 

una compensación por acomodar las tropas. 
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3.2. Suerte de algunos Hermanos Belgas durante la I Guerra Mundial   

Algunos comentarios sobre la situación y sobre algunos incidentes durante la 

guerra son mencionados en los “Anales” de la casa de Viviers. También hay 

comentarios sobre la suerte de algunos hermanos que evidencian como ellos 

fueron afectados por la Guerra. Las siguientes anotaciones pueden ser también 

típicas de situaciones similares y de la suerte de otros Hermanos.   

1914–1918: Dispersión de la comunidad 

El 4 de agosto, los alemanes ocuparon la ciudad a las 10:00. Cada día nuevas 

tropas llegaban en grandes contingentes y se acomodaban en el colegio. (Saint-

Francis-Xavier). Aulas, Salón de Actos, y todas las habitaciones que se podían 

usar, fueron ocupadas por los soldados. Las partes cubiertas del patio y algunas 

aulas fueron ocupadas para los caballos.     

Cuando el 15 de octubre todas las personas que pertenecían a los Aliados 

fueron demandadas, por noticia pública, a presentarse ante una comisión para 

ser controladas, El Hno. Charles-Gabriel, un Hno. francés que estaba exento del 

servicio  militar, decidió irse de Bélgica.    

Con la ayuda del Sr. Maystädt, un dentista, el Hno. pudo cruzar la frontera sin 

ningún problema. Fue a bordo de un barco rumbo a Inglaterra desde Vlissingen. 

Pasó varios meses allí. Habiendo sido considerado hábil para el servicio militar, 

por una comisión de reclutamiento, tuvo que ir a Francia y tuvo que trabajar en 

la administración hasta el final de la guerra.    

El Hno. Joseph-Liguori dejó la Congregación, (Ya hacía tiempo que lo estaba 

pensando), y se escapó a Inglaterra.    

Solamente un Hermano quedaba en la casa, el Hno. Urban-Joseph, que 

enseñaba la primera clase. En las otras clases de los principiantes, sacerdotes, 

padres o laicos daban la clase. Todos estos cambios tenían un mal impacto en 

los estudios de los niños.   

El pobre Hno. Emil-Francois quién, desde el principio de la Guerra, había sido 

llamado a la infantería, regimiento 310, en Dunkerque. Tuvo su bautizo de 

fuego el 20 de agosto y tuvo que sufrir todos los peligros y privaciones de la 

retirada precipitada del Marne. Después de haber estado herido por un obús, 

en la batalle del Marne, fue llevado a Bretaña donde fue curado. Después de 

haberse recuperado fue  llamado para el 8º regimiento de infantería.    

Este regimiento ocupaba, en marzo de 1915, la sección del frente de Les 

Eparges, al sur de Verdun.  Allí, el buen Hno. murió, en el campo de honor, por 

la Francia.   
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Esto ocurrió en un bombardeo muy denso cuando las trincheras fueron  

niveladas y rellenadas. Los supervivientes comunicaron que varios de sus 

camaradas habían muerto y estaban enterrados bajo un diluvio de hierro. Las 

cartas, que le habían sido enviadas por su padres y sus compañeros de 

comunidad, fueron devueltas con la indicación “desaparecido.” Durante una 

semana, hubo un poco de esperanza, pero finalmente uno tenía que someterse 

a los hechos.   

El Hno. Emile había sido miembro de la comunidad desde 1911 a 1914. Era un 

religioso excelente con una piedad sólida y agraciado con un carácter feliz, 

alegre y abierto. Era estimado por sus alumnos. Su nombre está en el cuadro 

de honor de los profesores y alumnos de Saint Francis-Xavier, que murieron por 

su país natal.   

El Hno. Alfons-Adrien, quién había sido llamado para el servicio de ambulancias, 

fue cambiado para el hospital militar de Bergues (Nord) donde pasó un año. 

Después le agregaron a un grupo de ordenanzas y pasó el segundo año en 

diferentes secciones de Oise y Somme. Después fue transferido al Oriente. El 

barco zarpó del puerto de Marsella el 1 de enero de 1917 con dirección a 

Saloniki.   Finalmente se fue al área de Mostar, en Serbia. Habiendo pasado allí 

16 meses regresó a Francia y fue empleado en varias secciones del Frente de 

Verdun. Después del Armisticio, su regimiento marchó hacia el Rin para ocupar 

el puente de Koblenz, en la parte derecha del río. En marzo de 1919 fue dado 

de alta.”  

El ejemplo del Hno. Emile-Francois puede ser mencionado como representando 

a todos los Hnos. Belgas que murieron durante la Guerra. No debemos olvidar 

a estos Hermanos, y este artículo debiera ser considerado como una 

oportunidad para recordar su memoria. ¡Qué descansen en paz! cuando se 

unan a los Hermanos alemanes que también compartieron su trágica suerte en 

este terrible acontecimiento de la historia del mundo. 


